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Glosario  
 

ABP. El Aprendizaje Basado en Proyectos toma al estudiante como protagonista y 

responsable de su propio aprendizaje, este método permite que los alumnos por su propio 

esfuerzo y con su experiencia personal puedan adquirir conocimientos, considerando de suma 

importancia la adquisición de habilidades, aptitudes y actitudes fundamentales en el 

desarrollo de cada persona. El propósito de esta metodología es que aprendan haciendo, bajo 

la guía del docente por medio de un objetivo planteado y facilitando los recursos necesarios 

para lograr un producto final (Riquelme, 2018) 

Aprendizaje Significativo. Referido como “aprendizaje de entendimiento” contrario al 

“aprendizaje memorístico”, donde lo que aprendes no significa nada, sino que solo se 

memorizan palabras-sonidos. Según observaciones de Ausubel en los niños en los colegios 

se les limitaba a memorizar frases sin sentido ni significado, teniendo como único objetivo 

aprobar un examen. Experiencia, que lo llevó a describir lo que llamó “aprendizaje 

significativo” (Riesco, 2016). Por su lado el AS según Enrique Pichón Rivière dice que 

cuando un grupo se enfoca en crear cambios para la sociedad empezando por sí mismos se le 

denomina Grupo Operativo, siempre y cuando todos en conjunto se centren en realizar un 

trabajo, ya que todo el grupo opera, es decir modifica y hace un trabajo en grupo. También 

va implícito un modelo de coordinación, de entender la grupalidad acompañado de una 

técnica de intervención desde la organización, el acoplamiento entre el grupo y la 

observación (Foladori 2014). 

ArchiCAD. Es el software BIM de Graphisoft específico para arquitectura, diseño de 

interiores y edificación. Es capaz de gestionar la información relacionada a la construcción 

de un edificio, mediante la fluidez de información abierta entre grupos colaborativos de 

trabajo, conforme se va diseñando se crea la documentación de manera automatizada. Ha 

logrado crear una interfaz intuitiva y relativamente fácil de utilizar (Esarte, 2020). 

AutoCAD. El grupo Autodesk, (2020) lo define como un software de diseño asistido por 

computadora (CAD) para apoyar a arquitectos, ingenieros y profesionales del diseño y la 

construcción para crear dibujos de precisión en 2D y 3D. 

Automatización. Se refiere a los métodos y procedimientos en los cuales se requiere la 

mínima intervención de las personas, es un sistema “flexible” el cual se adapta de distintas 

maneras a los posibles cambios en momentos puntuales. Elimina las tareas manuales, trabajos 

repetitivos o que signifiquen un problema para la salud o de alta peligrosidad, mejora la 

calidad del producto, y busca el control de la producción reduciendo costos de manufactura 

(Martínez, 2017). 

Autonomía. Es la capacidad de decidir de propia manera, independiente y sin la influencia 

de terceros. Dentro del pensamiento filosófico (ética), psicológico (psicología evolutiva) e 

incluso legal y política (soberanía), vinculados a la capacidad de independencia, autogestión 

y la libertad (Raffino, 2020). 
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BIM. Anglisismo de Building Information Modeling que significa (Información de la 

construcción mediante modelado) que consiste en un conjunto de herramientas y procesos, 

los primeros incluyen una suite con hardware y software, los segundos se apoyan en datos 

digitales para el diseño, opreacionalización estructural, arquitectura, seguimientos, control, 

administración y costos de la edificación, para también con la obra construida dar 

mantenimiento de la obra civil (Alonso, 2018). 

Construcción. Según Yirda, (2020), se refiere a diversas estructuras creadas por el hombre, 

utilizando diversos materiales para el levantamiento de elementos como cimentaciones, 

muros, techos, en base a uno o varios sistemas que facilitan la creación de espacios habitables. 

Diseño arquitectónico. Es la disciplina que se encarga de proponer espacios y planificar 

construcciones detallada y estéticamente, así como en la estructura y sus sistemas para lograr 

la eficiencia y la vanguardia tecnológica del edificio. Considerando las dimensiones y 

características topográficas y disponibilidad de servicios en dónde se pretende llevar a cabo 

el diseño (Vimsa, 2019). 

Diseño Paramétrico. Es la idealización de un concepto, que se relaciona con procesos 

geométricos y matemáticos, que aunado a la precisión permite manipular y modelar las 

variables y propiedades de un diseño tridimensional. El fin es generar formas inteligentes 

que permiten adaptarse a cualquier necesidad y contexto para integrarlo al proceso de diseño 

(Molinare, 2011). 

Docente. Es el que está encargado de transmitir la enseñanza a los estudiantes, y también 

debe actuar como mediador o intermediario en los proyectos y actividades asignadas a los 

estudiantes para apoyarlos a entender y asimilar los conocimientos adquiridos en el proceso. 

Además de brindar los métodos para facilitar el aprendizaje de cada uno de sus estudiantes, 

debe actuar con cualidad ética y moral para desarrollar su trabajo de forma honesta (Raffino, 

2020). 

Docente de arquitectura. Es una persona formada doblemente por un lado en la disciplina 

arquitectónica, a través de su experiencia profesional y además en el campo de la docencia 

en dónde tiene que compartir sus conocimientos, surgiendo la investigación como su 

herramienta fundamental (Aguilar, 2012. p.2). 

Enseñanza de la arquitectura. Es la que motiva, impulsa e incentiva al estudiante de 

arquitectura a aprender a aprender, lo orienta a situaciones de aprendizaje, facilitando, 

animando y estimulando el aprendizaje autónomo (Alba, 2016. p. 446). 

Estudiante. Su ocupación principal es la actividad de estudiar y su función es aprender cosas 

nuevas, ejecutando la lectura y la práctica de los temas aprendidos. Buscando una 

comprensión profunda de los temas que necesita para su futuro, iniciando desde lo básico 

hasta los temas más avanzados (Rossana, 2020). 

Factor. Para Bembibre, (2009), es un elemento que tiene como objetivo la generación de 

resultados  
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Gestión. Según Westreicher (2020), son los procedimientos y acciones que en conjunto se 

llevan a cabo para el logro de objetivos. Planeando, organizando, dirigiendo y controlando 

tareas a realizar con antelación. 

Método. Esta palabra se usa de manera extendida para referirse al procedimiento a seguir de 

manera organizada y planeada para obtener un fin determinado (Ucha, 2014). 

Metodología. Denominado como los métodos y técnicas de rigor científico que se aplica 

sistemáticamente durante un proceso de investigación. La metodología es el soporte 

conceptual que da dirección a los procedimientos de una investigación para alcanzar 

resultados teóricamente válidos (Coelho, 2019). 

Operacionalización. Shuttleworth, (2008) lo define como un concepto que consiste en 

definir estrictamente variables en factores medibles. El proceso define conceptos difusos y 

les permite ser medidos empírica y cuantitativamente 

Plano Arquitectónico. Es un documento gráfico de lo que se quiere proyectar, ya sea un 

diseño formal o informal, con información general y específica. En los planos las líneas 

tienen un grosor, color y dimensión que tienen un significado. En ellos se puede visualizar el 

concepto de diseño, las formas, dimensiones, estilos, detalles y elementos constructivos, todo 

esto con un enfoque estético y funcional (Dávila, 2018). 

Revit. Es un software destinado a aumentar la eficiencia y precisión en el ciclo de vida de un 

proyecto de construcción, desde el diseño conceptual, la visualización y el análisis hasta la 

fabricación y construcción. Desde el principio se empieza a visualizar el modelado 3D, y a 

medida que se avanza se actualizan los planos de elevación y secciones. Se controlan las 

tareas repetitivas por medio de la automatización y da lugar a que el diseñador atienda y se 

concentre en tareas que tienen más valor para el proyecto (Autodesk, 2020). 

Software. Forma parte del Sistema Informativo, que son los sistemas usados para elaborar, 

almacenar y procesar la información; el software es denominada la parte lógica de estos 

sistemas (programas) y buscan solucionar problemas planteados por el usuario; por lo cual 

en su mayoría se diseñan para que sea sencilla la comunicación e interacción con el usuario 

(Buzón, 2020). 

Suite. Conjunto de programas (software) que permite realizar distintas tareas típicas del 

mundo laboral. Entre los componentes se encuentran las bases de datos, editores y visores de 

imagen, editores de fórmulas, aplicaciones de administración de software y herramientas de 

autoedición, etc. Esta recopilación de programas informáticos se desarrolla para la 

comodidad del usuario, con el fin de evitar que tenga la necesidad de adquirir cada programa 

por separado (Pérez & Gardey, 2010). 

Trabajo Colaborativo. Son personas en conjunto que interactúan de manera dinámica e 

interdependiente teniendo una meta y objetivos en común, cada uno adquiere funciones y 

actividades específicas (Delgado, 2017). 
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UNINTER. Es una Universidad que tiene por meta formar jóvenes con conocimientos sólidos, 

y los complementa con programas que incentivan al estudiante a desarrollar el pensamiento 

creativo e innovador, ofreciendo materias importantes para el desarrollo profesional como 

lenguas extranjeras, talleres deportivos y culturales, ofrece la oportunidad de 

internacionalizarse con intercambios a más de 130 universidades del mundo y tiene convenio 

con más de 1400 empresas en los casos de vinculación profesional (UNINTER, 2020). 

Universidad. Del latín universῐtas, es una institución dedicada a la docencia e investigación 

de la enseñanza superior, existen dos modelos el europeo y el americano, el modelo europeo 

lo forman diversas facultades que otorgan distintos grados académicos la organización de 

estas facultades están en academias, colegios o consejos técnicos, departamentos y áreas 

donde también hay centros de investigación, así como otras formas de organización (Pérez 

& Merino, 2010). 
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Resumen 

La teoría del Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) sostiene que los estudiantes trabajan de 

manera activa en su aprendizaje, la investigación y la reflexión para llegar a una solución o 

una propuesta de un Proyecto Arquitectónico (PA) planteado inicialmente por el profesor. Por 

su parte Building Information Modeling (BIM) tiene como objetivo final centralizar todos los 

componentes del proyecto en un modelo de información digital creado por todos sus agentes, 

para desarrollar una metodología de trabajo grupal de diferentes áreas de conocimientos para 

la creación y gestión de un proyecto de construcción. La relación que existe entre el ABP y 

BIM es que se trabaja con proyectos prácticos relacionados a la nueva arquitectura, se busca 

una solución de manera colaborativa, en donde el docente es el facilitador del conocimiento 

y el estudiante es un participante responsable de resolver el PA, para que así pueda adquirir 

aprendizaje significativo. Esta investigación tiene el propósito de evaluar los factores del 

docente que inciden en la inclusión de la tecnología BIM para integrar habilidades 

(conocimientos, destrezas y valores) que permiten desarrollar los proyectos de diseño para 

los estudiantes de la Licenciatura de Arquitectura de la Universidad Internacional UNINTER, 

en Cuernavaca, Morelos, en el periodo 2018-2020. Por lo cual en el estudio se utiliza el 

método de investigación mixto que comprende el análisis cuantitativo y cualitativo, en donde 

se recolectan datos de una encuesta realizada a los estudiantes, una entrevista profunda a los 

docentes y una cronología que se realizó del ABP, de la metodología BIM y la enseñanza de 

la arquitectura en México. En general el estudio encontró que la experiencia de los estudiantes 

ante BIM es muy baja o nula, salvo algunos que buscan introducirse por cuenta propia, los 

profesores por su lado lo manejan o lo conocen y lo aplican en su quehacer laboral, pero aún 

no lo han integrado en su ejercicio docente. Los métodos de trabajo que manejan, el nivel de 

implementación en la universidad y las habilidades con las que cuentan con respecto a las 

metodologías ABP y BIM entre otras. La evolución de CAD a BIM se da como un método de 

trabajo en el cual toda la información se engloba en un modelo tridimensional de un edificio, 

de esta manera se enlaza tanto la parte conceptual (proyecto) como la ejecución de la obra, 

el diseño operativo, administrativo y de mantenimiento a lo largo de su ciclo de vida.  

Palabras clave: ABP, aprendizaje, arquitectura, BIM, docentes, estudiantes y universidad. 
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Abstract 
 The theory of Project Based Learning (PBL) maintains that students work actively in their 

learning, research and reflection to arrive at a solution or proposal for an Architectural Project 

(AP) immediately raised by the teacher. For its part, Building Information Modeling has the 

ultimate objective of centralizing all the project components in a digital information model 

created by all its agents, to develop a group work methodology of different areas of 

knowledge for creation and management of a construction project. The relationship that exist 

between the PBL and BIM is that they works whit practical projects related to the new 

architecture, a solution is sought in a collaborative way, where the teacher is the facilitator 

of knowledge and the student is a participant responsible for solving the AP, so that he can 

acquire meaningful learning. This research has the purpose of evaluating the teacher’s factors 

that influence the inclusion of BIM technology to integrate skills (knowledge, skills and 

values) that allow the development of design projects for students of Architecture Degree of 

the International University UNINTER in Cuernavaca, Morelos, in the 2018-2020 period. For 

this reason, the study uses the mixed research method that includes quantitative and 

qualitative analysis, where data were collected from a survey carried out on students, an in-

depth interview whit teachers and a chronology that was carried out from the PBL, from the 

BIM methodology and the teaching of architecture in México. In general, the study found that 

the experience of student’s whit BIM is very low or null, except for some who seek to 

introduce themselves on their own; the teachers on their side handle it or know it and apply 

it in their work, but not have been integrated into their teaching practice. The working 

methods they handle, the level of implementation at the university and the skills they have 

whit respect to PBL and BIM methodologies among others. The evolution from CAD to BIM 

occurs as a working method in which all the information is included in a three-dimensional 

model of building, in this way both the conceptual part (project) and the execution of the 

work, the design are linked operational and maintenance throughout its life cycle.  

  

 

Keywords: PBL, learning, architecture, BIM, teachers, students and University. 
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Introducción 
 

El objetivo de la presente investigación es evaluar los factores del docente que inciden en la 

implementación de la inclusión de la tecnología Building Information Modeling (BIM), para 

integrar habilidades (conocimientos, destrezas y valores) que permiten desarrollar los 

proyectos de diseño para los estudiantes de la escuela de arquitectura de la UNIVERSIDAD 

INTERNACIONAL (UNINTER), en Cuernavaca, Morelos, en el periodo 2018-2020. 

México es uno de los países que en los últimos años ha realizado grandes esfuerzos para 

actualizar el sistema educativo, no es la excepción en el caso de las escuelas y facultades de 

arquitectura, incorporando tecnologías en las aulas, para generar habilidades digitales dentro 

del proceso de enseñanza-aprendizaje, principalmente en los docentes y estudiantes. 

Contrario a estas tendencias existen múltiples factores como los recursos económicos, 

capacitación docente, cambio de mentalidad, estrategias de implementación de programas y 

desmotivación hacia el uso de tecnologías de comunicación etc., que no permiten obtener 

cambios significativos. 

Building Information Modeling (BIM) es una metodología de trabajo colaborativo basado en 

la creación de simulación digital de diseño, que coordina toda la información de un proyecto 

de arquitectura. BIM entonces es un sistema de trabajo que utiliza softwares como Revit, 

ArchiCAD y AllPlan en donde se puede aplicar este sistema, buscando complementarse para 

que el trabajo arquitectónico sea llevado eficazmente. El Aprendizaje Basado en Proyectos 

(ABP) contribuye en la creación de conceptos que integran las diversas áreas de conocimiento, 

por medio de la empatía, trabajo colaborativo y disciplinar, fomentando la investigación y 

proveyendo herramientas que contribuyen al aprendizaje significativo. 

A razón de lo anterior se derivan los siguientes objetivos específicos: 

▫ Analizar la relación que existe entre el contexto de BIM, el ABP y la UNINTER en la 

Enseñanza de la Arquitectura. 

▫ Identificar los cambios que han hecho los docentes en los salones de clase en cuanto 

al uso de las TIC. 

▫ Evaluar el nivel de habilidades que los docentes requieren para fortalecer en los 

estudiantes el uso de nuevas herramientas digitales para la arquitectura. 

▫ Determinar los factores que limitan y potencian el uso de las nuevas tecnologías en 

la enseñanza de la arquitectura en los salones de clase.  

En este orden de ideas, como marco de referencia se alude al APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS 

(ABP) dentro del contexto de docencia en Arquitectura, y su comparación con el aprendizaje 

convencional. Ya que es una metodología de aprendizaje autónomo dirigido que estimula a 

los estudiantes a encontrar soluciones a sus proyectos y en el transcurso de la búsqueda de 

resultados la meta es la adquisición de Aprendizaje Significativo. 
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Capítulo uno, en donde se conocerá como es que ha sido la aceptación a nivel mundial de la 

tecnología BIM y conocer las diferencias que existen en los países tecnológicamente 

avanzados en relación con los menos avanzados. 

En el Capítulo dos Ubicación, antecedentes y contexto de BIM en la enseñanza de la 

arquitectura en la UNINTER En donde se expondrá la historia y la actualidad de ambos 

conceptos, la importancia de los docentes UNINTER y ejemplos de construcciones relevantes 

en la Ciudad de México con el uso de BIM. 

Capítulo tres, El marco teórico se encontrará los antecedentes de BIM en las universidades, el 

concepto del ABP desde el punto de vista de varios autores, la importancia del aprendizaje 

autónomo y colaborativo con respecto del ABP, el ABP y los procesos enseñanza-aprendizaje-

evaluación en la arquitectura. El Aprendizaje Significativo como concepto propuesto por 

David Ausubel, la importancia del AS en Grupo Operativo método propuesto por Pichón 

Rivière. Concepto BIM por varios autores y su uso en las universidades. 

Capítulo cuatro, El marco metodológico, indica que la investigación se llevó a cabo bajo el 

enfoque mixto, ya que se compone por el método cuantitativo y cualitativo. Se recurrió al 

diseño no experimental y transversal. La población está definida por 72 estudiantes de las 

carreras de arquitectura e ingeniería civil, con edades de 18 a 30 años, y 10 docentes de entre 

30 y 70 años, se aplicó una entrevista semiestructura a los docentes y a los estudiantes una 

encuesta mixta. 

Capítulo cinco, Los resultados, se realizó la investigación de los hallazgos más importantes 

de ABP, BIM y la Enseñanza de la Arquitectura en una cronología que arrojaron datos sobre 

el origen, el crecimiento, la evolución, y el estado actual de los conceptos, la encuesta se 

trabajó con un cuestionario de preguntas mixtas y se dividió en 6 fases con preguntas que 

recababan desde datos iniciales, el uso, experiencia y forma cómo adquirió los conocimientos 

BIM, uso de las TIC, trabajo colaborativo y aprendizaje autónomo. La entrevista a los docentes 

fue dividida en 4 fases con preguntas formuladas para conocer los datos generales de los 

docentes como los años de experiencia en la docencia, en la arquitectura y en la UNINTER, su 

conocimiento en BIM, trabajo como docente para conocer cómo ha cambiado su enseñanza, 

uso de las TIC, y la expectativa que tiene en relación con el futuro de la construcción y los 

avances que se avecinan. 

Capítulo seis, Análisis de resultados indica el número concreto de estudiantes que contestaron 

la encuesta los cuales fueron 43, en datos generales como la edad de 18 a 20, los hombres 

prefieren esta carrera y las mujeres siguen siendo las menos, los estudiantes refieren que no 

son usuarios de BIM, aunque tienen conocimiento de su existencia, el software más utilizado 

sigue siendo AutoCAD entre los estudiantes y los docentes, el trabajo colaborativo aún falta 

fomentarlo en la misma universidad y entre otras del estado, los docentes han aceptado el uso 

de las TIC para trabajar en clase, buscan el cambio en la enseñanza debido a las exigencias de 

los estudiantes que caen en los nativos digitales, sin embargo uno de los docentes refiere que 
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también existen vacíos de conocimiento necesarios para la licenciatura, como pensamiento 

matemático por ejemplo cuantificaciones, ubicación, triangulación entre otras carencias. 

Capítulo siete, sugerencias de trabajos futuros, este capítulo genera líneas de investigación 

como la de hacer un estudio actualizado y situado en México sobre la inserción de las mujeres 

en la ingeniería y la arquitectura, ya que la investigación en sí refleja que estas carreras aún 

siguen siendo elegidas en su mayoría por hombres. Otro de los temas es la automatización 

de la construcción, actualmente en México la construcción sigue siendo artesanal y todavía 

existe la resistencia a utilizar materiales estandarizados existentes actualmente, por lo tanto, 

debido a cuestiones económicas y de tradicionales queda este cuestionamiento, si como país 

o continente tan dispar en oportunidades ¿Se podrá lograr? Además de que claramente existen 

diferencias generacionales entre docente y estudiantes también existen diferencias entre cada 

una de las generaciones de estudiantes ¿qué marcan estas diferencias? Y para terminar qué 

beneficios puede traer el uso de las TIC en los procesos de enseñanza- aprendizaje, 

principalmente en estos tiempos tan cambiantes. 

La pregunta de investigación es BIM se define además de una tecnología, como una 

metodología de trabajo basada en un único modelo arquitectónico en Tercera Dimensión (3D), 

que contiene información paramétrica almacenada en una base de datos de sistema 

coordinado, coherente, computable, colaborativo y continuado. 

Hipótesis  

Si se implementa el Aprendizaje basado en Proyectos (ABP) con la tecnología BIM en la 

Escuela de Arquitectura de la Universidad Internacional (UNINTER) entonces se conseguirá 

el aprendizaje significativo en materia de productividad, ahorro de tiempo y desarrollo de 

trabajo colaborativo. 

En aspectos generales relacionados a la enseñanza de la arquitectura resalta la importancia 

que tiene los cambios y modificaciones que la forma de trabajar y enseñar exige, ya que 

actualmente con el manejo de BIM las alteraciones en los proyectos se transmiten en tiempo 

real y la información está disponible para todo el equipo de trabajo. Cabe señalar que la 

tecnología cambia rápidamente, es cada vez más sofisticada, pero el factor humano siempre 

va a ser el de mayor importancia en los procesos de trabajo, enseñanza y aprendizaje, y es 

por eso que se vio la necesidad de realizar esta investigación con el fin de que sirva como 

una herramienta metodológica para apoyar en la comprensión de las causas y factores 

humanos que intervienen en el aprendizaje y la enseñanza de la disciplina artística y técnica 

que la arquitectura representa.



 

1 
 

Capítulo 1. Planteamiento del problema 
Para esta investigación es necesario conocer los avances que existen en cuanto a la 

metodología BIM para arquitectura en el ámbito mundial, qué tanto ha sido el avance en 

Latinoamérica y México en relación con países más avanzados en el uso de nuevas 

tecnologías. 

1.1 BIM en el mundo: 
Es exponencial el proceso de democratización en todo el mundo, el Modelado de Información 

de Construcción (MIC) debido a la demanda de proyectos BIM ya que ofrece ventajas como el 

ahorro de costos, tiempo, reduce riesgos, detecta errores antes de ejecutar la construcción. 

De este modo transparenta la información durante el proceso de diseño y se traduce en un 

proyecto sostenible y eficiente. Evolucionando los sistemas de diseño tradicional (planos), 

incorporando las siete dimensiones 3D geometría, 4D tiempos, 5D costos, 6D ambiental y 7D 

mantenimiento (Costos, 2019). 

Mundialmente se busca el camino hacia la innovación tecnológica y los países como Reino 

Unido y España marcan la pauta para adoptar BIM como obligatorio para obras públicas, cada 

vez más países se suman a esta iniciativa, ya que se ha demostrado que su implementación 

es la correcta. Para el caso del sector privado son quienes se adelantan a explorar las 

facilidades y beneficios de esta tecnología y se arriesga a adoptarla para ofrecer mejores 

servicios frente a su competencia (Estructuralia, 2020). 

1.1.1 En Europa 

Dinamarca, fue el primero en legislar sobre BIM, en 2007. Los proyectos son el Nuevo 

Hospital Bispebjerg, Copenhague, el enlace ferroviario Ringsted-Fermarn entre Alemania y 

Dinamarca que ayudará a reducir los tiempos de viaje entre Hamburgo y Copenhague, y será 

una alternativa ecológica al vehículo particular (Marriot & Far, 2020). 

En España BIM es obligatorio en las obras públicas que dependen del Ministerio de Fomento. 

Todas las obras de edificación y obra civil como los aeropuertos o ferrocarriles. También es 

obligatorio en las obras públicas de Cataluña a partir del 2019 (Barco, 2020). 

En Inglaterra, desde 2016 todos los implicados en la construcción deben licitar para proyectos 

públicos, con BIM. Ya que el gobierno requiere, mejoras en el costo, el valor y rendimientos 

del proyecto mediante la información abierta de los proyectos estructurales y de edificación 

(Zigurat, 2018). 

1.1.2 En Asia 

Países como Corea del Sur, Japón y Singapur lideran el camino en Asia. Vietnam prevé que 

en 2020 los proyectos públicos se entregarán en BIM y se alentará a introducirlo en los planes 

de estudio universitarios. En China prácticamente solo es utilizado en las fases de diseño y 

no hay mandato gubernamental para ponerlo en marcha. Hong Kong introdujo una regulación 

en 2018 en donde las obras de más de US. $30 millones utilizaran BIM (BSBG, 2019). 
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1.1.3 En Estados Unidos y Canadá 

En Estados Unidos se ha extendido para la obra pública. Aunque existe el problema de la 

falta de homogeneidad de criterios entre las instituciones y los diferentes estados. 

Independientemente se han generado criterios y estándares constructivos. Cuentan con el 

National Institute of Building (NIBS), que se encarga de conjuntar los intereses de 

profesionales y empresas de construcción que gestiona la estandarización. En Canadá por su 

lado está el IBC (Institute for BIM in Canada), que reúne las asociaciones profesionales y a 

las empresas del país y se responsabiliza de liderar y facilitar el uso coordinado de BIM en el 

diseño, la construcción y el medio ambiente constructivo del país (Estudioese, 2020). 

1.1.4 En América Latina 
En Argentina BIM ha tenido un crecimiento muy lento, aunque se ha tenido más aceptación, 

no ha tenido el ritmo de crecimiento que se ha esperado. La incomprensión del concepto 

colaborativo es porque en las empresas constructoras se piensa que es una moda pasajera. La 

enseñanza de BIM actualmente es a nivel muy general, en donde no se aprende la 

operabilidad. Y en las universidades de arquitectura e ingeniería civil se ofrecen cursos con 

niveles muy bajos, Aún hace falta formar personal cualificado que enseñen las ventajas de la 

metodología (Alonso, 2019). 

En Brasil el gobierno establece que, desde el 1 de enero del 2021, la utilización de BIM en 

los proyectos de la administración pública federal será obligatoria, se busca la transparencia 

en su realización, así como la disminución de desperdicios. Esta iniciativa empezó en 2018 

con un decreto sectorial que establece un plazo de 10 años para su implementación 

(Fettermann, 2020). 

En Chile se tiene mejor aceptación, ya que se promueve su uso en el sector privado y en 

público. Aun así, el país se encuentra en la etapa inicial. Ya que se utilizan softwares sin 

reglas generales establecidas o instructivos de modelado. Siguen trabajando en modelos para 

renderizado o visualización 3D. Además, se adaptan las normas internacionales a la situación 

de Chile (Alonso, 2019).  

Colombia presenta rezagos en la adopción y aplicación de nuevas tecnologías en la industria 

de la construcción. El sector privado en este país tiene por meta la difusión y adopción de  

BIM en la construcción. La Cámara Colombiana de la Construcción (CAMACOL), junto con 

organizaciones sin fines de lucro son propulsores en la formación de profesionales que 

integran el gremio, como BIM Fórum Colombia y ASOBIM (Asociación Colombiana BIM). 

Los proyectos en marcha ambos en la capital del país son: Torre Atrio que aspira a la 

certificación LEED Gold y la primera línea del metro de Bogotá (Estructuralia, 2020). 

En Ecuador se muestra poco interés en el tema y en alguna de las facultades de Quito se 

enseña el Software Revit, como una herramienta desconectada al trabajo que la metodología 

implica, esto se puede decir que pasa debido a la falta de profesionales y docentes instruidos 

y acreditados que ofrezcan certificaciones reconocidas internacionalmente (Morales, 2018. 

p. 10 Y 11). 



3 
 

La situación de BIM en Latinoamérica y específicamente en México, existen brechas de 

desarrollo e implementación en relación con los países como Inglaterra, Estados Unidos y 

Singapur. Es necesario tener una rápida adaptación de los cambios de la industria y liderar 

en las mejores prácticas en la construcción. De esta manera México tendrá beneficios de 

rentabilidad y sustentabilidad. México necesita avanzar en la implementación de 

metodologías, mejores prácticas y uso de tecnologías, para eliminar sobrecosto en proyectos 

públicos y privados que dan como resultado infraestructuras caras y de mala calidad (Fong, 

2017). 

1.1.5 En México 

En México la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentó una estrategia 

gubernamental, basada en una metodología innovadora que mejora los procesos de 

construcción, y será aplicada a la infraestructura pública, BIM, denominada Modelado de 

Información en la Construcción (MIC), que generará intercambios y gestión de la información 

entre los actores de los proyectos de construcción a lo largo de su ciclo de vida (SHCP, 2019). 

A nivel mundial la plataforma BIM sigue integrándose, Inglaterra sobresale como su principal 

exponente, seguido de España, Singapur, Estados Unidos y Japón, en el caso de 

Latinoamérica Chile y Brasil lo está tomando como obligatorio en las fases de diseño de 

proyecto, ejecución de obra y mantenimiento del edificio. México por su parte necesita 

apostar por el uso de esta tecnología en el ramo de la construcción, empezando por 

implementarlo en la educación universitaria. 

En la Ciudad de México bajo la firma Bovis, se trabajó bajo el concepto BIM el edificio Torre 

Chapultepec Uno, considerada moderna y sofisticada, que contiene un hotel, departamentos 

habitacionales y oficinas corporativas. Bovis tenía la idea de que el proceso debe incluir una 

de las siete dimensiones que las herramientas tecnológicas ofrecen de acuerdo a la 

construcción. (Chomina, 2017).  

Otra referente en el uso de BIM es la Torre Reforma en la Ciudad de México, es un edificio 

sostenible e inteligente, y cuenta con una precertificación LEED Platinum, ya que su ahorro 

energético es debido al diseño de sus fachadas que permiten la iluminación natural al 90%, 

así como el manejo del agua pluvial y las aguas negras que se logró reutilizarlas al 100% en 

la planta de tratamiento, para el consumo de aire acondicionado y baños (archdaily, 2016). 

Para los estudiantes es considerablemente importante conocer que en México existen 

nombramientos como el obtenido para el edificio de oficinas Torre Reforma de la CDMX, 

ganador como el mejor rascacielos por ser el más innovador del mundo, otorgado por el 

International Highrise Award, ya que abarca los criterios de diseño, la funcionalidad, 

tecnología de construcción novedosa, y los compendios enfocados al desarrollo urbano, 

sostenibilidad, así como su utilidad (Archdaily, 2018). 

Para los estudiantes de arquitectura es una meta lograr reconocimiento por el diseño de los 

proyectos, comprendiendo que esto se logra por medio de integrar amplios conocimientos 

que conlleva a reunir a expertos en las diferentes ramas del diseño, la estructura, el aspecto 

ambiental, lo normativo entre otras especialidades. 
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En el Estado de Morelos BIM no se tiene considerado para proyectos de obra pública, si bien 

hay quienes trabajan bajo esta metodología, se hace de manera interna. En Cuernavaca se 

ofrecen cursos de capacitación que en la mayoría de los casos están desligados a las 

universidades con facultades de arquitectura, es decir son cursos extracurriculares. Y aunque 

se cuente con las herramientas como softwares y hardwares con capacidades necesarias para 

impartir la metodología, aún falta personal con certificación internacional BIM. 

La Universidad Internacional UNINTER en Cuernavaca Morelos, los docentes no tienen 

capacitación suficiente en cuanto al uso de BIM para impartir clases de proyectos de diseño a 

los estudiantes. 

Debido a la complejidad del manejo de nuevos softwares por falta de conocimiento y 

experiencia técnica de los docentes en la universidad, no se ha podido trabajar a profundidad 

con la metodología BIM y si se llega a utilizar Revit, se hace solo de manera muy básica, por 

ejemplo, como para elaborar planos o para visualización 3D, lo que deja de lado el potencial 

que ofrece en cuanto a la gestión y control del proyecto. 

 La universidad por su parte busca la capacitación de su personal en cuanto al uso de nuevas 

tecnologías, pero existen factores que afectan a los docentes en cuanto a tomar cursos y 

actualizaciones, uno de tantos puede ser la diferencia generacional, el miedo al cambio, la 

falta de tiempo, falta de incentivos, entre otros. Esto implica que las herramientas están 

disponibles, pero si existe la resistencia a la colaboración para compartir conocimientos y 

experiencia, entonces se estaría perdiendo la importancia de la multidisciplinariedad en la 

enseñanza de la arquitectura, ya que debe existir una conciencia abierta al cambio entre la 

enseñanza tradicional y la educación digitalizada. 

Por ello la presente investigación pretende evaluar los factores del docente que influyen en 

la implementación de la tecnología BIM, la cual está intrínsecamente relacionado al uso de 

las TIC para la enseñanza de la arquitectura, además se basa en la metodología docente ABP 

que sitúa al estudiante como protagonista de su propio conocimiento y el docente es el 

facilitador y guía que por medio de su experiencia profesional será parteaguas para que se 

genere el Aprendizaje Significativo.  

En México existen ejemplos muy claros de lo que los usos de las tecnologías en la 

construcción pueden significar en materia de ahorro económico y gestión del tiempo. Pero 

también hay que aclarar que por cuestiones como la ubicación y contexto social no es lo 

mismo diseñar y construir en la CDMX que en Cuernavaca. El aprovechamiento de estas 

herramientas tecnológicas en la enseñanza de la arquitectura debe iniciar desde la base, es 

decir desde el factor humano que lo componen los docentes y los estudiantes. Por lo tanto, 

en el siguiente capítulo se desarrollarán los temas relacionados a la contextualización de la 

investigación de BIM y la enseñanza de la arquitectura en UNINTER. 
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Figura: 1 Elementos de la Investigación 

Fuente: Elaboración Propia. 

 El esquema ilustra la columna vertebral de la investigación, la cual argumenta que, si se 

utiliza el método docente del ABP en la enseñanza de la arquitectura y mediada por la 

tecnología BIM entonces se desarrollarán mejores proyectos, hay mayor complementariedad, 

se desarrolla el trabajo colaborativo y el aprendizaje autónomo por lo tanto se fomenta el 

Aprendizaje Significativo (AS). 
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Capítulo 2. Ubicación, antecedentes y contexto de BIM en la 

enseñanza de la arquitectura en la UNINTER 
En este capítulo se verá la historia de la Universidad Internacional (UNINTER). Cómo es que 

ha ido evolucionando y cómo opera actualmente, posteriormente se revisarán la historia de 

BIM, su escalada en la importancia en el uso de la metodología en el mundo, así como en 

México, qué tanta importancia ha tenido y cómo es que se trabaja específicamente en 

Cuernavaca Morelos con ella. 

El concepto de “contexto” es parte de las generalidades del capítulo, ya que es necesario 

ubicar oportunamente el espacio donde se llevó a cabo esta investigación. 

2.1 Generalidades 
El concepto de “contexto” se refiere a todos los componentes y circunstancias tanto 

materiales como abstractas que se encuentran involucrados en los distintos acontecimientos 

o localizaciones de forma simbólica o física, que establece las base para lograr la 

interpretación y el entendimiento de un hecho vivido o expuesto. Este se puede comprobar 

por escrito o hablado y se encuentra formulado por distintas variables como el espacio y el 

tiempo del hecho o suceso (Pérez, 2020). 

Según Tobón (1998), el “contexto” es un transcurso de acontecimientos ordenados en 

relación al espacio y el tiempo. Además de verbal es situacional y combina procesos 

cognitivos, afectivos, actitudes y comportamientos de las actividades humanas. 

El contexto en el que se llevó a cabo esta investigación fue en la UNIVERSIDAD 

INTERNACIONAL (UNINTER). Es una Universidad privada, en dónde los profesores siempre 

han externado su interés en ir mejorando su formación docente, y la escuela de arquitectura 

se ha preocupado por motivarlos a tomar cursos de capacitación y certificaciones de 

AutoCAD, BIM, Naviswork, etc. pero por alguna razón y de acuerdo a la experiencia obtenida 

trabajando en la escuela, hay quienes no logran terminar los cursos de certificación o se 

muestran temerosos de tomarlos. Por lo tanto, se va a revisar la historia de la UNINTER desde 

el punto de vista histórico y contextual de la escuela de arquitectura. 

2.2 La Universidad Internacional (UNINTER) 

2.2.1 Historia de UNINTER 
La Universidad Internacional (UNINTER) es un Centro de Educación Superior Privado, que 

busca ser una de las primeras opciones para los estudiantes que requieren realizar su carrera 

universitaria, ofreciendo dentro de ellas la licenciatura de arquitectura e ingeniería civil. 

En 1980, La Universidad Internacional (UNINTER) tuvo sus inicios como un Centro de 

Estudios Lingüísticos y Multiculturales, desde entonces se ha dedicado a la enseñanza del 

español para extranjeros. Su misión más importante es propiciar el entendimiento de la 

cultura mexicana, el idioma español y la integración a nivel internacional. En 1997, viendo 

las necesidades de la sociedad morelense y como apoyo a otras universidades de garantizar 
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la educación expande sus programas de enseñanza, estableciéndose, así como una 

universidad (UNINTER, 2018). 

La UNINTER se centra en el desarrollo integral del ser humano, forjando los conocimientos 

con sentido humano, en base a una formación académica sólida, actual, emprendedora, 

fomentando el liderazgo, el respeto y el servicio a la comunidad con compromiso que se 

refleja en sus egresados como ciudadanos responsables y libres de barreras fronterizas. 

La UNINTER se ha comprometido socialmente y ha dado respuestas a las demandas y 

necesidades de la población, debido a ello se ha expandido como una institución Universitaria 

sobresaliente en el Estado y ha dejado de ser solamente una escuela de idiomas. 

2.2.2 La UNINTER actual 
Como se sabe la UNINTER empezó como un centro de Estudios Lingüísticos y culturales, y 

posteriormente fue creciendo su oferta educativa, a continuación, se detallará como es 

actualmente: 

Actualmente se ofrece una amplia oferta educativa que va desde la educación secundaria 

(SIU), bachillerato (BIU), licenciaturas, ingenierías, especialidades, maestrías y doctorados; se 

sigue impartiendo cursos y talleres de educación continua, así como sigue ofertando 

programas de español para más de 200 universidades de Estados Unidos (UNINTER, 2018).  

Como parte de su visión busca reconocimiento a través de la excelencia en los distintos 

niveles y espacios educativos, se inclina por conservar un ambiente internacional y busca la 

certificación de sus competencias personales y profesionales (UNINTER, 2018). Su misión es 

la de “formar personas emprendedoras y competentes con profundo sentido humano y 

socialmente responsables, capaces de insertarse en los ámbitos regional y global”. 

La UNINTER ha extendido su oferta educativa que va desde secundaria, bachillerato, 

Universidad y posgrados, dentro de estas existe la Licenciatura de Arquitectura que se va a 

revisar a continuación. 

Para el tema que concierne a la investigación se dará una revisión sobre la licenciatura de 

arquitectura a modo de tener una visión más amplia de lo que la Universidad ofrece a los 

estudiantes que buscan esta opción y además se conocerá cómo son los profesores que ahí 

laboran.  

2.2.3 Licenciatura en Arquitectura UNINTER 
La licenciatura en arquitectura ofrece que el estudiante aprenda y desarrolle su carrera en 

efectiva comunicación con el mercado de trabajo, ya que busca la consolidación de 

experiencias asociadas al mundo laboral, y de esta manera contribuir a la construcción de un 

mundo funcional, estético y confortable, apoyados con técnicas de vanguardia mundial 

(UNINTER, 2018). 

Por lo tanto, su objetivo es: “crear profesionales capaces de estimular la creatividad, 

la investigación y la experimentación, a través de las nuevas formas del quehacer 

arquitectónico para aplicar a proyectos útiles a la sociedad”. 
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Si bien las instituciones de educación superior tienen como objetivo la educación y la 

docencia como actividades sustanciales, no menos importante es la vinculación que se hace 

con otras universidades y con otras experiencias docentes como a continuación se expresa. 

“Vinculación: Un nuevo modelo Global de incorporación y creación a partir de 

experiencias académicas, que incorporan a la empresa productiva con la educación, 

dando lugar a una educación por competencias: que busca crear emprendedores e 

innovadores, incorporando a los estudiantes a los sectores productivos y 

gubernamentales. Pensamiento crítico y composición: Con esta área se pretende 

“enseñar a aprender”, desarrollar una aptitud reflexiva y crítica. Sus Líneas de 

Investigación es a través de la tesis que busca la eficiencia terminal, ampliar la 

investigación y lograr el desarrollo del país. El Diseño Arquitectónico, 

Administración de Obras, Diseño Urbano, Desarrollo Sustentable. Estructuras, 

Tecnologías Informáticas de Arquitectura, Alta Dirección (UNINTER, 2018). 

Como es sabido la Universidad tiene como su recurso más valorado a los docentes y a los 

estudiantes los cuales son la base de su funcionamiento, pero también hay que aclarar que se 

busca la calidad educativa, por medio de ofrecimiento de oferta educativa variada y planes 

de estudio actualizados e innovadores. 

2.2.4 Profesores de arquitectura 
La preparación académica con la que los docentes cuenten en la UNINTER, marca una 

oportunidad en la calidad educativa del proceso de enseñanza-aprendizaje en la licenciatura 

de arquitectura, ya que en base a su experiencia profesional los estudiantes tendrán la 

orientación necesaria la creación de una arquitectura vanguardista, sustentable, responsable 

con el ambiente y con alto grado de responsabilidad social. 

La UNINTER tiene como requisito a los docentes que cuenten con un alto nivel 

académico, preferentemente con grado de Maestría y Doctorado, obtenidos en la 

República mexicana y en el extranjero, dando oportunidad a los egresados de unirse 

a sus filas. Los docentes profesionistas son evaluados y los seleccionados han 

alcanzado resultados altamente satisfactorios, escogiendo a los mejores en su ramo, 

se busca que cuenten con las características y herramientas adecuadas para formar a 

los estudiantes como profesionales proactivos, vanguardistas, cultos y con 

pensamiento orientado al cuidado ecológico. Los docentes se encargarán de guiar a 

los estudiantes hacia la responsabilidad social (UNINTER, 2018). 

Hasta aquí se ha conocido el contexto actual de la UNINTER, en donde se ha visto cómo es 

que ha ido creciendo como institución y a través de la oferta y la demanda educativa del 

Estado de Morelos, pero además abarca áreas fuera del estado, por ejemplo, son opción de 

estudio para jóvenes del Estado de Guerrero, Estado de México, CDMX entre otros. Ahora se 

dará una revisión de BIM a través de la historia, su contexto actual y situación en México.  
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2.3 BIM 

2.3.1 Historia de BIM 
La relación de BIM con el ABP nos habla de que el desarrollo que ha tenido, ha sido continuo 

de CAD 2D a BIM con sus siete dimensiones: 

BIM y CAD son conceptos diferentes al igual que sus procesos de trabajo, pero prácticamente 

es imposible desvincular el desarrollo de BIM con el de la herramienta CAD. Con el nacimiento 

del dibujo bidimensional por computadora se da respuesta a las condiciones limitadas del 

trabajo de arquitectura, ingeniería y construcción que tenían la necesidad de reproducir 

planos y documentos de obra con mayor precisión y a diferentes escalas. El modelado 2D 

simula un restirador o mesa de dibujo, que era la base para el levantamiento tridimensional 

de modelos virtuales que a la vez da sustento al concepto, herramientas y metodología BIM 

(Mojica & Valencia, 2012, p.24). 

Lo anterior sugiere que el modelado 2D fue necesario para generar el modelado 3D de BIM, 

Entonces se sugiere que hay un hilo conductor entre CAD 2D y BIM. Así como lo hay entre el 

dibujo y maquetas a mano y las herramientas digitales de dibujo. 

 CAD es considerado como el principal programa de Diseño Asistido por Computadora, esto 

significó una revolución en la forma de proceder con respecto al desarrollo de las obras 

arquitectónicas, permitiendo dibujar un proyecto a través de la computadora y realizar las 

modificaciones que se consideraban necesarias sin que esto significara gran pérdida de 

tiempo, logrando así un gran cambio frente al trazado tradicional a mano de los diferentes 

tipos de planos (López, 2016). 

Posteriormente y con el nacimiento de nuevos programas que empezaron a ofrecer la 

realización de infografías y el modelado de maquetas virtuales en 3D que permitieron a los 

arquitectos y a los clientes una visión del resultado final por medio de programas como 

SketchUp y 3DMax, ofreciendo así la posibilidad de resolver problemas que en 2D no se 

pueden visualizar, por lo tanto surge BIM que tiene como objetivo lograr que las maquetas 3D 

proporcionen soluciones introduciendo más dimensiones que den utilidad a otras fases del 

proyecto e ir eliminando incoherencias acumuladas en el diseño de planos (López, 2016). 

Como se puede apreciar la existencia de BIM está estrechamente relacionada con las 

herramientas CAD, pero la diferencia es que CAD se manejaba como cuando el estudiante o 

el arquitecto hacía sus trazos en un restirador, actualmente esto evolucionó y se desarrolló lo 

que es el diseño paramétrico que va más allá de un simple trazo bidimensional. Por lo tanto, 

esto implica un cambio de mentalidad en quién va a trasladar su método de trabajo de CAD a 

BIM. Estos cambios se ven reflejados con más rapidez en países más desarrollados y su 

implementación en el mundo laboral se ha venido acelerando prácticamente de hace diez 

años a la actualidad. 

2.3.2 Contexto de BIM 
El concepto y desarrollo de BIM se dio en Estados Unidos y actualmente es una exigencia 

en los proyectos de obra pública. 
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En Estados Unidos BIM es una exigencia en todos los proyectos de gobierno desde el año 

2017. En Canadá, el Institute for BIM lidera y facilita el uso coordinado de BIM en cuanto al 

diseño, construcción y gestión dentro del país del Norte. Los niveles de adopción en Norte 

América pasaron de un 28% en el 2007 al 71% en el 2012 (González, 2017). 

En los países escandinavos, como Finlandia, donde su uso ya es una exigencia desde 2007, 

se exigen archivos IFC para cualquier profesional que desarrolle proyectos de construcción.  

China tiene todo el apoyo del gobierno el cual incluyó BIM en el 12º Plan Quincenal, además 

de fomentar la formación de los nuevos profesionales en las universidades. 

En Singapur, el gobierno se hace presente y reitera el apoyo a BIM. En 2008 lideró una 

plataforma para poder realizar las entregas de proyectos a través de BIM en entornos digitales. 

Y, además, desde el 2015 todos los proyectos públicos tienen exigencia BIM (Sanz, 2017). 

Los países de primer mundo como lo son Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, Japón etc., son 

quienes lideran el uso de las nuevas tecnologías, y para el caso de BIM en varios de estos 

países, se está volviendo un requisito obligatorio, por lo menos para proyectos públicos.  

Como se ha visto los países que se adaptan a los cambios tecnológicos más rápidamente son 

los llamados desarrollados, en cuanto que en Estados Unidos y Canadá el diseño de proyectos 

ya es una exigencia que se integren a BIM, en países como Inglaterra y Japón son de exigencia 

para proyectos públicos. Pero entonces en México ¿cómo es que ha sido su uso? 

2.3.3 BIM en México 
El desarrollo de BIM en México ha tenido diferentes expresiones y diferentes etapas, siendo 

la edificación una de ellas por lo cual se presentan a continuación unos ejemplos:  

 La Torre Chapultepec Uno, Está ubicada en el circuito corporativo de Paseo de la Reforma, 

en CDMX, tiene un diseño de usos mixtos y es uno de los más altos de la capital del país. La 

firma Bovis México es quien dirige los trabajos en 3D dentro del concepto BIM, apoyado por 

un equipo multidisciplinario de 10 empresas especializadas en cada una de las partes que 

componen el rompecabezas, dando paso a la edificación de una sofisticada torre que 

albergará un hotel, departamentos habitacionales y oficinas corporativas (Chomina, 2017).  
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Figura: 2 Torre Chapultepec Uno 

Fuente: Chomina, López, Ramón (2017) / Torre Chapultepec Uno/JPG/ 

https://digitalbricks.com.mx/2017/09/05/torre-chapultepec-uno-bovis-bim-cielo/ 

La figura 2 muestra el edificio Torre Chapultepec UNO, en el cual el grupo de arquitectos encargados del 

diseño utilizaron la tecnología BIM, logrando una coordinación perfecta en su construcción los cual refleja el 

logro de minimizar errores y se traduce en ahorro económico. 

Pablo Duro director ejecutivo de Bovis menciona que: 

 El uso de BIM ha dado muchas ventajas porque los modelos arquitectónicos al inicio 

no son tan completos y con esta tecnología se pueden detectar las interferencias “para 

tener prácticamente una coordinación perfecta y se ha simplificado el proceso del 

montaje minimizando los errores”.  

Por su parte Hiram Andrade refiere que: 

 “hay un estándar mundial que habla de 20% de ahorro directo económico en un 

proyecto de la magnitud de la torre Chapultepec Uno”, aunque en México no se 

cuenta con una estadística que indique los ahorros que representa para la obra el uso 

de BIM, al corregir errores y tampoco hay una norma que te obligue a utilizarla 

(Cervantes, 2017). 

 

https://digitalbricks.com.mx/2017/09/05/torre-chapultepec-uno-bovis-bim-cielo/
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Torre Reforma diseñada por LBR&A arquitectos, este edificio fue llevado a cabo en BIM 

desde la preconstrucción, lo que permitió detectar errores y conflictos con anterioridad, así 

como coordinar la construcción de forma eficiente (BIMMEX, 2019). 

 

 

Figura: 3 Torre Reforma 

Fuente: Merchand, A. (2016) /Proyecto Arquitectónico. LBR&A Architects/Benjamín Romano/JPG/ 

https://www.arquine.com/torre-reforma/ 

La figura 3 muestra la sección de la Torre Reforma, en la cual se puede observar la distribución de los 

espacios del edificio, así como da una idea de la altura que tiene de nivel de piso hacia arriba y las áreas 

subterráneas de estacionamiento. 

 

https://www.arquine.com/torre-reforma/
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Figura: 4 Torre Reforma Proyecto 

Fuente: Merchand, A. (2016) /Proyecto Arquitectónico. LBR&A Architects/Benjamín Romano/JPG/ 

https://www.arquine.com/torre-reforma/  

La figura 4 muestra: la primera de izquierda a derecha y arriba el sistema estructural, la segunda con 

iluminaciones en naranja los espacios comerciales y deportivos, la tercera espacios en verde los patios y áreas 

verdes, la cuarta con espacios en azul son las oficinas, la quinta en rojo muestra el núcleo del edificio; 

cambiando de izquierda a derecha la fila de abajo, las áreas moradas son los elevadores, la séptima áreas 

mecánico eléctrico, la octava muestra el sistema hidráulico, novena el sistema sanitario y de tratamiento de 

aguas, la décima resaltado en amarillo el sistema robótico y subterráneo, y ubicado a la derecha se muestra 

todas las zonificaciones y sistemas unidos. 

El proyecto del arquitecto mexicano Benjamín Romano ha sido condecorado con el Premio 

Internacional Highrise 2018. La emblemática Torre Reforma ha cambiado el trazo urbano 

de la Ciudad de México, y fue nombrada como el mejor rascacielos del mundo. 

El edificio fue elegido finalista debido al uso de suelo poco convencional y por su respuesta 

a la alta actividad sísmica de la capital mexicana, a través de un concepto estructural de 

soporte inteligente. “Es el testimonio perfecto de que la arquitectura en México es innovadora 

y llamativa en la actualidad” (Garrido, 2018).   

https://www.arquine.com/torre-reforma/
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Museo Soumaya este proyecto fue diseñado por FR-EE, liderado por el arquitecto Fernando 

Romero y Mauricio Ceballos para grupo Carso. Su diseño y coordinación se llevaron a cabo 

con la metodología BIM (BIMMEX, 2019). 

Su forma orgánica y asimétrica ofrece diferentes percepciones por el ojo del visitante. Debido 

a lo único e innovador de su diseño trae consigo un nuevo paradigma en la arquitectura 

mexicana e internacional. Es escultórico en sí, contemporáneo y se hace presencia dentro de 

su entorno urbano. La fachada está hecha por módulos hexagonales de aluminio para que el 

edificio sea eficientemente durable (Romero, 2013). 

 

Figura: 5 Museo Soumaya 

Fuente: Gamo, Rafael; Weisman, Adam & Soria, Raúl (2011)/Floor Plan FR-EE/Fernando Romero/JPG/ 

https://www.archdaily.mx/mx/02-314551/museo-soumaya-fr-ee-fernando-romero-

enterprise/573373f6e58ecee070000023-museo-soumaya-fr-ee-fernando-romero-enterprise-floor-

plan?next_project=no 

La figura 5 muestra la Planta Baja del edificio, en donde se pueden apreciar el acceso al museo, lobby, áreas 

de exposición, escaleras, la distribución de las columnas que sirven de soporte estructural, y el trazo en rojo 

indica como empieza a arrancar el muro exterior, que es lo que da la forma única de diseño del edificio. 

 

 

https://www.archdaily.mx/mx/02-314551/museo-soumaya-fr-ee-fernando-romero-enterprise/573373f6e58ecee070000023-museo-soumaya-fr-ee-fernando-romero-enterprise-floor-plan?next_project=no
https://www.archdaily.mx/mx/02-314551/museo-soumaya-fr-ee-fernando-romero-enterprise/573373f6e58ecee070000023-museo-soumaya-fr-ee-fernando-romero-enterprise-floor-plan?next_project=no
https://www.archdaily.mx/mx/02-314551/museo-soumaya-fr-ee-fernando-romero-enterprise/573373f6e58ecee070000023-museo-soumaya-fr-ee-fernando-romero-enterprise-floor-plan?next_project=no
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Figura: 6 Sección Museo Soumaya 

Gamo, Rafael, Weisman, Adam & Soria, Raúl (2011) /Sección Museo Soumaya/FR-EE/Fernando 

Romero/JPG/ https://www.archdaily.mx/mx/02-314551/museo-soumaya-fr-ee-fernando-romero-enterprise 

La figura 6 muestra la sección transversal del edificio, de manera que se puede apreciar la forma 

paramétrica que lo caracteriza. Además, da una idea de la altura y la distribución de los espacios en el 

interior del museo. 

 

La Torre Manacar acompañará al viejo edificio de la Lotería Nacional, al Palacio de la 

Inquisición, al edificio Ermita, a lo que alguna vez fue la Normal de Maestros, en una corta 

pero digna lista de edificios que hacen esquinas emblemáticas. 

Añadirá dos espacios semipúblicos a la Ciudad. El primero es un paisaje comercial que 

vincula Insurgentes y Río Mixcoac, la Torre podrá ser rodeada o atravesada por el centro. El 

segundo es un vestíbulo de 28.2m de altura confinado por tres enormes paños inclinados. En 

este altísimo vestíbulo, el espacio interior más memorable y más expuesto de la torre, se 

colocará el telón de Carlos Mérida. La nueva torre conservará el nombre que llevó el conjunto 

de esta esquina por décadas: Manacar. 

La intención de implementar la plataforma BIM, es la creación de un modelo de construcción 

virtual que será utilizado para desarrollar los proyectos arquitectónicos, estructural y de 

instalaciones con el fin de obtener información rápida y precisa para cuantificar materiales, 

así como planear y controlar la ejecución de la obra. La principal característica de los modelos 

de construcción virtual es la de funcionar como base de datos completas y precisas de los 

componentes y las etapas del proyecto para auxiliar la obra. Este plan tiene como objetivo 

organizar el correcto y eficiente flujo de información hacia todos los involucrados 

(arquitectura, ingeniería, obras y costos) y definir los alcances y responsabilidades de cada 

especialidad (Hirano & Tapia, 2016). 

 

https://www.archdaily.mx/mx/02-314551/museo-soumaya-fr-ee-fernando-romero-enterprise
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Figura: 7 Torre Manacar Planta baja 
Fuente: Lynen, Frank, (2018) /Planta Baja/JPG/ https://www.arquine.com/torre-manacar/  

La figura 7 Muestra la Planta Baja de la Torre Manacar, el edificio está pensado en integrarse con el 

exterior, creando espacios semipúblicos en donde el transeúnte pueda rodear y cruzar el edificio por el 

centro. El vestíbulo tiene impacto en el visitante debido a su altura de 28 metros y la inclinación de los 

muros. 

 

https://www.arquine.com/torre-manacar/
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Figura: 8 Torre Manacar Sección 

Fuente: Lynen, Frank, (2018) /Corte 1/JPG/ https://www.arquine.com/wp-content/uploads/2018/11/23-

arquine-manacar-teodoro.jpg 

La figura 8 muestra la sección transversal del edificio, donde se puede apreciar su forma y la inclinación que 

lo caracteriza, así también se aprecian los espacios como el estacionamiento subterráneo, el núcleo del 

edificio, los elevadores, los espacios comunes y zonas privadas. 

 

Proyecto Mitikah Tower es un edificio residencial de gran altura del Proyecto Ciudad 

Progresiva Mitikah. El proyecto se inspiró en la reinterpretación moderna de Teotihuacán. 

Diseño a cargo del arquitecto Cesar Pelli. La torre tendrá forma de óvalo deformado con piel 

de vidrio, en tonos rojo, amarillo, blanco y un toque de verde (Ats, 2012) 

 

https://www.arquine.com/wp-content/uploads/2018/11/23-arquine-manacar-teodoro.jpg
https://www.arquine.com/wp-content/uploads/2018/11/23-arquine-manacar-teodoro.jpg
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Figura: 9 Torre Mitikah 
Fuente: Grupogycsa, (2017) /Torre Mitikah/ JPG/ 

https://gicsadesarrolladores.wordpress.com/2017/04/06/proyecto-mitikah-la-torre-mas-alta-de-la-cdmx/ 

La figura 9 muestra el edificio Torre Mitikah la cual tiene una altura de 267 m y cuenta con 67 pisos, es 

multifuncional y su forma está inspirada en la cultura Teotihuacana y su revestimiento es principalmente de 

vidrio con tonos blanco, amarillo, rojo y verde. 

Mitikah cuenta con una altura de 267m y 67 pisos; creada bajo el concepto de generar un 

espacio de diversas actividades como: comercio, oficinas, vivienda, servicios y áreas verdes. 

La torre desde su proyecto en planos pertenece al nuevo concepto de desarrollo de 

construcciones verticales que están en la búsqueda de romper récords (grupogicsa, 2017). 

Mitikah Office Tower, El Proyecto de diseño fue llevado a cabo por Richard Meier & 

Partners. Es una torre de 34 pisos que está elevada sobre una base transparente. El 

aprovechamiento de la orientación del sitio en donde se diseñó la torre de oficinas da pie al 

cumplimiento de requisitos de sustentabilidad, eficiencia, flexibilidad y elegancia (Hites, 

2014) 

  

https://gicsadesarrolladores.wordpress.com/2017/04/06/proyecto-mitikah-la-torre-mas-alta-de-la-cdmx/
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Figura: 10 Mitikah Office Tower Elevación Oriente 

Fuente: Meier, Richard, (2014) / Elevación Oriente/JPG/ https://www.archdaily.mx/mx/02-322759/proyecto-

mitikah-tower-de-richard-meir-and-partners/52c2d4e2e8e44e0b1d00010a  

La figura 10 muestra el edificio Mitikah Office Tower, lo que lo caracteriza es su envolvente de vidrio, que 

busca el aprovechamiento de la luz y la sombra para los espacios de oficina y además por su orientación esta 

cumple con los requisitos que un edificio sustentable requiere. 

Para maximizar el uso de la luz natural en todo el edificio de oficinas se diseñó una fachada 

cubierta de vidrio de piso a cielo. La interacción de la luz natural con la sombra ofrece al 

usuario diferentes sensaciones en el espacio interior de las oficinas, ya que este interesante 

juego cambia a lo largo del día (Hites, 2014). 

El diseñador y socio Bernhard Karph dijo:  

“La ciudad de México ha sido siempre uno de los centros culturales y comerciales 

más importantes de América Latina. La nueva torre contribuirá con un valor visual 

en la ciudad y el barrio. El diseño está inspirado en una interpretación moderna de las 

formas aztecas” (Hites, 2014). 

https://www.archdaily.mx/mx/02-322759/proyecto-mitikah-tower-de-richard-meir-and-partners/52c2d4e2e8e44e0b1d00010a
https://www.archdaily.mx/mx/02-322759/proyecto-mitikah-tower-de-richard-meir-and-partners/52c2d4e2e8e44e0b1d00010a
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Figura: 11 Mitikah Piso 20 

Fuente: Meier, Richard, (2014) / Piso 20/ JPG/ https://www.archdaily.mx/mx/02-322759/proyecto-mitikah-

tower-de-richard-meir-and-partners/52c2d4f5e8e44eb76400011f?next_project=no 

La figura 11 muestra el piso 20 de la Torre Mitikah Office, se observa sencillez en los espacios, pero además 

se puede observar el uso de los materiales como el vidrio principalmente. 

 

Conclusiones del capítulo 

La UNINTER es una universidad que tiene la capacidad de cambiar el paradigma de la 

enseñanza en la arquitectura, siendo un parteaguas para poder implementar asignaturas que 

vayan ligadas al uso de la metodología BIM, ya que su intención como institución educativa 

y específicamente en la carrera de arquitectura, es incentivar a los estudiantes a que sean 

creativos, reflexivos y útiles a la sociedad. Por tal motivo es necesario que los docentes estén 

verdaderamente motivados a lograr cooperar entre sí, para concretar un proyecto de tal 

magnitud, siendo estos de suma importancia para lograr la multidisciplinariedad en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, ahora aprovechando las herramientas tecnológicas 

existentes, y teniendo a BIM como una de ellas en el desarrollo de proyectos arquitectónicos. 

Después de haber determinado el entorno de la investigación, definiendo la ubicación, los 

antecedentes y el contexto de BIM y la enseñanza de la arquitectura en UNINTER, se analizará 

en el siguiente Capítulo: de cómo el Aprendizaje Basado en Proyectos puede ser aplicado a 

la enseñanza de la arquitectura mediado por la tecnología BIM. 

 

  

https://www.archdaily.mx/mx/02-322759/proyecto-mitikah-tower-de-richard-meir-and-partners/52c2d4f5e8e44eb76400011f?next_project=no
https://www.archdaily.mx/mx/02-322759/proyecto-mitikah-tower-de-richard-meir-and-partners/52c2d4f5e8e44eb76400011f?next_project=no
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Capítulo 3. Marco Teórico del Aprendizaje Basado en 

Proyectos aplicado a la enseñanza de la Arquitectura 
La implementación de la herramienta tecnológica Building Information Modeling (BIM) en 

los estudios universitarios de arquitectura se traduce en beneficios en las asignaturas de 

diseño y construcción de proyectos. Existen varios factores que influyen en su correcta 

implementación sobre todo con los docentes. Por ejemplo, la diferencia generacional, el 

cambio de mentalidad, miedo al cambio con respecto a lo que ya se sabe, y el cambio del 

paradigma educativo entre otros, el beneficio que el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) 

tiene para la implementación de BIM es que el aprendizaje debe de ser autónomo-dirigido 

propiciando que el estudiante pueda dar respuesta a los proyectos de estudio. 

Entre los aspectos que relacionan el ABP con BIM es que ayuda al estudiante a trabajar con 

un proyecto que puede tener conexión directa con el mundo laboral, y además se debe 

considerar sus conocimientos previos. Por otro lado, también son metodologías que están 

estrechamente relacionadas con las tareas multidisciplinarias, que da paso a trabajo 

colaborativo no solo entre estudiantes sino entre docentes.  

Hay que considerar que el ABP y BIM son metodologías cuyo fin es el de garantizar el 

aprendizaje significativo de los estudiantes de arquitectura. Por lo tanto, los docentes aparte 

de ser expertos en sus áreas de trabajo deben propiciar al alumno el deseo de la investigación, 

de autoconocimiento, fomentar el pensamiento crítico y autoevaluativo. 

Hasta aquí, se ha comparado a grandes rasgos la relación que tiene BIM con el ABP y cómo 

estas metodologías son benéficas para desarrollar el aprendizaje significativo de los 

estudiantes. 

A continuación, se revisará con varios autores, los antecedentes y experiencias en la 

aplicación de la herramienta tecnológica metodológica BIM en las universidades de 

arquitectura e ingeniería civil. Además de describir en qué beneficia a los estudiantes y cómo 

afecta a los docentes, se señalarán cuales habilidades y destrezas son las que se requieren en 

el desarrollo de las nuevas competencias didácticas y tecnológicas. 

Antecedentes de BIM en las Universidades. 
Vizcarra (2019) “Implantación del Building Information Modeling (BIM) en las competencias 

de la enseñanza universitaria en la escuela profesional de Ingeniería civil de la Facultad de 

Arquitectura e Ingeniería Civil, UNSAAC, Cusco”. En esta investigación se tiene por objetivo 

diseñar una metodología que permita la implementación de BIM en las competencias de la 

Escuela Profesional de Ingeniería Civil, para Edificaciones junto con sus especialidades. 

Dotando al estudiante de habilidades, destrezas, competencias, propias de una experiencia 

BIM; que junto con las herramientas modernas y prácticas, le permitan un mejor 

desenvolvimiento profesional. Para la recolección de datos se optó por aplicar dos encuestas, 

la primera dirigida a los profesionales de ingeniería y arquitectura, la segunda enfocada a los 

estudiantes de la Facultad de Ingeniería civil de la Universidad Nacional de Antonio Abad 

del Cusco. El autor concluye diciendo que el desarrollo de las secuencias didácticas basadas 



22 
 

en competencias permitirá la integración de BIM en la malla curricular, ya que las 

competencias BIM se relacionan directamente con las competencias genéricas y específicas 

de la ingeniería civil. 

Por otro lado, Prieto (2017) secunda la importancia que tienen las competencias y las 

habilidades de los docentes y los estudiantes en “Implantación de la tecnología BIM, en la 

asignatura Proyectos de los grados de Ingenierías Industriales de la Universidad de 

Extremadura. Estudio de Competencias Genéricas”. Favorece la adquisición de 

competencias básicas de los alumnos, mediante un estudio piloto. Esta investigación se llevó 

a cabo bajo el enfoque mixto tanto cuantitativo como cualitativo, utilizando la encuesta y la 

prueba estadística aplicada a los alumnos y los docentes. Una de las conclusiones que se 

consideran más importantes en esta investigación es la falta de personal con habilidades BIM 

es uno de los obstáculos más significativos para retrasar el uso de la tecnología en la 

arquitectura y la industria de la construcción y es la barrera principal para implantar el uso 

de BIM en los estudios universitarios. 

Asimismo, los autores Oliver, Villoria, Fuentes & del Río (2016). “BIM en el grado de 

Edificación: La experiencia de la Escuela Técnica Superior de Edificación de la Universidad 

Politécnica de Madrid”. Es una metodología para la edificación que abarca todo su ciclo de 

vida y todos los agentes del sector de la construcción. Se llega entonces a la conclusión de 

que BIM se puede introducir a los planes de estudio, como herramienta de aprendizaje, el 

interés de los estudiantes y los docentes es grande, el aprendizaje de los estudiantes depende 

de la formación del docente, y se toma en cuenta el aprendizaje del profesor de arquitectura 

sobre BIM para implementarla en la disciplina que imparte. 

Sánchez, Dʼpaola & Botero (2015) “Building Information Modeling como Nueva Tecnología 

en la enseñanza de la Ingeniería Civil, la arquitectura y la construcción”. El propósito de esta 

investigación es sustentar la importancia y necesidad de su inclusión de BIM en los currículos 

académicos como nueva tecnología para responder con innovación, creatividad y 

competitividad a las nuevas economías del conocimiento. Los autores sostienen que la 

formación de los actuales y futuros profesionales de la construcción que aporten a la 

innovación y desarrollo de los países deben utilizar las nuevas tecnologías y BIM forma parte 

de ellas. Su incremento en la industria de la construcción es constante, por lo que la demanda 

de personal con las competencias requeridas debe responder a las nuevas exigencias de un 

mercado dinámico y exigente en el desarrollo de proyectos arquitectónicos, de ingeniería y 

construcción. 

Se llega entonces a la conclusión de que BIM se puede introducir a los planes de estudio, 

como herramienta de aprendizaje.  

El interés de los estudiantes y los docentes es relevante, el aprendizaje de los futuros 

arquitectos depende de la formación del docente, y se toma en cuenta el conocimiento del 

profesor de arquitectura sobre BIM para implementarlo en la disciplina que imparte. Surge 

entonces la oportunidad de aprovechar la multidisciplinariedad que se debe aportar en la 

impartición de la licenciatura. 
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Después de revisar los antecedentes de las experiencias en la implantación de la metodología 

BIM en los estudios de arquitectura e ingeniería civil en diferentes universidades, se analizará 

detalladamente los conceptos del Aprendizaje Basado en Proyectos ABP, desde el punto de 

vista de varios autores. Pero primero se va a diferenciar el Aprendizaje Basado en Proyectos 

con el Aprendizaje Basado en Problemas. 

3.1 Aprendizaje Basado en Proyectos. 
El Aprendizaje Basado en Proyectos y el Aprendizaje Basado en Problemas pueden 

confundirse principalmente por sus siglas ABP, y aunque tienen muchas similitudes como 

centrar al estudiante en la acción de aprendizaje a través de sus conocimientos, por medio de 

la investigación, la reflexión, el trabajo colaborativo, desarrollando habilidades y destrezas 

comunicativas, también tienen diferencias, y se analizarán a continuación: 

Por ejemplo, el ABP (Proyectos) supone la creación de un producto final tangible, vinculado al 

mundo real, mientras que el ABP (Problemas) puede presentar una situación ficticia o simularla. 

El ABP (Proyectos) puede haber varios focos de investigación, se trabaja con indicaciones más 

generales, y deja margen para la creatividad y la reflexión, por lo cual la extensión en tiempo 

es más amplia que en el ABP (Problemas) en donde se trabaja con un solo problema y tiene 

pasos muy marcados para su resolución (Mosquera, 2019). 

Habiendo aclarado estas diferencias se revisarán algunos conceptos del ABP, aunque se 

menciona que se puede trabajar con un problema que lleve al desarrollo de un proyecto, el 

fin es presentar un producto final tangible y para el caso de la enseñanza de la arquitectura 

aunque no se va a llegar a la etapa constructiva de un edificio, sí se puede presentar planos, 

renders, maquetas y recorridos virtuales, además con realidad aumentada, con el fin de 

presentar un anteproyecto arquitectónico y que sea relacionado con el entorno que rodea a 

los estudiantes, aprovechando los recursos con los que puedan contar. 

El ABP es un método docente que se deriva del paradigma pedagógico constructivista. Que 

cuenta con los elementos siguientes: 

1.  Fundamentos epistemológicos 

2. Supuestos teóricos 

3. Prescripciones metodológicas 

4. Concepción de la enseñanza 

5. Métodos y objetivos de la educación 

6. Concepción del alumno 

7. Concepción del maestro 

8. Concepto de aprendizaje 

9. Metodología de la enseñanza (ABP) 

10. Evaluación, etc. 

 Y se basa en los estudiantes como protagonistas de su propio aprendizaje. Busca que los 

alumnos estén implicados en el proceso de investigación de manera autónoma, usando un 
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conjunto de tareas basadas en la resolución de problemas, para que al final puedan presentar 

un producto o una situación ante los demás (Pinos, 2015).  

Para la enseñanza de la arquitectura es importante que el estudiante se centre en proyectos 

atractivos que conlleven una relación entre su entorno social, su forma de vida y la 

convivencia que se tiene en los espacios que se habitan, empezando por su propia ciudad. De 

esta forma se puede crear un vínculo entre el proyecto arquitectónico a desarrollar y el 

estudiante.  

Así mismo el ABP es una metodología didáctica en donde los alumnos se organizan por 

grupos, y estos aprenden a través de la investigación de conceptos, estos conocimientos son 

aplicados para dar solución a un problema y finalmente realizar un producto o servicio. El 

profesor pasa a ser un mediador o guía y su labor es encaminar a los estudiantes a encontrar 

la resolución a un proyecto (Reverte, Gallego, Molina, & Satorre, 2007, p.2). 

En el ABP el docente ha transformado su papel, pasó de ser el dador de conocimientos a 

formar parte del equipo de trabajo como guía y mediador, por medio de su experiencia 

profesional encamina a los estudiantes a encontrar soluciones para los proyectos que se 

proponen a desarrollar. 

Para la realización de un proyecto de arquitectura se puede empezar por dar a conocer un 

problema, por ejemplo: la remodelación de las calles de la ciudad que van de la mano con 

proyectos de reordenamiento del transporte público y la pavimentación. Este tipo de 

proyectos envuelven a los estudiantes en situaciones que son de su interés, ya que si transitan 

por las calles de la ciudad pueden darse cuenta de cómo abordar el proyecto, ya que la 

vivencia del problema cotidiano los lleva a la reflexión y esta les da la pauta para dar inicio 

al proyecto de diseño. 

También en el ABP el alumno se implica en los procesos de investigación, buscando la 

autonomía, para la resolución de preguntas o problemas con base en un conjunto de tareas y 

actividades para finalmente presentar un producto o servicio ante los demás (Sánchez, 2013).  

Es decir, por medio de esta metodología se pretende que el estudiante sea autónomo, de 

manera que el interés hacia el proyecto lo motive para buscar respuestas a las preguntas que 

le resulten a lo largo del desarrollo del proyecto, apoyándose del profesor para que la 

búsqueda de soluciones sea proveniente de fuentes confiables, se usen herramientas que 

faciliten la solución de problemas y se utilice la tecnología para favorecer el proyecto. 

En la metodología ABP los profesores proponen algún proyecto, inspirado en problemas 

cotidianos y que los estudiantes deben resolver en grupo. Afrontando los proyectos y 

tomando decisiones sobre qué actividades van a llevar a cabo. Por ejemplo, recolectar la 

información, analizarla y resumirla para generar conocimiento. Este aprendizaje apuesta al 

desarrollo de habilidades como la coordinación, trabajo colaborativo, búsqueda de 

información, planificación y organización (Labra, Fernández, Calvo, & Cernuda, 2006, p. 

396). 
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El buen manejo del trabajo colaborativo es fundamental para la metodología ABP, pero no se 

trata solamente de asignar actividades y que se resuelvan por separado, el análisis y la 

comprensión de la información debe reflejarse durante el proceso del desarrollo del proyecto. 

El paradigma pedagógico del ABP surgió se desarrolló y evolucionó a partir de los trabajos 

de Lev Vygotsky, Jerome Bruner, Jean Peaget y John Dewey. Tiene sus bases en el 

constructivismo que se sostiene en la comprensión del cerebro humano, es decir busca 

comprender como se almacena y se recupera la información para aprender, y cómo este 

aprendizaje hace crecer y aumentar el aprendizaje previo que da paso a la construcción de 

nuevo conocimiento (Galeana, 2006. p. 1 y 2).    

Ahora bien, el ABP es un método docente en el que se considera al estudiante como 

protagonista de su aprendizaje, lo implica en la investigación, así como los organiza en 

grupos para trabajar colaborativamente, desarrolla habilidades de organización, análisis, 

autonomía, comunicación, planificación, trabajando sobre un proyecto que despierta el 

interés del alumno y que lo centra en situaciones cotidianas para encontrar una solución, sacar 

un producto o servicio y que este sea presentado ante los demás. El ABP para la enseñanza de 

la arquitectura es ideal, ya que pretende estimular el aprendizaje del estudiante de manera 

natural. Uno de los puntos que se pretende desarrollar es el trabajo colaborativo, en el cual 

es importante que estén conscientes de lo que implica reunir, conjugar y compartir talentos. 

3.1.1 Trabajo Colaborativo 
Para hacer una relación entre BIM, ABP y UNINTER es necesario, valorar el trabajo colaborativo 

que se da entre estudiantes y docentes, asumiendo que hay diferentes ramas del conocimiento. 

Por lo anterior a continuación se expresa el concepto de trabajo colaborativo: 

El trabajo colaborativo es interactivo y ayuda a los estudiantes a construir juntos un 

aprendizaje, conjugando esfuerzo, talento y competencias por medio de un 

intercambio que permita el logro de metas establecidas consensuadamente 

(Maldonado, 2007, p. 268). 

Para que esto se pueda lograr, el docente tiene que tomar el papel de mediador y motivador 

del equipo, lograr en los estudiantes un grado de conciencia que permita el éxito en el proceso 

del desarrollo del proyecto, disminuyendo el caos y la lucha de egos entre los integrantes del 

equipo. 

Las características de trabajo colaborativo deben superar el aprendizaje memorístico y 

mecanizado, buscando la forma de mejorar la construcción de conocimientos en el aula, como 

Ramírez y Rojas (2014) afirman: “Fomentar el trabajo colaborativo implica un cambio en la 

cultura escolar, en las prácticas de enseñanza-aprendizaje y en los procesos de evaluación, la 

pedagogía y la educación buscan una forma legítima y eficiente de producción de 

conocimientos y de contenidos entre los estudiantes, para que aprendan unos de otros” (p. 

91). 

Por lo tanto, el trabajo colaborativo está para favorecer el aprendizaje, conlleva un cambio 

entre el ABP y el aprendizaje tradicional, lo memorístico y lo mecanizado queda atrás, 
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abriendo paso a al conocimiento compartido y libre entre los integrantes de los equipos, es 

decir se conjugan varios conocimientos y se toma lo mejor de cada uno de ellos para dar paso 

a la solución del proyecto. 

El trabajo colaborativo depende de una adecuada planificación y estructuración previa, que 

articule los objetivos que se quieren alcanzar como los contenidos del proyecto y la 

metodología que se va a desarrollar, algunos aspectos como la disponibilidad de recursos, la 

organización y coherencia de los grupos, la distribución de actividades, los mecanismos de 

seguimiento y evaluación, y la reflexión sobre el desarrollo del proyecto y la reorientación 

de acuerdo a las necesidades van a reflejarse en el éxito del proyecto (Echazarreta, Prados, 

Poch, & Soler, 2009, p. 4). 

El éxito del proyecto tiene que ver con la dirección que toma el equipo desde el principio, 

como parte de las actividades a desarrollar, es la organización de este, la aceptación de las 

diferentes personalidades que lo componen y la asignación de tareas o actividades que cada 

uno tenga que realizar.  

El trabajo colaborativo aplicado en las aulas conlleva a realizar cambios en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, por medio de este se busca que los estudiantes compartan tanto sus 

experiencias y conocimientos, así como sus talentos y hasta sus sentimientos, de manera que 

colectivamente y con la guía del docente como parte integral del equipo de trabajo puedan 

desarrollar proyectos y solucionar problemas que ellos relacionen con su vida cotidiana. De 

igual manera y como parte de los conocimientos individuales que competen al estudiante 

también se facilita el aprendizaje autónomo, que debe reflejarse en beneficio para el equipo 

de trabajo del cual forman parte para el desarrollo del proyecto. 

3.1.2 Aprendizaje Autónomo 
Como el ABP sitúa al estudiante como el actor principal de su aprendizaje, es primordial que 

desarrolle su autonomía en la búsqueda de nuevos conocimientos, por lo tanto, se revisarán 

las características principales que debe tener el aprendizaje autónomo: 

El aprendizaje autónomo se refiere a aquellas tareas donde el aprendiz resuelve ejercicios por 

sí mismo, plantea nuevos problemas, discute en grupo, investiga y realiza cualquier actividad 

fuera de horas de clase y sin la presencia de un profesor (Moreno & Martínez, 2007, p. 52). 

El aprendizaje autónomo tiene que ver con la conciencia que tome el estudiante en la 

participación del equipo, ya que las actividades fuera del salón de clase van a alimentar y 

enriquecer directamente los avances del proyecto, y nace de la determinación que se tenga 

para enfrentar y resolver las dudas que posteriormente puedan resolverse en grupo. 

El aprendizaje autónomo se refiere a la intervención del estudiante en cuanto al 

establecimiento de los objetivos, procedimientos, recursos, evaluación y momentos de 

aprendizaje, en un rol activo que toma frente a las necesidades de formación, en la cual aporta 

conocimientos y experiencias previas, a partir de las cuales revitaliza el aprendizaje y le da 

significado.  
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Las acciones e intervenciones que un estudiante establezca por sí mismo para plantearse 

objetivos, procedimientos de trabajo, encuentre recursos, se evalúe y desarrolle actividades 

es lo que le va a generar un aprendizaje autónomo. El rol activo que desarrolle en la toma de 

decisiones frente a la necesidad de su propia formación e instrucción, le aportará los 

conocimientos en base a sus experiencias previas vividas, a partir de las cuales obtendrá 

aprendizajes con significado (Solórzano, 2016, p. 244). 

En la era del conocimiento los estudiantes de cierta manera han ido orientándose al 

aprendizaje autónomo por medio de tutoriales que ven en medios digitales, las cuales se 

convierten en herramientas efectivas para el aprendizaje, pero cabe destacar que la 

orientación de los docentes toma un papel importante en cuanto a que lo que se encuentra sea 

confiable.  

Según Peláez (2009) se alcanza la autonomía cuando se es capaz de pensar por sí mismo con 

sentido crítico, considerando varios puntos de vista, tanto en el ámbito moral como 

intelectual, y además se considera capaz de gobernarse a sí mismo (p. 56) 

Por medio del aprendizaje Autónomo el estudiante puede adquirir por sí mismo nuevas 

técnicas de estudio. Con el surgimiento de las TIC existen nuevas maneras de desarrollarse 

mental, social y sentimentalmente, ya que las nuevas generaciones están adentradas a vivir 

en entornos virtuales en dónde pueden aprender por su propia cuenta. El ABP en la enseñanza 

de la arquitectura es una metodología que bien puede sacar ventaja del aprendizaje autónomo 
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del estudiante, pero que también requiere de la colaboratividad para su correcto 

funcionamiento. 

Fuente: Elaboración propia. 

La figura 12 nos muestra que el ABP es una metodología que coloca a los estudiantes como protagonistas de 

su propio aprendizaje, por lo tanto, son responsables de resolver autónomamente los retos de los proyectos 

asignados. Estos proyectos están relacionados con su entorno social, motivo por el cual se sienten atraídos y 

como consecuencia buscan estrategias de investigación, análisis y reflexión, resultado de los conocimientos 

que se van a adquirir de manera grupal e individual, estas acciones se llevan a cabo de manera que provoca 

que el estudiante trabaje conscientemente en su propio aprendizaje. 

3.1.3 El ABP en la enseñanza de la arquitectura 
Ya se ha analizado que para el ABP es necesario tener las habilidades de trabajo colaborativo 

y de aprendizaje autónomo, ahora bien, para la enseñanza de la arquitectura el ABP puede 

ofrecer mejoras en la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Para los estudiantes de arquitectura el ABP avala la adquisición de aprendizajes y 

destrezas, desarrollando así un conjunto de habilidades prácticas para realizar un 

producto final, estimulando el estudio autónomo, la investigación, realización de 

presentaciones, el trabajo colaborativo, la gestión eficiente del tiempo y las 

habilidades de comunicación, al fortalecer la capacidad de expresarse 

adecuadamente. Seduciendo así a los estudiantes, porque estimula el desarrollo de su 

creatividad científica logrando resultados que puedan ser aplicados a la sociedad 

(Pinos, 2015, p. 115).  

Figura: 12 Pasos del ABP. 
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Con el uso de las tecnologías de la información una de las habilidades que los estudiantes 

deben adquirir en la era digital es la de “aprender a aprender”, el aprendizaje ha pasado de 

ser una construcción individual de conocimiento y se ha convertido en un proceso social 

(Martí, Heydrich, Rojas, & Hernández, 2010, p. 12). 

Para los estudiantes de arquitectura el producto final debe dar respuesta a la necesidad que 

tiene la sociedad de habitar espacios dignos, es por eso que el ABP busca involucrarlos en 

situaciones apegadas al mundo laboral y al entorno que los rodea. De esta forma el estudiante 

es incentivado a tomar conciencia y busca las mejores soluciones para beneficiar al proyecto. 

Hasta aquí se ha revisado lo que es el ABP, su historia y características, lo que se requiere 

para lograr la colaboratividad y el aprendizaje autónomo, así también, cómo beneficia a la 

enseñanza de la arquitectura. Pero ¿Qué es Arquitectura?, este tema se conocerá a 

continuación desde el punto de vista de varios autores.  

3.2 Procesos de Enseñanza-aprendizaje-evaluación de la Arquitectura 

con BIM 

3.2.1 Arquitectura 
A grandes rasgos se sabe que la arquitectura cumple con la necesidad de habitar, pero además 

de eso busca conjugar funcionalidad con belleza en los espacios, uso de luz, colores y 

materiales, pero también conlleva toda una tarea técnica que respalda su existencia, sin dejar 

de lado el impacto ambiental y económico que se debe considerar entre otros temas, es en sí, 

toda una disciplina.  

La arquitectura es una actividad que contribuye al desarrollo social y económico de un país. 

Soluciona problemas de vivienda y contribuye a la recuperación del patrimonio del edificio 

construido. Al mismo tiempo genera un impacto ambiental, económico y social a través del 

uso de espacios y paisajes, extracción de recursos y la generación de residuos contaminantes 

durante el ciclo de vida de un edificio (Acosta, 2009, p. 15). 

La arquitectura primeramente satisface la necesidad de habitar, pero queda claro que para 

que sea realmente arquitectura debe conjugarse la belleza con la funcionalidad de los 

espacios, el manejo armonioso de los colores, la luz y los materiales. Actualmente los 

arquitectos van tomando conciencia en cuanto el impacto que la construcción tiene en el 

medio ambiente y por lo tanto se busca que la arquitectura sea sustentable y tome orientación 

bioclimática. 

Para Castaño, Bernal, Cardona, & Ramírez, (2005), la arquitectura no es una ciencia sino una 

disciplina, no es exacta y sus productos se basan en los comportamientos humanos para su 

estudio, es mutable, cambiante, se transforma y no está sujeta a estereotipos. (p. 128) 

La arquitectura además de cambiante, mutable y que se transforma, también se adapta, no 

solo a las necesidades particulares de cada habitante, además lo hace desde las exigencias y 

necesidades reales de la sociedad. Por ejemplo, los nuevos edificios se diseñan para un mayor 

número de habitantes, por lo tanto, se construyen más altos, con altos niveles de resistencia 



30 
 

a los sismos, se busca certificaciones climáticas, es decir se apuesta por el diseño y 

construcción de edificios inteligentes. 

La mano del hombre es creadora de paisajes o ambientes ya que se vive dentro de edificios, 

en torno a ellos, en espacios definidos por ellos. La arquitectura se vive y se sueña durante 

las 24 horas del día, es un arte inevitable (Roth, 1999, p. 1).  

Los arquitectos tienen la tarea y responsabilidad de diseñar y construir edificios en los cuales 

sus habitantes realicen su sueño de vida, no solo deben cumplir con el dicho de que se debe 

satisfacer con la necesidad de habitar, ya que eso lleva a la construcción inconsciente de 

planchas de concreto con viviendas que no cumplen con los espacios mínimos para las 

familias cuya necesidad es la de adquirir una vivienda digna. 

La arquitectura es socialmente esencial, satisface una necesidad: esa es su verdad. Su 

existencia se proyecta a través de sus formas, es visual, material y facilita el habitar. Sus 

elementos se componen de las relaciones entre espacios, texturas, colores, proporciones, 

sombras, posiciones y significados (Guevara, 2013, p. 23). 

Por lo tanto, la arquitectura se compone de elementos esenciales que satisfacen la necesidad 

de habitar, aprovechando el paisaje, la topografía, los materiales, la luz, y actualmente tiene 

que ir acompañada de los avances tecnológicos desde el inicio del diseño del edificio, la 

gestión, la construcción y su ciclo de vida. La edificación está ligado a los elementos que 

componen la construcción como son la estructura, los materiales, instalaciones, el costo, etc. 

Por eso es importante definir y diferenciar los que es arquitectura de escultura. 

De la Rosa, (2012), refiere que la arquitectura es la creación de espacios habitables, 

pero estos han de cumplir una función. Una obra arquitectónica que no sea habitable 

o que no tenga función alguna no puede considerarse arquitectura; pasará entonces a 

convertirse en una escultura, la cual sería considerada como otro estilo de arte (p. 14). 

Si la importancia de la arquitectura es su funcionalidad, paralelamente la función de su 

enseñanza no se queda en transmitir conocimientos sino en cambiar perspectivas y lograr 

aprendizaje significativo, por tanto, la enseñanza de la arquitectura tiene una funcionalidad 

para sus actores preponderantes que son: profesores y estudiantes. 

La enseñanza de la arquitectura es una actividad en la que se requiere incentivar al estudiante 

a la investigación, para expresar ideas y organizarlas, del mismo modo este aprendizaje debe 

ser autónomo e independiente y ahora utilizando las herramientas tecnológicas, es como 

enseñar a dibujar, los primeros trazos no tendrán mucho sentido sin las calidades de líneas 

que se requieren, ya que se debe empezar desde cómo agarrar un lápiz (planteamiento del 

problema), luego estos trazos van tomando forma, articulando bajo un mismo marco y 

dirección y se van creando bocetos, de una forma simple pero que implica realizar muchos 

trazos (marco teórico), luego a través de técnicas de investigación se van encontrando nuevos 

caminos y significados de cada uno de los trazos, como cuando empiezan a trazar una forma 

(metodología), en seguida se operacionalizan y se llegan a tener datos realistas como luces y 

sombras para empezar a dar volumen al trazo (resultado). 
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Después de haber citado algunos conceptos de arquitectura, se va a dar a conocer cómo se 

trabaja en el taller de arquitectura, que es una asignatura en dónde tradicionalmente se 

desarrollan todas las actividades referentes con el oficio arquitectónico y se trata de que esté 

muy apegado a la realidad. En este espacio se trabaja individual o colaborativamente dando 

paso de cierta manera a la comprensión del quehacer arquitectónico. 

3.2.2 El taller de arquitectura 
El taller de arquitectura en las universidades, es parte esencial para su enseñanza, ya que ahí 

se tocarán temas a debatir en cuanto al desarrollo de los anteproyectos y presentaciones en el 

transcurso de la carrera, es importante considerarlo, ya que aquí puede surgir la oportunidad 

de introducir el método ABP, mediado por la tecnología BIM. 

Los espacios de aprendizaje presencial y social son la base para el modelo tradicional de 

arquitectura. Dentro de la escuela y en contacto con el docente y otros alumnos se llevan a 

cabo los procesos de enseñanza-aprendizaje dentro de un edificio físico. El taller de 

arquitectura es un espacio destinado a apoyar las actividades como conferencias, revisiones, 

evaluaciones etc. Este entorno está destinado para que los estudiantes trabajen individual o 

colaborativamente entre sí, o con otros colaboradores (Masdéu, 2016, p. 75).  

Actualmente los procesos de enseñanza-aprendizaje no solo se limitan a desarrollarse en 

espacios presenciales en donde interactúan socialmente docentes con alumnos y los alumnos 

entre sí, ya que, debido a los cambios ocurridos, ya sean tecnológicos, sociales, naturales, de 

emergencias sanitarias y de salud, existe la alternativa en dónde el contacto y los procesos se 

desarrollan de manera virtual, por medio de foros, chats, blogs, etc.  

En la enseñanza de la arquitectura el taller de diseño es una estrategia pedagógica tradicional 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje, para el desarrollo de proyectos; esta didáctica se 

basa en el aprender a hacer de manera pragmática y empírica. Los profesores en la mayoría 

de los casos no tienen formación pedagógica ni didáctica, y se aferran a su competencia 

disciplinar, la experiencia en su formación profesional y su experiencia docente (Correal & 

Verdugo, 2011, p. 88).  

El docente actual en la enseñanza de la arquitectura, aparte de tener una formación 

pedagógica-didáctica, debe desarrollar su competencia digital ya que si se habla de los 

nuevos espacios virtuales de enseñanza-aprendizaje debe saber gestionar la información 

digital, desarrollar habilidades de comunicación, crear contenidos digitales con base en 

conocimientos previos y futuros buscando la manera de incentivar la creatividad de los 

alumnos, ayudar a los estudiantes a identificar recursos digitales a la hora de buscar 

información y guiarlos en su uso, para que lo búsqueda sea con seguridad y protección 

personal. 

El arquitecto adquiere su oficio en el taller de arquitectura, ya que ahí concurren la ciencia, 

el arte y todos los saberes que se requieren para desarrollar una obra.  En el taller convergen 

la teoría y la práctica y ahí es donde se concibe el quehacer arquitectónico (Jiménez, 2010, 

p. 67). 
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El taller de arquitectura ha tratado de desarrollar procesos en donde los estudiantes muestren 

los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera, pero aún se siguen basando en los 

métodos de enseñanza tradicional, lo que actualmente se busca es que el estudiante encuentra 

respuestas para dar solución al proyecto apoyándose en el trabajo colaborativo y 

desarrollando individualmente el aprendizaje autónomo. 

Desde ya tales estudios no pueden ser posibles en una disciplina sociológica que tenga 

por meta “describir, explicar y predecir” y donde se hable de datos y hechos sin más 

aclaraciones, sin que conceptos como construcción aparezcan, al menos con un 

vínculo tenue con ellos como para indicar que no hay dato a secas y que tales no se 

captan, sino que lo registre como tal, en todo caso, depende de la mirada teórica sobre 

el fenómeno que tenga el investigador. Porque para estas visiones de la sociedad, sólo 

existe lo dado y lo sometido a leyes, no guardando lugar para cosas tales como lo 

“inconsciente” y “construcción social”, por ejemplo. Y aunque señala algunas veces 

que “explicar algo ya es comprenderlo”, para salvar esa limitación presente en tal 

concepción de ciencia, se habla de que las “ciencias sociales tienden a la 

comprensión” (Borsotti, 2007, p. 26). 

Los instrumentos solamente son medios, pero cuando estos se desarrollan como fue el caso 

de BIM y se relacionan con los elementos docentes, entonces se convierten en fines donde el 

espacio y los conocimientos hablan y se articulan en lo que son las ciudades: comunidad de 

ciudadanos y arquitectura que da un paso en la historia. 

Como ya se ha mencionado el taller de arquitectura es un espacio en dónde se realizan 

actividades relacionadas a la obtención de conocimientos de la disciplina. Ahora bien, la 

arquitectura es una actividad apegada a los cambios sociales y tecnológicos de todos los 

tiempos, pero en cuanto a la enseñanza aún se trabaja de manera tradicional. Del mismo modo 

a la hora de llevar a cabo el proceso constructivo también existe todavía la manera artesanal 

de trabajar. A continuación, se dará paso al concepto de la enseñanza de la arquitectura.  

3.2.3 Enseñanza de la Arquitectura 
Actualmente para la enseñanza de la arquitectura, no se ha logrado un cambio significativo 

en el cual realmente se trabaje apoyándose en las TIC, y aunque los docentes han hechos 

esfuerzos por empezar a aprovechar su potencial, lo cierto es que la enseñanza tradicional 

aún sigue arraigada en los salones de clase. 

En la manera tradicional de la enseñanza de la arquitectura existe la enseñanza teórica, que 

comprende materias autónomas necesarias para la resolución y desarrollo de proyectos, y 

existe el taller de arquitectura, en donde el alumno se forma y se prepara, respaldado por los 

conocimientos adquiridos en las diferentes materias para trabajar la arquitectura (Jiménez, 

2010, p. 73). 

Actualmente la enseñanza de la arquitectura viene acompañada de nuevos avances 

tecnológicos, en los salones de clase los planos vienen complementados con videos que 

ofrecen recorridos virtuales, renders para proyectar imágenes y dar ideas del proyecto muy 

apegados a cómo será el edificio construido, o se utiliza la realidad aumentada, todo esto se 
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acompaña de herramientas tecnológicas con softwares más sofisticados y hardware más 

avanzado.  

La enseñanza de la arquitectura va evolucionando de acuerdo con las nuevas necesidades. 

Los planes de estudio se van modificando o reajustando parcialmente, aproximando las 

asignaturas a lo que se demanda y se publica como nueva arquitectura, los docentes van 

produciendo cambios en los contenidos didácticos de sus materias, que va reflejando su 

propia evolución (Gallego, 2018, p. 121). 

Así como la arquitectura va adaptándose a los nuevos avances tecnológicos y a los cambios 

sociales y ambientales, su enseñanza también va sufriendo cambios y/o modificaciones 

constantes en sus planes de estudio, ya que actualmente los docentes han comprendido que 

las herramientas digitales pueden ser sus aliados en los procesos de enseñanza-aprendizaje.  

Enseñar arquitectura en un mundo digitalizado requiere del desarrollo de recursos y métodos 

adecuados y efectivos. Los egresados se van a enfrentar a una realidad profesional 

competitiva e impredecible, por lo tanto, es necesario ofrecerles la capacitación necesaria. 

Igualmente se necesita reformular la disciplina y el papel del arquitecto, para comprender los 

rápidos cambios que las tecnologías conllevan en la sociedad (Santamarina, 2017, p. 23). 

Se habla de los retos a los cuales indudablemente los estudiantes se van a enfrentar en su vida 

profesional, por lo tanto, tienen que egresar de la universidad capacitados, disciplinados y 

conscientes de su realidad, lo que contrasta con esta exigencia es el hecho de que quienes se 

encargan de capacitarlos, aún no cuentan con las competencias, instrucciones, e incentivos 

que se necesitan para que esto suceda, lo que genera una brecha generacional entre estudiante 

y docente. 

Para el desarrollo de proyectos de construcción, se deben formar profesionales consientes de 

los cambios tecnológicos, sociales y ambientales. Ahora el desarrollo de habilidades técnicas 

y estéticas que se enfoque en fomentar la creatividad y la sensibilidad, llevados a la práctica 

en la ejecución de los edificios es fundamental para el diseño considerando sus condiciones 

técnicas y culturales (Solá-Morales, Lorente, Montane, Ramon, & Oliveras, 2001) 

Los docentes de arquitectura tienen la responsabilidad de buscar nuevas formas de enseñanza, 

la manera tradicional ha quedado atrás, se tiene entendido que los estudiantes ahora son los 

protagonistas de su propio aprendizaje, el papel del docente es el de motivarlos y guiarlos a 

que sean conscientes de que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea eficientemente 

aplicado, apoyándose del uso de las nuevas tecnologías.  

La profesionalización de la docencia en arquitectura exige la investigación desde el quehacer 

arquitectónico diario, en pro de mejorar su desempeño, ya no es suficiente el tratar de 

construir conocimiento con estrategias intuitivas o a prueba y error, ya que no todo arquitecto 

sobresaliente en su ejercicio profesional, o con formación avanzada será buen docente. Las 

escuelas de arquitectura y sus docentes ya no son el único y exclusivo camino para obtener 

conocimientos en arquitectura (Florez, 2013, p. 56). 
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Está claro que existen espacios en los medios digitales que ofrecen a los estudiantes 

conocimientos en diferentes disciplinas, los contenidos están disponibles en la red todos los 

días y a cualquier hora, ofreciendo ventajas en el ámbito de la educación, pero en el caso de 

la arquitectura se debe tener conciencia en lo que se ofrece, y debe existir una responsabilidad 

por parte de quien imparte el conocimiento y de quien lo recibe. 

Así mismo la docencia en arquitectura debe impartir un conjunto de conocimientos diversos 

en su naturaleza y procesados en su conjunto, como parte de un todo complejo. Y además 

tiene una tarea adicional: que se encarga de cuestionar y proponer cambios en la profesión, 

de acuerdo con la evolución de la realidad. Debe dar rápida respuesta a situaciones cotidianas, 

integrar nuevas tecnologías y recursos, apoyarse en la interdisciplinariedad y debe ser 

variable y flexible (Dreifuss, 2016, p. 10). 

El arquitecto en la educación como ya se mencionó antes, aunque sea experto en su profesión 

debe tener un entrenamiento docente, ya que los métodos de enseñanza-aprendizaje están en 

procesos de cambio, apoyándose en las nuevas herramientas digitales, utilizando softwares 

más avanzados, con apoyo de dispositivos móviles, computadoras con alta capacidad, la 

información está al alcance de la mano de quien desea adquirirla, los estudiantes están 

familiarizados con las nuevas tecnologías, el uso de los dispositivos digitales es innato, por 

lo tanto el conocimiento del arquitecto-docente se vuelve invaluable en el proceso de 

enseñanza, entonces como docente debe haber capacitación en el uso de las herramientas 

digitales. 

La gestión urbana requiere de potencialidades ambientales y de un carácter sociopolítico, 

dicho que se entrecruza entre naturaleza y ciudad, entre medio ambiente y conocimientos, el 

conjunto de saberes y conocimientos del campo urbano nos proyecta un escenario 

interdisciplinar, donde varias ramas del conocimiento entran en juego para crear y recrear la 

ciudad. Los consensos que se establecen en las polis y en la megalópolis han sido acuerdos 

amplios mediados por negociaciones e intereses para resolver problemáticas urbanas y de la 

construcción del conocimiento (Llano, 2018,). 

Además, el docente de arquitectura debe tener una capacitación para enseñar: Así como debe 

ser ejemplo personal y guiar al alumno al camino de la excelencia, ya que actualmente no 

solo se requiere de profesionales capacitados para el ejercicio de la arquitectura, sino se debe 

fomentar en los estudiantes el sentido de responsabilidad, honestidad, esfuerzo y disciplina. 

Así como también debe orientarlos al uso eficiente de las fuentes de información, y cómo 

explotarlas, a la multidisciplinariedad, fomentar el liderazgo eficiente en la administración 

de recursos humanos, tecnológicos y materiales, guiarlos al uso de métodos y procedimientos 

de diseño fortaleciendo sus habilidades y la capacidad creativa (ArQuba.com, 2016). 

En la actualidad y con los avances tecnológicos existentes, las habilidades blandas vienen a 

tomar un papel relevante en los procesos de enseñanza-aprendizaje, y el arquitecto de 

excelencia no solo debe mostrar sus habilidades tecnológicas que ya sabemos que cada día 

son más avanzadas, sino debe en primer lugar reflejar alto sentido de responsabilidad, 

honestidad, liderazgo y disciplina, consideradas entre otras las más importantes. 
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Hay que señalar que los valores que van de acuerdo al momento de la era digital están 

relacionados a la forma en cómo las personas, principalmente los jóvenes se comunican y 

viven conectados, es diferente a la que existía anteriormente, ahora expresan sus 

sentimientos, se divierten y hasta aprenden a través de las redes sociales, en un mundo digital, 

por lo tanto, es necesario trabajar de manera que la atención sea dirigida a sus intereses, 

aprovechando los recursos tecnológicos e incentivando los valores de empatía, comunicación 

y cooperatividad. 

La brecha digital y la brecha social corren en paralelo y un agente de cambio es el docente y 

otro agente de cambio es el arquitecto, de tal manera que se amalgama arquitecto y docente 

para la enseñanza de la arquitectura que debería de romper con una estructura cerrada y 

preestablecida y debería de ser flexible y abierta, porque precisa de una enseñanza activa, 

plural, basada en la investigación. 

El día de hoy los proyectos arquitectónicos se deben de concebir desde la complejidad de lo 

urbano, de la misma forma la enseñanza se debe de concebir desde el punto de vista 

interdisciplinar donde varios saberes y conocimientos entran en juego, de la misma manera 

que entra en juego el hecho arquitectónico con el hecho social, ahora la enseñanza de la 

arquitectura no puede ser cerrada y compacta, tiene que ser abierta y flexible, precisa de una 

enseñanza flexible y plural, basada en  la investigación y el pensamiento crítico.  

El docente de arquitectura es ahora el guía en el proceso de enseñanza-aprendizaje del 

estudiante, ya no es mero transmisor de conocimientos ni el único camino a obtenerlos, más 

bien debe orientarlos a que desarrollen su sentido de responsabilidad, esfuerzo y disciplina, 

además de fomentar las habilidades como trabajo colaborativo, comunicación, liderazgo y su 

capacidad creativa. Aprovechar los recursos tecnológicos que son el principal medio en 

donde los estudiantes se desarrollan y vuelcan su interés, por lo tanto, por medio de las nuevas 

tecnologías se puede guiar al estudiante en el proceso de que lo que aprenda sea significativo 

y lo convierta en conocimiento. 

3.3 Aprendizaje Significativo  

3.3.1 Ausubel y el Aprendizaje Significativo. 
El aprendizaje significativo (AS) según David Ausubel se construye a partir de los 

conocimientos previos de los estudiantes, es por eso que para que el estudiante empiece a 

adentrarse al uso de la tecnología BIM, es necesario que con anterioridad haya adquirido 

experiencia teórico-práctica en el desarrollo de anteproyectos arquitectónicos, es decir, no 

puede empezar de cero, sino como mínimo debe tener conocimientos en geometría, expresión 

gráfica y arquitectónica, sistemas ambientales, sistemas estructurales básicos, sistemas 

urbanos y procesos de diseño entre otras materias. 

Cuando las ideas expresadas simbólicamente interactúan de manera sustantiva y no 

arbitraria con lo que el aprendiz ya sabe, eso es Aprendizaje Significativo (AS). 

Sustantiva significa no literal, o sea no es al pie de la letra, y no arbitraria es que la 

interacción no se produce con cualquier idea previa, sino con un conocimiento 
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relevante que ya existe en la estructura cognitiva de quien aprende (Moreira, 2012, 

p.18). 

Para el AS los conocimientos previos de los estudiantes toman un papel básico, es decir, son 

un punto de partida para la adquisición de nuevos conocimientos, metafóricamente son los 

cimientos que sostienen al edificio de los nuevos conocimientos.  

El aprendizaje significativo es un proceso que persigue la modificación de pautas de conducta 

en función de aprendizajes anteriores, va desde una estructura lingüística hasta un cambio de 

comportamiento, esta transformación si lo vemos detenidamente se ve a lo largo y ancho de 

la historia de nuestras ciudades, en la arquitectura su diseño y perfiles que van delineando la 

historia del acontecer en edificaciones. 

A través de las herramientas digitales, los estudiantes saben que la información está 

disponible a cualquier hora del día y en cualquier lugar, ahora la tarea es que deben saber 

transformar esa información en conocimiento, incentivados por proyectos o problemas que 

sean de su interés y de esa manera podrá convertirse en AS.  

El alumno es capaz de aprender por su propia cuenta, manejando los conocimientos 

anteriores, construyendo y comprendiendo los nuevos significados, apoyándose en el docente 

y sus compañeros, pero también a través del seguimiento de instrucciones, la colaboración, 

la observación y hasta la imitación. 

3.3.2 Aprendizaje Significativo: surgimiento y características: 
El aprendizaje significativo surge como respuesta del cambio de modelo de aprendizaje que 

se da de un estudiante receptor a un estudiante constructor de su propio destino, lo que se 

requiere en la enseñanza de arquitectura es generar aprendizaje significativo a partir del 

aprendizaje basado en proyectos guiado por una tecnología que en este caso es BIM. 

El Aprendizaje Significativo (AS) surge cuando el alumno como constructor de su 

propio conocimiento, relaciona los conceptos a aprender y les da un sentido a partir 

de la estructura conceptual que ya posee. Dicho de otro modo, construye nuevos 

conocimientos a partir de los conocimientos que ha adquirido anteriormente. Este 

puede ser por descubrimiento, o receptivo. Pero además construye su propio 

conocimiento porque quiere y está interesado en ello. El aprendizaje significativo a 

veces se construye al relacionar los conceptos que ya posee con otros, al relacionar 

los conceptos nuevos con las experiencias que ya se tiene (Romero, 2009, p. 1). 

El aprendizaje significativo va desde la estructura conceptual hasta el comportamiento del 

estudiante, en este sentido tenemos que el alumno se hace actor en vez de ser un receptor. 

Para la enseñanza de la arquitectura el AS es ideal, ya que de cualquier manera los estudiantes 

viven la arquitectura, por lo tanto, el desarrollo de proyectos puede tener respuesta a través 

de la experiencia de habitar, convivir, transitar, etc., en un espacio en cuestión. 

En el AS el alumno construye significados para enriquecer el conocimiento de su entorno 

físico y social, potenciando su crecimiento personal. Favoreciendo así tres aspectos clave que 
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son: lograr el aprendizaje significativo, la memorización comprensiva de los contenidos y la 

funcionalidad de lo aprendido (Díaz Barriga & Hernández, 2005, p. 30) 

Estos tres aspectos clave van tomando forma dependiendo de cómo los estudiantes relacionan 

sus vivencias con la solución de los proyectos propuestos, es decir, cómo van relacionando 

los conocimientos previos adquiridos en base a su experiencia con los nuevos adquiridos en 

base a las investigaciones que darán paso a las nuevas soluciones. 

La relación de los saberes y conocimientos previos son la base sustantiva en la estructura 

cognitiva para que se dé el aprendizaje significativo, sin embargo, esto no quiere decir que 

sea fácil, sino que representa mayor problema y actividad para el alumno, pero el alumno 

tiene que desarrollar su capacidad analítica para conectar conocimientos previos con los 

actuales. 

En el AS el alumno es quien construye su propio conocimiento porque quiere y está interesado 

en que eso ocurra, y es que aprende en base a lo que ya conoce, los significados que construye 

están a razón de su entorno físico y social, descubre, comprende y encuentra sentido a lo que 

ayude a enriquecer su crecimiento personal. El Aprendizaje Significativo a nivel personal 

está definido por sus propias características, pero para el ABP y BIM el aprendizaje en grupo 

toma relevancia ya que funcionan por medio del trabajo colaborativo, por lo tanto, es 

necesario revisar el concepto de Grupo Operativo.  

 

3.3.3 Aprendizaje Significativo en Grupo Operativo 
El aprendizaje significativo va en relación con los conocimientos previos de los estudiantes, 

este construye nuevos conocimientos a partir de lo que ya conoce, sabe y ha vivido, pero 

además hay que considerar que como parte del aprendizaje se va a adquirir por medio del 

trabajo colaborativo, entonces surge también el aprendizaje significativo en Grupo 

Operativo, por lo tanto, el trabajo en equipo enfocado en una tarea también enriquecerá al 

estudiante en la adquisición de nuevos conocimientos. 

Enrique Pichón Rivière es iniciador del método Grupo Operativo, en donde un grupo de 

personas con un objetivo común, lo abordan actuando como equipo. La estructura de equipo 

se logra mientras se opera, y gran parte del trabajo es el adiestramiento para operar como 

equipo. Se distingue por tener una tarea explícita por resolver que es la razón de su existencia. 

El Grupo Operativo es un conjunto de conocimientos entrelazados y coherentemente 

fundamentados, que pretenden explicar los fenómenos que se presentan en la vida de un 

grupo. Técnicamente es la forma en cómo se aplica los conocimientos generados en la teoría, 

para intervenir en el trabajo de grupo (Checheybar y Kuri, 1994, p. 2). 

Para Grupo Operativo como parte esencial de las actividades, es la organización del grupo 

en sí, con motivo de llegar a compartir conocimientos entre los integrantes para llegar a 

soluciones sustentadas por cada uno de los participantes. Este tipo de aprendizaje es 

importante debido a que los conocimientos compartidos se vuelven parte fundamental en el 

manejo de la información de la construcción y la colaboratividad en BIM, es parte integral de 
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la realización de un proyecto, es decir, no solamente se busca el saber dibujar planos o hacer 

atractivas presentaciones, sino se busca trabajar la multidisciplinariedad de conocimientos. 

Enrique Pichón Rivière (1975), consideró al Grupo Operativo como «el conjunto restringido 

de personas que ligadas por constantes de tiempo y espacio y articuladas por su mutua 

representación interna, se proponen en forma explícita o implícita, llevar a cabo una tarea, 

que constituye su finalidad, interactuando a través de complejos mecanismos de adjudicación 

y asunción de roles» (Andrade, 2011, p. 197). 

La adjudicación de roles tiene que ir respaldada por una buena organización del equipo, las 

tareas no terminan cuando los integrantes concluyen con la actividad asignada 

individualmente, más bien empieza la tarea de organizar los conocimientos adquiridos a 

través de la experiencia y la investigación. En el uso de BIM el comprender la colaboración 

del equipo de trabajo es lo que va a enriquecer los proyectos de arquitectura, ya que se debe 

ser consciente que un solo integrante no puede resolver todo el proyecto, sino se busca la 

conjunción de talentos, experiencias, conocimientos y hasta emociones. 

Grupo Operativo no es un método especializado de grupos, sino es un método cuyo núcleo 

es la reflexión-acción-reflexión en grupo. Este método puede aplicarse a cualquier ámbito u 

objeto de estudio, es decir, para aprender el proceso de grupos, para integrarse a la realidad 

social, para estudiar problemas de integración de un grupo colectivo. Una de las tareas es la 

reflexión sobre las dificultades que surgen por las convivencias dentro del grupo (García, 

2011, p. 208). 

Depende de cómo se lleve a cabo la organización del grupo desde el principio de su creación, 

se verá reflejada el éxito que se tenga en la resolución de los conflictos que competen a las 

diferentes personalidades de los integrantes, así como de sus diversos conocimientos y puntos 

de vista. Lo importante es resolver diferencias y sacar partido de las diferentes personalidades 

que integran el equipo. 

Según Grupo Operativo desde Bleger, el aprendizaje se entiende no como la modificación de 

conducta, sino como pautas de conducta, y aquí, para que haya un aprendizaje se tendrá que 

trastocar lo que mantiene la pauta como comportamiento estereotipado (los medios básicos) 

(Mora, 2013).  

El grupo operativo relaciona el psicoanálisis y el materialismo histórico para poder explicar 

lo que sucede en los grupos de terapia y en los grupos de aprendizaje, donde no solamente se 

transmite información sino trasciende a instrumentos de indagación como a continuación se 

señala: 

En la enseñanza y el aprendizaje en grupos operativos no se trata solamente de 

transmitir información, sino de lograr que sus integrantes incorporen y manejen los 

instrumentos de indagación. Y esto sólo puede resultar posible cuando el cuerpo 

docente ya lo ha obtenido para sí. Lo más importante en un campo científico no es el 

cúmulo de conocimientos adquiridos, sino el manejo de los mismos como 

instrumentos, para indagar y actuar sobre la realidad. Hay una gran diferencia entre 
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el saber acumulado y el utilizado; el primero enajena (incluso el sabio), el segundo 

enriquece la tarea y al ser humano (Bleger, 2012). 

El eje del grupo operativo para adquirir aprendizaje significativo es la tarea, la cual tiene las 

siguientes etapas, pre-tarea, tarea y proyecto, donde el instrumento nuevamente se convierte 

en fin para llegar a una indagación, en el caso que nos ocupa de la enseñanza de la 

arquitectura. 

Lo importante del logro de la adquisición de conocimientos en grupo, es que sea compartido, 

utilizado y transformado en un producto que refleje un bien común, y si este logra un 

beneficio social, entonces se logrará un AS. 

La Técnica de Grupo Operativo se refiere a la relación de los integrantes con su hacer, su 

sentir y pensar. El grupo es un instrumento de sostén para el desarrollo y análisis de las 

ansiedades que movilizan el aprendizaje. La resolución de problemas, la emergencia de 

distintas maneras de aprendizaje y el trabajo grupal sobre las ansiedades permite mediante la 

técnica, la apropiación de nuevas lecturas sobre la realidad, modificar estructuras y acceder 

a nuevas formas de conocimiento (Ritterstein, 2008, p. 3). 

Los estudiantes de la era digital utilizan las herramientas tecnológicas ya no solo como 

medios de información y comunicación, sino como un medio en donde comparten 

experiencias y sentimientos, para Grupo Operativo, estas herramientas pueden ayudar a la 

interacción entre los integrantes y lograr la apertura de comunicación entre el equipo. Por 

ejemplo: pueden discutir sobre la asignación de actividades, discutir sobre los inconvenientes 

que surjan, compartir la información y organizar los roles de los integrantes del equipo a 

través de votaciones o encuestas. 

Entonces, grupo operativo más allá de ser un enfoque teórico es una herramienta de 

investigación sobre los grupos de aprendizaje, y los grupos de la enseñanza de la arquitectura 

no son la excepción, ellos constituyen también un andamiaje de elementos cognitivos y 

metacognitivos para desarrollar el aprendizaje significativo.  

Grupo Operativo por lo tanto es un método de aprendizaje que no se trata solamente de 

transmitir información, sino que lleva al grupo a la reflexión y a la acción, con el fin de que 

los conocimientos no solamente se acumulen, sino sean motivo de indagación de cómo se 

van a manejar y giran en torno a la vida cotidiana y los problemas sociales. Por lo tanto, este 

tipo de metodologías están directamente relacionadas con las tecnologías en las que es 

primordial trabajar en grupos, propiciando la cooperatividad como lo es en este caso de 

estudio la metodología BIM. 

3.4 Tecnología BIM 

3.4.1 Metodología BIM 
Si bien partimos de que BIM es una suite, es decir un conjunto de softwares y hardwares, 

aunque si tomamos su desarrollo histórico ha migrado de ser un medio instrumental para 

convertirse en un instrumento metodológico. 
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La metodología BIM puede resumirse como el diseño y desarrollo de un proyecto 

constructivo administrado por un eficiente sistema de base de datos. El flujo de 

información se entiende continuo, por lo que toda entrada de información completa 

una realidad virtual que puede ser sometida a comprobación y análisis, aportando 

simulaciones que permiten evolucionar su diseño y producción (Jurado, Liébana, & 

Gómez, 2015, p. 4). 

BIM simula trabajar sobre un edificio apegado a la realidad, se complementa con el trabajo 

colaborativo y la multidisciplinariedad, la información es cambiante y compartida en tiempo 

real, se sustenta bajo normas estrictas de construcción, busca la sustentabilidad del edificio y 

le da seguimiento en el transcurso de vida. 

Así mismo BIM es un nuevo acercamiento al diseño, construcción y gestión de los edificios. 

Se trata de una metodología que ha comenzado a cambiar la manera de ver los edificios, 

cómo estos funcionan y la manera en la que se construyen (Choclán, Soler, & González, 

2014). 

Es una herramienta que usa la información de forma coordinada, coherente, computable y 

continua; emplea base de datos que contienen información del edificio que se va a diseñar, 

construir, remodelar o usar. Esta información es formal, y también se orienta a los materiales 

y sus calidades físicas en cada espacio, la eficiencia energética, las instalaciones, la 

estructura, etc. (Coloma, 2008, p. 10).  

BIM tiene como objetivo obtener un modelo de la totalidad de los elementos de un proyecto, 

y al cuál se desea obtener un presupuesto. Al finalizar el modelado se contará con la 

información de los elementos de construcción como vigas, columnas, placas, muros, etc., 

además se le podrá ir incluyendo nueva información producida por un equipo de diseño. Se 

trabaja con las dimensiones en los ejes x, y, z, de los elementos, materiales de construcción, 

terreno, costo unitario, volumen, texturas y especificaciones en las técnicas de construcción 

(Porras-Díaz, Sánchez, Galvis, Jaimez, & Castañeda, 2015, p. 233).  

BIM se refiere a la creación y uso de información virtual de manera coordinada y con 

coherencia a cerca de un proyecto de edificio que conlleva el diseño y la construcción. 

Comenzando por la creación de un modelo 3D inteligente y ese modelo facilita 

posteriormente la coordinación, simulación y visualización, para planificar, diseñar, construir 

y administrar edificios e infraestructuras (Sierra, 2016). 
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Fuente: Elaboración Propia 

La figura 13 Define cuales son las siete Dimensiones de BIM que tienen que ver en todo el ciclo de vida del 

edificio, desde la concepción de la idea que conlleva el proceso de diseño hasta su mantenimiento, la quinta 

dimensión tiene que ver directamente con los costos, las estimaciones y el control de gastos, la sexta la 

sostenibilidad, y la séptima con las estrategias del ciclo de vida. 

 

Después de haber revisado algunos conceptos de la metodología BIM, se verá cómo es que 

esta tecnología actualmente incide en los procesos de diseño de proyectos y qué es lo que se 

necesita para lograr incluirlo como parte de las asignaturas en las escuelas de arquitectura. 

3.4.2 BIM en las universidades de arquitectura. 
La enseñanza en las universidades de arquitectura mediadas primero por CAD y ahora por 

BIM se han visto enriquecidas en su innovación e investigación, al no repetir los modelos 

anteriores y generar una fabricación digital, como a continuación se expresa: 

Los programas de diseño paramétrico y las herramientas de fabricación digital, está 

ocasionando cambios en el proceso de diseño de los proyectos y en la metodología 

de trabajo de los estudiantes. El uso de estos recursos permite que los alumnos puedan 

manipular física y virtualmente un objeto desde las primeras fases del proyecto. 

También pueden diseñar distintas soluciones a partir de un modelo interactivo que 

puede ajustarse para responder distintas situaciones ambientales y simultáneamente, 

Figura: 13 7 Dimensiones de BIM  
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fabricar varios prototipos a diferentes escalas verificando in situ funcionamiento 

morfológico, constructivo y estructural (Masdéu, 2016). 

La interacción de los elementos de la suite de BIM nos están obligando a tener diferentes áreas 

de conocimiento que conllevan la interdisciplinariedad entre ellas, que es un diálogo y un 

intercambio de saberes y conocimientos, por esto es muy importante tener el marco global 

de BIM, como una metodología como a continuación se expresa: 

La metodología BIM aporta un referente claro y reconocible, que aún sujeto a una cierta 

complejidad en su implementación curricular, ofrece un “contenedor” global de información, 

con capacidad de recoger procesos en principios académicamente independientes, en una 

realidad virtual vertebradora del aprendizaje. Así BIM ofrece un marco de trabajo que permite 

un enfoque basado en diseño por evidencias, contrastadas sobre el modelo global, facilitando 

así los objetivos pedagógicos de integración del conocimiento (Jurado, Liébana, & Gómez, 

2015). 

Para incidir en el aprendizaje de los estudiantes, la docencia en BIM requiere de la 

actualización de la enseñanza de arquitectura con estrategias docentes innovadoras. Las 

técnicas tradicionales no deben rechazarse del todo, ya que siguen siendo eficaces y pueden 

potenciar el aprendizaje de BIM (León & Pérez, 2018, p. 78) 

BIM en la docencia universitaria supone un cambio de paradigma y no un cambio menor o 

una evolución lineal de Software de diseño. No es solo una nueva tecnología, más bien busca 

enriquecer la arquitectura. Actualmente BIM supone un potencial en la gestión de datos y 

rutinas de trabajo automatizado para desarrollar el diseño arquitectónico. BIM brinda una 

oportunidad para repensar la educación en arquitectura, ya que constituye un catalizador para 

alcanzar una perspectiva renovada sobre la formación del arquitecto del nuevo siglo (Jurado 

E. J., 2016, p. 48). 

Conclusiones del capítulo 

Concretando lo antes planteado la enseñanza de la arquitectura necesita cambiar su proceso 

de enseñanza- aprendizaje, integrando nuevas metodologías docentes que para este caso se 

propone el APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS (ABP) en donde se considera al estudiante 

como responsable de su propio aprendizaje, incentivándolos a reforzar sus habilidades como 

la responsabilidad, honestidad, su capacidad creativa, el trabajo colaborativo orientado a una 

tarea específica en equipo (Grupo Operativo), despertando en ellos el interés a la solución de 

problemas y proyectos con base en situaciones relacionados a su entorno social, buscando 

que le signifique algo de su interés. De igual manera se busca incluir metodologías 

tecnológicas dirigidas al diseño y gestión de un proyecto arquitectónico, en este caso BIM que 

significa un cambio de paradigma en la enseñanza de arquitectura y un cambio en el currículo 

escolar y en los procesos docentes para que los estudiantes logren adquirir el aprendizaje 

significativo. 
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Después de analizar cómo el ABP mediada por BIM puede aplicarse a la enseñanza de la 

arquitectura surge la oportunidad para trabajar con el Marco metodológica que dará paso para 

solucionar y encontrar respuestas a las dudas encontradas con anterioridad. 
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Capítulo 4. Marco metodológico 
Para llevar a cabo esta investigación se toma el enfoque mixto que contiene el método 

cuantitativo y el cualitativo, es importante decir que lo interesante de esta elección es 

aprovechar las fortalezas que ofrecen cada uno de estos enfoques. 

4.1 Consideraciones metodológicas de la utilización de la tecnología 

BIM como mediadora del ABP. 
Según Duarte, (2011), las memorias metodológicas se presentan con la intención de mostrar 

el proceso vivido por los investigadores e investigadoras desde lo formal, desde el proceso 

planeado, desde los pasos del método asumidos de manera sistémica, coherente y sin 

contratiempo. 

Como primer paso se contextualizó el problema a investigar, en este caso para ubicar la 

enseñanza de la arquitectura se pensó en la (UNINTER), que es un Instituto de Educación 

Superior Privada, que ofrece en su oferta educativa la Licenciatura de Arquitectura e 

ingeniería civil. Además, cuenta con todas las características necesarias que puedan ayudar 

a la investigación, ya que cuenta con salones de cómputo con el software Revit, AutoCAD, 

3DMax, entre otros softwares, que pueden apoyar a los estudiantes en las presentaciones de 

sus proyectos de arquitectura. Otra de las características que se consideraron es que los 

docentes han tomado cursos de actualización en AutoCAD y Revit, por parte de instructores 

certificados por Autodesk. 

Para la presente investigación se pensó en una metodología eficaz que pudiera ser aplicada a 

los procesos de enseñanza-aprendizaje de la arquitectura y que trabajara de la mano con la 

incorporación a la metodología de trabajo BIM, y para el caso de estudio se planeó el trabajo 

con el ABP con la finalidad de que los estudiantes de la licenciatura de arquitectura puedan 

adquirir aprendizaje significativo y cambiar la enseñanza tradicional con la que actualmente 

se sigue trabajando. 

El ABP se considera una metodología que puede trabajar en conjunto con BIM, debido a que 

se adapta a las habilidades necesarias requeridas para los estudiantes del siglo XXI, como son 

el trabajo colaborativo, comunicación, pensamiento crítico, aprendizaje autónomo y el uso 

de las nuevas tecnologías (TIC).  

Debido a que el APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS (ABP) es un método que busca que el 

estudiante se involucre a conciencia en la investigación para encontrar soluciones al proyecto, 

se considera que está ubicado bajo el paradigma del aprendizaje significativo y el 

constructivismo, ya que se encontró que: 

El estudiante es el protagonista de su propio aprendizaje, se trabaja en grupo, el docente deja 

de ser el dador de conocimiento y se convierte en facilitador y guía del proceso de enseñanza-

aprendizaje, el proyecto es la tarea en la cual se van a enfocar para desarrollar habilidades de 

comunicación, solución de problemas, organización, trabajo en equipo, etc. 
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La evaluación es constante, se centra tanto en el proceso como en el resultado, es decir, 

valorando el trabajo intenso de los estudiantes para que logren desarrollar habilidades y 

competencias tanto tecnológicas que se sabe que están en constante cambio pero que no dejan 

de ser importantes, como humanas, siendo estas la confianza, la búsqueda a la resolución de 

problemas, expresión creativa, relaciones interpersonales, fomentando la colaboratividad, el 

aprendizaje autónomo, la creatividad y la honestidad que actualmente son muy valoradas. 

El estudio se enfoca en dar a conocer el beneficio que la metodología docente Aprendizaje 

Basado en Proyectos (ABP), mediada por la tecnología BIM puede beneficiar los procesos de 

enseñanza-aprendizaje para la arquitectura, ya que por sus características se pueden trabajar 

simultáneamente. 

Los autores revisados y planteados en el marco teórico de referencia fueron Enrique Pichón 

Rivière como iniciador de Aprendizaje Significativo en Grupo Operativo que se enfoca en la 

forma en cómo se aplican los conocimientos individuales y cómo estos intervienen en el 

trabajo de grupo. Y el Aprendizaje Significativo de David Ausubel que sostiene que el 

estudiante es el constructor de su propio conocimiento y que construye nuevos conocimientos 

a partir de los adquiridos anteriormente.  

La investigación busca áreas de oportunidad para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de la arquitectura, además de que destaca la importancia que tiene el papel del docente en la 

tarea de educar a las nuevas generaciones de estudiantes que los han rebasado en el uso de 

las nuevas tecnologías. Pero, además se reconoce el enorme esfuerzo que los docentes hacen 

para lograr adaptarse a los cambios que se requieren para las nuevas generaciones de 

arquitectos. 

De igual manera muestra el contexto en donde se tiene la intención de plantear la 

implementación de las metodologías de enseñanza-aprendizaje, siempre resaltando la 

importancia que representa las experiencias de los docentes en su vida profesional en la 

arquitectura y en la docencia. 

La multidisciplinariedad que juega un papel muy importante en esta disciplina que busca 

satisfacer la necesidad de habitar, buscando la belleza, la armonía y la funcionalidad de los 

espacios que se proyectan, con el apoyo de las nuevas tecnologías para facilitar, habilitar y 

respaldar información que beneficie las nuevas formas de proyectar, visualizar, construir, 

presupuestar, gestionar y controlar la vida de un edificio 

4.2 Etapas de trabajo: 

4.2.1 Consenso de partida 

Se partió desde el inicio realizando un plan de trabajo para tener una guía que tuviera 

coherencia con los avances de las actividades a realizar. A partir de la observación empírica 

se proponen los objetivos de la investigación que presentaba a los estudiantes con inquietudes 

a cerca del manejo adecuado de las nuevas herramientas digitales para la arquitectura, por 

ejemplo, la presentación de planos, la interpretación adecuada de la tercera dimensión, 

simulaciones a la realidad del edificio construido, trabajo con presupuestos y todos los 
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elementos multidisciplinarios que el aprendizaje de la arquitectura requiere, guiado por un 

método que se adapte a las necesidades del manejo de las TIC, por lo cual se consideró el 
APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS (ABP). 

Debido a que el ABP es una herramienta que ayuda en el desarrollo de competencias como la 

creatividad, habilidad de investigar, la colaboratividad y se adapta al uso de las redes sociales 

entre otras, los estudiantes adquieren mejor capacidad para la solución de proyectos, más 

compromiso, conciencia y autosuficiencia, ya que los proyectos de diseño tendrían que estar 

a cargo de los alumnos en su totalidad y es por eso que estas habilidades son importantes. 

El trabajo busca dar respuesta a los factores, causas o circunstancias que influyen en el 

docente y que de cierta manera los afecta a adentrarse y desarrollar el uso correcto de las 

nuevas tecnologías en los salones de clase. 

Cuáles son los factores o causas, las cuales pueden ser entre otras, el miedo al cambio, y que 

por experiencia propia ha sido externada en propia boca de los docentes, cuyas trayectorias 

académicas y laborales son impresionantes. La falta de tiempo es otra de las causas, ya que 

la Universidad busca poder brindar capacitaciones tecnológicas, pero a veces tienen poca 

respuesta y dentro de esta misma también afecta la falta de incentivos, ya que se piensa que 

estas capacitaciones no merecen la pena, porque BIM por ejemplo puede ser una moda 

pasajera, y no van a dejar de percibir sus ingresos para brindar su tiempo a capacitaciones en 

el uso de herramientas que puedan pasar de moda. 

4.2.2 Recolección de Datos: 
Primera etapa: Análisis cronológico. 

Análisis cronológico del ABP, para encontrar respuesta a los momentos de evolución y 

crecimiento de la metodología y comprender como ha venido tomando fuerza desde que 

inició como una propuesta docente hasta ahora, destacando que es una herramienta con la 

que se pueden desarrollar habilidades tecnológicas digitales y habilidades esencialmente 

humanas.  

El desarrollo de BIM desde sus primeros años pasando por la evolución de softwares que han 

dado paso a la suite que lo conforma, refleja además la importancia que el software AutoCAD 

ha tenido para su desarrollo, pero de la misma forma aún es difícil cambiar de CAD a BIM, ya 

que aún existe la creencia de que BIM sirve sólo para ejecutar planos o visualizarlos en 3D. 

Entonces la finalidad de la cronología BIM es mostrar los elementos que se han venido 

desarrollando y agregando a esta poderosa tecnología. 

Y el análisis cronológico de los inicios de las escuelas de arquitectura en México hasta el 

nacimiento de la UNINTER, de esta manera se puede entender la evolución que ha tenido la 

enseñanza de la arquitectura hasta nuestros tiempos. Además, tiene el fin de mostrar como la 

influencia de las universidades más importantes de México como la UNAM, el IPN y el 

Tecnológico de Monterrey marcan la pauta para el logro de la evolución y el desarrollo de 

esta actividad. Así mismo la influencia que estas Universidades y la UAEM (Morelos), son 
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referentes para el desarrollo y mejora del currículo escolar de la Licenciatura en Arquitectura 

de la UNINTER. 

Segunda etapa: 

Esta investigación tomó el enfoque mixto que maneja el cuantitativo y cualitativo, de esta 

manera se aprovecharon las fortalezas que ofrecen para dar respuesta a los factores que 

influyen en el docente para implementar la tecnología BIM. 

o Encuesta a los estudiantes  

Como primer paso para realizar la encuesta a los estudiantes se revisaron documentos 

relacionadas al tema, entre ellas: 

Loyola, Mauricio, (2019), Encuesta Nacional BIM 2019, Informe de resultados, Universidad 

de Chile, https://bim.uchilefau.cl/wp-content/uploads/2019/08/Encuesta-Nacional-BIM-

2019-Informe-de-Resultados.pdf , que muestra resultados sobre el uso actual de la tecnología 

y sostiene que mayormente su uso se centra en tareas de visualización, documentación y 

coordinación de proyectos, dejando de lado los avances que se ofrecen incluso en las fases 

de construcción. 

Gómez, Muñoz, Gloria, (2017), ESBIM, Resultados Encuesta BIM de Situación Actual, 

http://salineropampliega.com/admcms/wp-content/uploads/2017/08/encuesta-esbim.pdf,  en 

donde recopiló datos del uso de BIM en España en el ámbito del sector de la construcción, 

con el fin de saber el nivel de conocimientos e implantación BIM y compararlo con otros 

países de la Unión Europea.  

Biblus, (2018), BIM en Turquía: una encuesta sobre el nivel de difusión. 

https://biblus.accasoftware.com/es/bim-en-turquia-una-encuesta-sobre-el-nivel-de-difusion/  

donde muestra su uso y las complicaciones con las que se encuentran en la distribución de 

tecnologías debido a la propia geografía y es que las provincias más ricas y pobladas como 

Ankara, Estambul y Bursa son quienes más lo usan principalmente en edificios públicos, 

estructura y zonas comerciales y se utiliza menos en construcciones residenciales. 

Estas revisiones se hicieron con el fin de tener un punto de partida que permitiera saber cuáles 

son los datos más importantes que debe mostrar la encuesta en relación al tema, pero 

adaptándolo de manera que los datos recabados fueran dirigidos al estudiante 

La encuesta fue utilizada como técnica de recolección de datos a fin de medir la información. 

Esta fue diseñada con preguntas mixtas combinando preguntas cerradas dejando alguna de 

ellas abierta para que el estudiante pudiera responder abiertamente. 

Como primer paso se hizo la prueba en la plataforma QuestionPro la cual se les envió a los 

estudiantes de tercero a sexto semestre por medio de correo electrónico, WhatsApp y 

Facebook, pero tuvo poca respuesta, por lo cual se buscó otra estrategia. 

El segundo paso esa misma encuesta se hizo de forma presencial en la UNINTER con permiso 

de los arquitectos y administrativos encargados de la escuela de arquitectura. Se pasó a los 

https://bim.uchilefau.cl/wp-content/uploads/2019/08/Encuesta-Nacional-BIM-2019-Informe-de-Resultados.pdf
https://bim.uchilefau.cl/wp-content/uploads/2019/08/Encuesta-Nacional-BIM-2019-Informe-de-Resultados.pdf
http://salineropampliega.com/admcms/wp-content/uploads/2017/08/encuesta-esbim.pdf
https://biblus.accasoftware.com/es/bim-en-turquia-una-encuesta-sobre-el-nivel-de-difusion/
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salones de clase en donde se encontraban los alumnos que interesaban a la encuesta, se les 

dio una explicación sobre como contestar, se asesoraron de manera presencial y se apoyó en 

las dudas que tenían, para que sintieran seguridad al contestarla. De esta forma se obtuvo 

contacto cercano a los estudiantes y se pudo acceder a la información que reflejó las 

opiniones de manera general sobre el conocimiento y uso de BIM, experiencia en su uso, 

métodos de trabajo, forma de trabajar en clase, entre otros aspectos como la colaboratividad 

y el aprendizaje autónomo. 

Al lograr obtener los resultados se hizo el conteo general de los participantes, y después se 

cuantificó cada una de las respuestas. Estos datos sirvieron posteriormente para obtener 

porcentajes o números totales y así proceder al desarrollo de las gráficas. 

o Entrevista a los Docentes 

El instrumento utilizado para los docentes fue una entrevista semiestructurada buscando la 

flexibilidad de las respuestas, pero conservando una guía para dirigir la conversación. Las 

entrevistas fueron tomadas a los docentes que quisieron participar para brindar información 

relacionada a su experiencia tanto en la construcción como en la docencia, reflejando como 

aprovechan las herramientas digitales en los salones de clase, su conocimiento acerca de BIM 

y su opinión sobre el futuro de la construcción. Las respuestas de los docentes reflejaron las 

diferencias generacionales que existen entre docentes y alumnos, pero también la evolución 

que han tenidos los estudiantes de generaciones anteriores con las actuales. 

Los profesores fueron seleccionados a manera que tuvieran distintos perfiles y experiencia 

tanto laboral como docente, también la edad, el cargo en la universidad y su grado académico. 

Para que sus respuestas fueran variables y puedan enriquecer los datos de acuerdo a su punto 

de vista. Algunos docentes fueron contactados por WhatsApp y otros se buscó la oportunidad 

de entrevistarlos dentro de la institución, con el fin de concretar una cita y un lugar adecuado 

para conversar. 

La conjunción de estas dos actividades sirvió de base para complementar e integrar la 

información necesaria que conviene para llevar a cabo el método mixto incorporando tanto 

las posturas de los estudiantes como las opiniones de los docentes en cuanto a los 

conocimientos y aplicaciones de la tecnología BIM y a las actividades básicas del método 
ABP. 

Tercera etapa: 

En esta se pudieron conjuntar las opiniones y puntos de vista de los estudiantes y de los 

docentes en cuanto al manejo de habilidades digitales, trabajo colaborativo, aprendizaje 

autónomo, así como se reflejaron las necesidades sobre el uso de las TIC, entre ellas BIM. Se 

recabaron los datos necesarios que sirvieron para hacer una comparativa entre los sucesos 

cronológicos y los datos obtenidos de la encuesta a los estudiantes y la entrevista a los 

docentes. 

Al obtener la información derivada de la encuesta y la entrevista, se llevó a cabo la 

graficación de los datos para posteriormente en base a lo que se midió se analizara y 
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revisaram lo que los estudiantes decían con la opinión de los docentes, y poder hacer 

comparativas que dieran respuesta a las dudas por resolver. 

Observaciones: 

El desarrollo de la tesis está compuesto por la información documental y la recolección de 

datos, surgiendo de estas imágenes con ejemplos, tablas, gráficos, mapas mentales, con el 

fin de aportar significado a la investigación. 

Para los resultados y su interpretación la tesis se apoyó de gráficos que reflejaran las ideas y 

opiniones del grupo de estudiantes seleccionados, mostrando porcentajes o número de 

opiniones generales de los participantes. 

 La participación de los docentes en la entrevista, fue semiestructurada con el fin de que 

hubiera una guía que se pudiera seguir, pero respondiendo de manera totalmente libre en base 

a su experiencia personal, profesional y docente.  

El desarrollo cronológico mostró la evolución del ABP, BIM y la enseñanza de la arquitectura 

en México, a fin de mostrar los acontecimientos más importantes de los tres temas 

presentados que son la base de la tesis. 

La cronología destaca que el ABP ha existido desde el siglo XX y que ha evolucionado a través 

de la historia, además existen datos importantes en su aplicación en institutos de enseñanza 

superior, pero actualmente puede ser adaptada a las nuevas formas que requiere la enseñanza. 

Debido a la evolución que ha venido teniendo el método, ha demostrado que puede ser 

utilizado actualmente y puede ser adaptado al uso de las TIC. 

BIM por su parte cronológicamente se viene alimentando del surgimiento de nuevos avances 

tecnológicos más potentes y más sofisticados, y además marca una tendencia de aceptación 

mundial que va al alza, pero para México aún existen complicaciones para su adaptación.  

La enseñanza de la arquitectura en México muestra grandes avances desde su inicio,  para el 

IPN tanto como para la UNAM, estos cambios reflejan el avance del país a nivel educativo y 

luchan para actualizar los currículos escolares y que estos estén respaldados por el uso de 

metodologías innovadoras y tecnología de vanguardia, para el caso de la enseñanza de la 

arquitectura no es la excepción, ya que lo que estas universidades puedan lograr en estos 

rubros se reflejará en el resto de las universidades del país y dentro de ellas la UNINTER. 

El resumen de la tesis fue un ejercicio que ayudó no salirse del objetivo, aunque durante el 

desarrollo del trabajo sufrió cambios y modificaciones con el fin de que se alinearan las ideas 

en torno a lo que el resumen mostraba. 

Los coloquios de la maestría fueron parteaguas para desarrollar los avances de la tesis, ya 

que se partió del protocolo de investigación y de la propuesta del tema, los puntos de vista 

del asesor de la tesis para que tuviera un sentido y relación con la MDCYT fueron clave durante 

el desarrollo del tema desde el inicio de la investigación, cabe mencionar que siempre hubo 

contacto con él para despejar dudas. Con la asistencia a los coloquios se lograba reflejar el 

avance que la investigación iba alcanzando en cada una de sus etapas. 
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El seguimiento de las actividades del seminario de tesis que sirvió de soporte para 

estructurarla y de esta manera se partiera de un cronograma de actividades, propuesta de 

objetivos que fueran factibles de alcanzar, repensar la justificación, contexto, entre otras 

actividades. 

 El desarrollo del marco teórico con la información que fue base para la tesis, el análisis de 

los temas como la ubicación, antecedentes y contextos de BIM en la enseñanza de la 

arquitectura de la UNINTER, que sirvió de soporte para entender el entorno al cuál se estaba 

refiriendo la investigación, así como el marco metodológico que dio los resultados 

congruentes con lo que se investigó, y la recolección y análisis de datos. 
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Capítulo 5. Resultados 
En este capítulo se mostrará la cronología de los sucesos más importantes que marcaron los 

cambios más significativos en la metodología docente ABP, BIM y la enseñanza de la 

arquitectura en México, la evolución, los avances y las mejoras que se han logrado en los tres 

ámbitos, aquí se busca conocer la vigencia que estos 3 ejes de la investigación tienen con 

respecto a la educación. En cuanto a la encuesta y la entrevista se conocerán las fases que se 

manejan para logar obtener la información relacionada al tema de investigación por parte de 

los protagonistas como lo son los estudiantes y los docentes. 

5.1 Cronología  
Según Zayas (2015) La cronología se encarga de ordenar una sucesión de hechos históricos, 

presentándolos de manera clara, facilitando el acceso de datos, que en este caso servirá para 

determinar un periodo histórico y el desarrollo de una tecnología.  

La historia es la Ciencia Social que se encarga del estudio del pasado. Estos aconteceres 

históricos surgieron de otros que los antecedieron en el tiempo, como inicio de otros hechos 

históricos de mayor o menor importancia. En la cronología se analiza cuando ocurren los 

hechos y los ordena en una línea de tiempo. El tiempo es dividido en ciertos periodos 

regulares y los clasifica de acuerdo al orden en el que acontecieron (Pérez & Merino, 2014). 

En las cronologías propuesta para la investigación se sitúan los hechos históricos de los 

acontecimientos en 3 ejes: primero referido el ABP, el segundo, los acontecimientos de BIM 

y el tercero los eventos que marcaron la enseñanza de la arquitectura en México. 

A continuación, se presentan los hallazgos históricos que impactan en el desarrollo de la 

metodología ABP. 

 

5.1.1 Cronología del ABP 
El Aprendizaje Basado en Proyectos transitó al Aprendizaje Basado en Problemas, teniendo 

un desarrollo histórico desde finales del siglo XIX hasta el siglo XXI, teniendo su expresión 

en los años 70 del siglo pasado como un método unido al curriculum y a principio del siglo 

XXI vinculado a las nuevas tecnologías, donde surgen nuevas metodologías de enseñanza, 

como a continuación se detalla: 
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Figura: 14 Cronología del ABP. 

Fuente: Elaboración propia. 

La figura 14 muestra la cronología de los sucesos más importantes en cuanto al desarrollo de la metodología 

docente ABP, refiere que se empezó a implementar a finales del siglo XIX, pasando por momentos importantes 

en el transcurso del siglo XX y actualmente puede adaptarse a las necesidades de enseñanza para las nuevas 

generaciones, ya que se puede trabajar en conjunto con las TIC dentro de los proyectos de aprendizaje. 

A principios del siglo XX bajo la inquietud del movimiento de la nueva escuela, surgió el 

llamado método de proyectos, conocido por sus siglas en inglés Proyect Oriented Learning 

(POL), que consiste en lo siguiente: 

Trabajar en la ejecución de un proyecto, planteando una situación a resolver mediante una 

serie de acciones como visitas, trabajos empíricos, o con algún personaje en el cual hay que 

realizar una investigación. Se basa en la experiencia, y tiene por propósito aprender al hacer 

y reflexionar (Sánchez, 2014). 

A finales del siglo XIX y en el primer tercio del XX John Dewey propone la concepción de la 

educación progresiva, versión norteamericana de la Escuela Activa o Nueva Europea. La 



53 
 

educación está relacionada con lo común, con la comunidad y con la comunicación 

(González, 2001). 

En los años 50 y 60 el ABP se desarrolló en la escuela de medicina de la universidad Case 

Western Reserve (Estados Unidos) y en la Universidad McMaster (Canadá), cuyo objetivo 

era mejorar la calidad de la educación en la medicina, orientando el currículo a uno más 

integrado y organizado que incluyera problemas de la vida cotidiana en la cual concurrieran 

las distintas áreas de conocimiento impartidas durante la formación profesional. Además, 

implementó la idea de que los estudiantes sean el centro del proceso de aprendizaje (Santos, 

2012). 

En los años 70 el ABP alcanzó una rápida difusión en las universidades de Estados Unidos, 

En los 80, tomó fuerza en las universidades de Europa, siendo en Maastrich (Holanda), 

pionera, actualmente tiene una larga trayectoria en el uso y aplicación de este método de 

enseñanza (Travieso & Ortiz, 2018). 

En los 80 el modelo ABP estaba originalmente diseñado para grupos de 6 a 12 integrantes, así 

que para aplicar a grupos numerosos 20-35, nacieron variantes del modelo, empezando en la 

universidad Maastrich, en Hong Kong para grupos de 50-70, y en Alcalá de Henares para 

grupos de 60 o más (Arpí, y otros, 2012). 

Según Galeana (2006) el ABP ha sido investigada por el Dr. David Moursund, y busca 

implementar la metodología con el uso de las TIC, ya que refiere que “el proyecto no se 

enfoca en aprender sobre algo. Se enfoca en hacer algo. Es decir, está orientado a la 

acción”, por lo tanto, el ABP busca que el estudiante sea el centro del proceso de aprendizaje 

incentivado por el “hacer”, pero respaldado por los conocimientos y experiencias previas.  

Desde los 90 The Buck Institute for Education ayuda a los profesores a implementar el 

método ABP en los cursos, les enseñan a diseñar evaluar y gestionar proyectos para incentivar, 

motivar e involucrar a los estudiantes, buscando fortalecer sus capacidades y facilitar el 

aprendizaje (Reveduc, 2016). 

El ABP es una metodología que se adapta a las necesidades del siglo XXI puesto que está 

orientado a que el estudiante desarrolle habilidades y obtenga herramientas propias de la 

nueva era digital, como son: la creatividad, pensamiento crítico, trabajo colaborativo, 

comunicación, reflexión entre otras. Por su parte el docente va más allá de ser un expositor 

de contenidos, ahora su función es la de crear situaciones de aprendizaje, que permitan el 

desarrollo de un proyecto en donde el estudiante debe buscar fuentes de información, 

gestionar el tiempo y el trabajo en equipo, resolver dificultades, organizar el ritmo de trabajo, 

para lograr el éxito del proyecto y evaluar el resultado (Del Castillo, 2020). 

Entonces el ABP es una metodología con la cual se ha venido trabajando y refinando en sus 

aplicaciones en las universidades, uno de los puntos más importantes a resaltar es que ubica 

al estudiante en el centro del aprendizaje, y el docente es el creador de situaciones que lo 

motiven a buscar soluciones para beneficio del proyecto, el cual se va a desarrollar en base a 

trabajo colaborativo, motivación, pensamiento crítico, conjunción de conocimientos, gestión 

del tiempo, etc. Actualmente esta metodología docente sigue siendo vigente y puede 
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adaptarse al manejo de las TIC en los salones de clase, ya que fomenta que el involucrado sea 

quien busque la información, la desarrolle, la transforme y la aplique, con el fin de llevar a 

cabo un proceso para lograr conocimiento por medio de “hacer” y lograr así un AS. 
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5.1.2 Cronología de BIM 
La construcción de la metodología BIM, va desde 1961 hasta la actualidad, el día de hoy los 

sistemas digitales favorecen el diseño, construcción y operacionalización de edificaciones 

como a continuación se detalla: 
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Figura: 15 Cronología BIM.  

Fuente: Elaboración propia. 

La figura 15 Muestra la evolución de los softwares de diseño, puesto que la herramienta digital de dibujo 

surgió de las necesidades de ver un objeto de manera tridimensional, posteriormente se buscó una herramienta 

que simulara un restirador con herramientas básicas de dibujo dando así paso a la Versión 1.0 de AutoCAD, 

buscando más allá se vio la necesidad de poder mapear texturas, desniveles y movimientos físicos, 

posteriormente se buscó perfeccionar los resultados con el fotorealismo logrado con VRay 3D Max. El 

surgimiento de ArchiCAD y Revit que son los softwares competencia en el mercado y buscan posicionarse en el 

primer lugar en los avances tecnológicos, logrando mejoras cada vez más avanzadas en esta tecnología. Toda 

esta evolución logró lo que actualmente la tecnología BIM aporta a los proyectos de arquitectura, que cada día 

las opciones para ahorrar tiempo, minimizar errores, gestionar el tiempo y controlar la obra se traducen en 

ahorro económico. Ya entrado el siglo XXI, BIM toma significativa importancia en su implementación de los 

proyectos públicos y privados y se hacen requisito obligatorio en países como Inglaterra y España, razón por 
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la cual en Latinoamérica y particularmente México desarrolla la norma NMXBIM, siendo la primera NMX-000-

11-2015. 

A mediados del siglo XX se inventaron las primeras aplicaciones de gráficos por 

computadora, en donde William Fetter visualizó la necesidad de crear una herramienta de 

dibujo digital y que principalmente diera una visión tridimensional del objeto en cuestión. 

Posteriormente en el año 1972 se creó el concepto de trazados de rayos para la creación de 

imágenes para la industria del cine y la televisión iniciando este concepto en Magi 

/SynthaVision (Carlson, 2017). 

En 1980 nace AutoCAD Versión 1.0 una de las herramientas más aceptadas para los proyectos 

de arquitectura y diseño, nacido del programa MicroCAD posteriormente INTERACT 

desarrollado por Mike Riddle. Cuatro años más tarde la metodología BIM entró como 

concepto y se fue desarrollando hasta llegar a lo que se conoce actualmente 

(AndalucíaHoy.com, 2020). 

Según Etiido (2020), ArchiCAD de Graphisoft fue lanzado oficialmente en el 1987, 

introducido primero como concepto de construcción virtual y luego se implementó en una 

computadora personal. 

En 1990 se crearon los motores gráficos con Ultima Underworld, en donde se pudieron crear 

superficies inclinadas tridimensionales, se desarrolló un algoritmo que permitía el mapeado 

de texturas, y utilizaba la física para crear movimiento como saltar, correr, moverse, 

agacharse etc. (Varonas, 2012).  

En abril del año 2000 se lanzó la primera versión del software Revit 1.0, y dos años más tarde 

en 2002, fue adquirida por Autodesk, en donde el concepto Revit se amplía en todas sus 

disciplinas y se orientó como la mejor solución de modelado de información para la 

construcción, y actualmente se convirtió en el software de arquitectura más utilizado 

(Esdima, 2018). 

Reino Unido en abril del 2011, el gobierno publicó la estrategia de implementación de la 

metodología BIM en sus proyectos a partir del 2016, donde junto con la iniciativa privada 

realizaron un programa de modernización con el objetivo de reducir costo capital y la huella 

de carbono por la construcción (Irastorza, 2016).  

En marzo del 2018, en Barcelona, el Congreso Internacional European BIM Summit, que tiene 

como objetivo la divulgación de las buenas prácticas de BIM, se anunció que los proyectos 

para la construcción de los edificios públicos tendrán que estar hechos con la metodología 

BIM de forma obligatoria (García, 2018). 

Desde que nació la necesidad de tener una herramienta de dibujo la cual se mostraran las 

dimensiones de los trazos y comprenderlos con facilidad, se han venido desarrollando 

softwares cada vez más sofisticados, más fáciles de utilizar, con mayor precisión, manejo de 

luz y sombra, texturas, niveles, etc., lo que da a los arquitectos y diseñadores mejores 

opciones para enriquecer las presentaciones de sus proyectos, de igual forma también se 

traduce en más responsabilidades para quienes las utilizan, por ejemplo, actualmente en las 
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entregas de proyecto ya no basta con la entrega de los planos, si no viene un valor añadido 

en la entrega de recorridos virtuales y renders cada vez más fotorealistas. Para la enseñanza 

de la arquitectura, estos avances deben ser aprovechados, no solo como mera decoración en 

las entregas de final de curso, sino más bien se busca que estas sean completas y que los 

estudiantes integren los conocimientos adquiridos en el transcurso de la carrera y que le sea 

significativo. Bien, lo que se busca es que las nuevas tecnologías sirvan de apoyo en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje de la arquitectura, la cual siempre ha estado vinculada 

con los avances tecnológicos de su época.  

 

 

  



59 
 

5.1.3 Cronología de la Enseñanza de la Arquitectura en México  
La enseñanza de la arquitectura en México va desde 1781 en la Real Academia de San Carlos 

hasta la actualidad, pasando por la UNAM y el IPN y varias Universidades, teniendo que 

diferenciar en este trayecto escultura de arquitectura, como a continuación se detalla: 
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Figura: 16 Cronología de la Enseñanza de la Arquitectura en México. 

Fuente Elaboración Propia 

. 

1781 por iniciativa de Jerónimo Antonio Gil, se presenta al Virrey Martín de Mayorga 

la iniciativa de crear una Academia para la Enseñanza de las Bellas Artes. En 1783 

Carlos III, rey de España expide la cédula para la creación de la Real Academia de 

San Carlos, y en 1785 abre sus puertas y se celebra una ceremonia de inauguración 

de cursos (UNAM-FAD, 2017). 
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1922, se funda la Escuela Técnica de Maestros Constructores, iniciando con 13 carreras. Esta 

escuela es el origen de la actual ESIA, (Escuela Superior de Ingeniaría y Arquitectura). En 

1923 El Instituto Técnico Industrial prepara obreros calificados y elementos técnicos 

subprofesionales, en donde había talleres de fundición, herrería, ajuste, hojalatería, máquinas 

y automóviles (Aguirre, 2004). 

En 1910, La Academia de San Carlos se anexó a la Universidad Nacional de México. Luego 

de que la universidad consiguiera su autonomía 1929, la Academia se dividió en la Escuela 

Nacional de Arquitectura y en la Escuela Central de Artes Plásticas. 

1931, toma lugar la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, en la Unidad 

Tecamachalco, del Instituto Politécnico Nacional (IPN), en 1932 se origina el Plan de Estudio 

que dará paso al plan de cuatro años, con sistema anual (Cabello, 2008). 

1936, Fundación del Instituto Politécnico Nacional (IPN) en la Ciudad de México, durante el 

gobierno del presidente Lázaro Cárdenas del Río. 

1938, La escuela Superior de Construcción cambia su nombre a Escuela Superior de 

Arquitectura e Ingeniería y es trasladada al Casco de Santo Tomás. 

1958, Fundación de la facultad de arquitectura de la Universidad Autónoma del Estado de 

Morelos (UAEM). 

1975, Se crea la licenciatura en Arquitectura en la Escuela Superior de Estudios 

Profesionales, Acatlán y Aragón UNAM. 

1980, Inicia actividades la Universidad Internacional (UNINTER). 

1981, Se aprueba el Doctorado en Arquitectura y Urbanismo y sube su Rango a Facultad de 

Arquitectura UNAM. 

1997, UNINTER abre sus puertas al público como un Centro de Educación Superior Privado 

entre ellas la Licenciatura en Arquitectura. 

Estos acontecimientos históricos resaltan la importancia que a través de los años la enseñanza 

de la Arquitectura ha tenido en México, ya que las Universidades más importantes del país 

van sumando esfuerzos en mejorar los planes de estudio, y así mismo se van dando saltos 

agigantados en las opciones de la oferta educativa, empezando por carreras de artes plásticas, 

impartición de talleres técnicos como herrería, hojalatería, fundición, entre otras, para dar 

paso a licenciaturas de arquitectura, urbanismo e ingenierías; posteriormente obtienen grados 

de facultad al crecer su oferta con maestría y doctorados que claramente benefician al país. 

Entre las Universidades más sobresalientes en realizar esfuerzos acertados para mejorar la 

enseñanza de la arquitectura en México están Instituto Politécnico Nacional (IPN), 

Universidad Autónoma de México (UNAM), y tomando estas acciones como ejemplo, en 

Morelos se encuentra la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma del Estado de 

Morelos que es parteaguas para que las demás sumen esfuerzos en la enseñanza de la 

arquitectura. 
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5.2 Resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los alumnos 
La muestra de estudio estuvo conformada por 47 estudiantes de la carrera de arquitectura y 

25 de ingeniería civil de los semestres de segundo a sexto de la UNINTER principalmente a 

los cuales se les aplicó una encuesta.  

Para la encuesta se optó por trabajar con un cuestionario de preguntas mixtas. Ya que se 

compone de una parte de preguntas cerradas, donde el estudiante puede elegir una opción o 

varias de las planteadas, y una pregunta abierta con la posibilidad de escribir su propia 

respuesta (Ismaru, 2015). 

El cuestionario se dividió en 6 fases, de cada una de las fases habían de 1 a 3 preguntas, las 

preguntas tenían respuestas de opción múltiple, en las cuales dependiendo de la pregunta 

podía seleccionar una o más respuestas. 

Para la investigación se diseñaron las siguientes fases: 

1) Datos iniciales de los estudiantes, relacionadas a la edad, sexo, semestre que cursa y 

la carrera de elección. 

a) Estos datos se consideran importantes ya que a través de ellos se pretende conocer si 

los estudiantes se encuentran situados en la generación conocida como “nativos 

digitales” y además puede arrojar una actualización en cuanto a la inserción de las 

mujeres en las carreras técnicas como la arquitectura y la ingeniería civil. (Ver en 

anexos datos iniciales de la encuesta a estudiantes) 

 

2) Sondeo General BIM 

En este apartado se pretende conocer lo siguiente: 

a) Qué tipo de usuario es el estudiante en el momento de la encuesta. 

b) Actitud acerca de BIM ya que desde aquí se puede saber si el estudiante es o no 

usuario, si tiene interés, o si tiene o no información. 
c) Razones para no utilizarlo, proporciona la información sobre el porqué aún los 

estudiantes no han decidido utilizar la metodología BIM. (Ver en anexos las tablas 1,2 

y 3) 

 

3) Herramientas que utiliza el estudiante 

a) En este apartado el estudiante puede indicar si utiliza una o más de las herramientas 

de arquitectura y refleja que opciones de BIM son las de mayor elección. (Ver en 

anexos la tabla 4) 

 

4) Experiencia en el uso de BIM 
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a) Si bien con anterioridad se pudo saber si los estudiantes eran o no usuarios, en este 

apartado se puede saber los años de práctica que tienen, las capacidades y el nivel de 

habilidades. (Ver en anexos tabla 5 y 6) 

b) En cuanto a la utilización de BIM, se pretende saber cómo se ha aplicado: elaboración 

de planos, visualización 3D, presupuestos de obra y/o diseño interior o exterior etc. 

(Ver en anexos tabla 7) 
c) El nivel de ejecución considerada como nulo, ligero, medio o fuerte. (Ver en anexos 

tabla 8) 

 

5) Adiestramiento BIM 

a) Esta fase además de dar a conocer cómo obtuvo el conocimiento en BIM, también 

refleja de cierta manera los porcentajes de los estudiantes en cuanto a las habilidades 

autodidactas que tiene en la búsqueda de nuevas tecnologías en arquitectura. (Ver en 

anexos tabla 9) 
b) En cuanto a los procedimientos de trabajo se pretende conocer, si el estudiante ha 

logrado un cambio en relación AutoCAD y BIM. (Ver en anexos tabla 10) 

 

     6)  Nivel de implementación BIM y TIC en clase: 

a) Esta pregunta se formuló con la intención de que el estudiante expresara su 

pensamiento en por qué aún no se ha implementado BIM en clase. (Ver en anexos 

tabla 11) 
b) De igual manera también se hizo necesario saber cómo perciben el uso de las TIC que 

los docentes tienen para la impartición de clase. (Ver en anexos tabla 12)  

  

7) Afirmaciones. 

a) Se diseñaron una serie de preguntas relacionadas a BIM con las Universidades, y el 

futuro de la construcción en México. De esta manera se puede afirmar si él estudiante 

tiene un interés real en esta tecnología. (Ver en anexos tablas 13) 
b) Para finalizar, pero sin restarle importancia se dejó un espacio adicional para que los 

participantes pudieran agregar algún comentario. (Ver en anexos tabla 14) 

 

Los encuestados para el estudio cuantitativo se hicieron pensando en los estudiantes de 

2° a 6° semestre, preferentemente, debido a que ya tienen conocimiento previo en 

relación a la carrera, por lo tanto, desde segundo semestre empiezan a utilizar softwares 

para las presentaciones finales, de planos y maquetas, y los de 3° a 6° muestran avances 

en dónde sus presentaciones son más completas con renders, recorridos virtuales, 
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elevando el nivel al mostrar texturas, iluminación, presupuestos, y cálculos estructurales 

que sustenten más los anteproyectos.  

 

5.3 Resultados obtenidos de la entrevista aplicada a docentes 

La muestra de estudio estuvo conformada por 10 docentes de la carrera de arquitectura y de 

ingeniería civil de la UNINTER, a los cuales se les aplicó una entrevista. 

Los resultados de la entrevista fue la siguiente: 

Como primer paso se dio a conocer a los docentes que el objetivo de la entrevista era 

recopilar datos referentes al uso de BIM y las nuevas tecnologías (TIC) en la enseñanza de la 

arquitectura. 

Posteriormente se le indicó que su finalidad era para uso pedagógico, anónima y 

confidencial. 

La entrevista  

1. Datos generales: 

a) En esta fase se hicieron preguntas directas al docente para conocer su grado máximo 

de estudios, su experiencia en la docencia y cuántos años tiene colaborando con 

UNINTER. (Ver en anexos tabla 15) 

 

2. BIM: 

a) En esta fase se diseñaron preguntas sobre las definición y concepto de la tecnología 

BIM, en la cual la contestación era libre y con su propio entendimiento. La 

productividad que ofrece esta tecnología en los proyectos de diseño detallando la 

respuesta en torno a su experiencia profesional. (Ver en anexos tabla 16 y 17) 

b) La situación y el alcance BIM en relación con México y países más avanzados en el 

uso de la tecnología. (Ver en anexos tabla 18 y 19) 

c) El uso del software Revit en las clases de diseño de proyectos, y a qué nivel lo ha 

utilizado con los estudiantes. (Ver en anexos tabla 20) 

 

3. Trabajo docente: 

a) El trabajo colaborativo es clave en la metodología ABP y en BIM, por lo tanto, se hizo 

necesario conocer si se logró algún proyecto en grupo entre los estudiantes o si se 

logró ir más allá de la universidad colaborando con otras. (Ver en anexos tabla 21) 

b) En base a la experiencia del docente, cómo se ha logrado adaptar al uso de nuevas 

tecnologías y cómo las aplica en el salón de clases. (Ver en anexos tabla 22) 

c) Cómo ha vivido la diferencia generacional y los cambios que han marcado la 

enseñanza desde la enseñanza tradicional y las nuevas exigencias de los estudiantes 

digitalizados. (Ver en anexos tabla 23 y 24) 
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d) Los cambios realizados desde que empezó en el quehacer docente hasta la 

actualidad. 

e) Uso de las TIC en el salón de clases. (Ver en anexos tabla 25) 

f) Uso de softwares en las materias. (Ver en anexos tabla 26) 

 

4. La construcción: 

a) En esta fase se diseñaron las preguntas relacionadas al futuro de la construcción en 

México desde el punto de vista del arquitecto en su trayectoria profesional. (Ver en 

anexos tabla 27) 

b) El pensamiento del docente en cuanto a los avances en la construcción que se tienen 

proyectados para el año 2050. (Ver en anexos tabla 28) 

c) Y para finalizar la opinión del docente, en donde se exprese abiertamente sobre los 

temas vistos. (Ver en anexos tabla 29) 

Los entrevistados para el análisis cualitativo se seleccionaron pensando en enriquecer la 

investigación, por lo cual se tomaron en cuenta a los docentes con diferentes años de 

experiencia tanto profesionalmente en la arquitectura como en la docencia, además los 

docentes que han mostrado los usos de las TIC y de softwares de diseño más avanzados en 

los salones de clase. Así también tienen experiencia en impartir clases de varias materias y 

con diferentes grados de la carrera. 

Después de analizar la cronología del ABP, BIM y de la Enseñanza de la Arquitectura en 

México se puede entender que los avances en materia metodológica, tecnológica y educativa 

no se dan de la noche a la mañana, más bien van evolucionado y apostando por la mejora. 

Para el caso de la enseñanza de la Arquitectura es necesario conjuntar los avances y 

beneficios que se han adquirido en materia tecnológica a través de metodologías que ayuden 

al aprovechamiento de los recursos que actualmente están disponibles para la educación. 
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Capítulo 6. Análisis de resultados 
En este capítulo se revisará a profundidad las respuestas dadas por los estudiantes y los 

docentes, las cuales serán vaciadas en gráficos (de barra y de pastel) para que se pueda 

interpretar cuantitativamente los resultados que se están buscando para la investigación. 

6.1 Análisis de resultados de la encuesta: 
La encuesta se aplica exitosamente a 43 estudiantes de las carreras de arquitectura e 

ingeniería civil. Por lo cual a continuación se muestran los siguientes resultados. 

 

 

Figura: 17 Gráfica Edad de los estudiantes 

Fuente: Elaboración propia 

La figura 17 refleja la edad de los estudiantes a los cuales se le aplicó la encuesta, este dato 

se considera de mucha importancia ya que indica la generación a la que pertenecen los 

estudiantes, en su mayoría son nacidos entre 1994 y 2010, por lo tanto son jóvenes nacidos 

en la era digital y dominan la tecnología de manera innata, según Concejo, (2018) esta 

generación desconfía del sistema educativo tradicional, ya que ellos mismos tienen acceso a 

la información de manera directa y más rápido que sus profesores y esta actitud hace que 

cuestionen absolutamente todo. Lo cual es un punto de oportunidad, ya que el método ABP 

tiene la característica de que el estudiante tenga el interés de aprender por su propia cuenta. 
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Figura: 18 Gráfica Sexo de los estudiantes 

Fuente: elaboración propia 

En cuanto al género de los estudiantes de los 40 encuestados 28 fueron hombres y 15 mujeres. 

Lo cual quiere decir que el 35% de los estudiantes son mujeres y 65% son hombres. “los 

estereotipos asociados a la cultura de la ingeniería y de los estudios técnicos hacen que estas 

carreras hayan sido siempre vistas como más apropiadas y lógicas para los hombres, por ser 

percibidas como exigentes y poco femeninas (Rodríguez, 2017). Esta gráfica refleja que, 

aunque las mujeres tienen la libertad de elegir su carrera, aún existe una brecha en la elección 

de ingenierías y carreras técnicas en relación con los hombres. 

 

 

Figura: 19 Gráfica Carrera de los estudiantes 

Fuente: elaboración propia 
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La figura 19 indica que, de los la encuestados 35 eligieron la carrera de arquitectura y 8 la 

Ingeniería civil. En general los arquitectos se orientan a el diseño de estructuras tanto de una 

casa pequeña como de un gran edificio. Se encargan de proveerles los planos a los 

trabajadores, tienen experiencia en el uso de softwares, así como creatividad y visión para 

garantizar un proyecto atractivo y funcional. También desarrollan rangos de supervisión y 

alto nivel de administración. Por su parte el ingeniero civil supervisa y monta las estructuras. 

Se encargan de diseños complejos bien cimentados en cálculos matemáticos, son hábiles para 

resolver problemas que puedan surgir en el desarrollo de la construcción de proyectos 

(Romero C., 2019). 

 

Figura: 20 Semestre 

Fuente: elaboración propia 

Los encuestados son de semestres en donde deben de tener conocimientos de dibujo, 

matemáticas, física y asignaturas propias de urbanismo, construcción y arquitectura. En los 

primeros semestres suelen concentrarse en física, geometría, dibujo arquitectónico, 

matemáticas, etc. Para los semestres más avanzados se van adquiriendo conocimientos más 

específicos de la arquitectura. Por lo tanto, el cuarto semestre con el 49% de los encuestados 

se considera bastante adecuado para que puedan desarrollar el uso de la tecnología BIM. Esta 

gráfica resalta la oportunidad que los estudiantes tiene de adquirir un AS, ya que se sostiene 

que, para lograrlo, este se construye a partir de conocimientos previos. 
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Figura: 21 Tipo de Usuario 

Fuente: elaboración propia 

Una de las ventajas de usar la metodología BIM es que los programas que se usan pueden 

detectar conflictos en los proyectos, que afectarían a la construcción. Todos los elementos 

interactúan simulando la realidad como las instalaciones, la estructura y las envolventes. 

Algo muy importante de agregar es que BIM de ninguna manera va a sustituir al buen 

arquitecto ya que es solamente una herramienta de trabajo. Aunado a esto fomenta el trabajo 

multidisciplinar y la colaboratividad trabajando desde una misma plataforma, ya que se 

pueden compartir y revisar datos en tiempo real. Es decir, la información está siempre 

disponible lo cual permite el integrar el desarrollo, la gestión y el modelado de proyecto 

arquitectónico. 

 

 

Figura: 22 Interés 
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Fuente: elaboración propia 

Los estudiantes de arquitectura e ingeniería civil se encuentran dentro de las carreras más 

competitivas de la actualidad, por lo tanto, deben mostrar interés en manejar herramientas 

avanzadas que los ayuden a ahorrar problemas de diseño aumentando su productividad. La 

figura 22 resalta que los estudiantes están abiertos a conocerlo. 

 

 

Figura: 23 Motivo para no utilizarlo 

Fuente: elaboración propia 

En la encuesta se reflejó en la figura 23, con un 61% que la desinformación acerca de BIM es 

uno de los motivos por los cuales no se ha utilizado. Según un estudio de la IAE (International 

Association for Evaluation of Educational Achievement), los estudiantes denominados 

nativos digitales, no saben sacarle el adecuado provecho a estas innovaciones, alrededor del 

2% de los alumnos que están en el denominado “mundo desarrollado” saben seleccionar 

información en internet (Redacción Gestión, 2015). Entonces aquí el papel de docente es 

donde toma importancia ya que por medio de su guía y orientación es donde los estudiantes 

podrán buscar la información confiable para desarrollar sus proyectos. 
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Figura: 24 Uso de softwares 

Fuente: elaboración propia 

De las herramientas de trabajo utilizadas por los estudiantes 37 de ellos manejan Autodesk 

AutoCAD y 15 dicen haber utilizado Autodek Revit. Existen herramientas y programas de 

diseño y documentación, como AutoCAD y Revit, que significan una solución para la 

construcción (AutoDesk, 2020). Es decir que la figura 22 demuestra que AutoCAD aún sigue 

muy arraigado en las clases de arquitectura. Porque los procesos de enseñanza-aprendizaje 

en la licenciatura sigue siendo de manera tradicional. No se logra dar el salto hacia la 

enseñanza que actualmente las nuevas generaciones requieren. 

 

 

Figura: 25 Práctica 

Fuente: elaboración propia 
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La figura 25 dice que 74% de los estudiantes indicó que no tiene experiencia en el uso de las 

herramientas BIM. Y es que como hasta la encuesta lo ha reflejado todavía se sigue trabajando 

con AutoCAD como herramienta principal, se refleja el miedo al cambio. Debido a que las 

capacitaciones docentes no han sido del todo exitosas y aún no se considera la inclusión de 

la metodología BIM en su plan de estudio. 

 

 

Figura: 26 Capacidad de uso 

Fuente: elaboración propia 

De igual manera que la experiencia en su uso es muy baja, el nivel de habilidades refleja el 

mismo porcentaje. 
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Figura: 27 Utilización 

Fuente: elaboración propia 

La figura 27, indica que de los 43 encuestados 16 manifestaron no tener experiencia en el uso 

de BIM, 10 de ellos mencionan haberlo utilizado en la elaboración de planos, se sigue 

reflejando el uso que se le da a esta tecnología que principalmente es en la elaboración de 

planos dejando de lado la operabilidad que se pueden encontrar entre el modelado 

tridimensional, el cálculo estructural, presupuestos, MEP y el comportamiento energético que 

existe entre ellas. 

El ABP y BIM tienen la característica de trabajar bajo grupos colaborativos, es por eso que 

esta investigación propone esta metodología docente que se pueden conjugar en beneficio de 

los estudiantes, aprovechando la multidisciplinariedad docente. 

 

 



74 
 

 

Figura: 28 Ejecución 

Fuente: elaboración propia 

El BIM en México no existen muchos diseñadores que lo manejen y entiendan, al grado de 

poder implementarla de manera exitosa en los niveles de empresa, clientes, proveedores y 

todos los involucrados en el proyecto, por lo general es una petición interna de los 

desarrolladores del proyecto. Falta regular el uso del software, trabajar coordinadamente bajo 

las normas BIM y trabajar en la asignación de roles de cada implicado en el proceso de diseño 

(Soluciones CADD., 2018). Por lo general en México la implementación aún le falta camino 

por recorrer, y lo mismo se refleja en la UNINTER. 

 

 

Figura: 29 Adiestramiento 

Fuente: elaboración propia 
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Esta gráfica 29 indica el grado de entrenamiento en BIM con el que cuentan los estudiantes, 

cabe mencionar la importancia que tiene la búsqueda autónoma de la información en las 

nuevas tecnologías de trabajo, que cambia el tradicional binomio alumno-profesor y esto 

hace que se busque ser autodidacta una característica benéfica para la metodología ABP. 

 

 

Figura: 30 Procedimiento 

Fuente: elaboración propia 

El software CAD ha sido una herramienta de diseño para la arquitectura, pero BIM es mucho 

más que un software, es un proceso que permite el desarrollo de diseño, construcción y 

mantenimiento de forma inteligente. Lo que la figura 30 muestra es que aún no se ha podido 

lograr un cambio del software estándar CAD hacia una nueva metodología. 
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Figura: 31 Motivos 

Fuente: elaboración propia 

La figura 31 indica que los estudiantes opinan en su mayoría, que uno de los motivos por los 

que BIM no ha sido implementado es la capacitación docente y la de ellos mismos, seguido 

de la modificación del plan de estudios que deben de renovarse y ofrecer un cambio que 

integre el uso de las nuevas tecnologías en beneficio del proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

 

Figura: 32 Afirmaciones 

Fuente: elaboración propia 

La figura 32, muestra que los estudiantes piden que la universidad debería impulsar e impartir 

conocimientos acerca del uso de BIM, y que debería formar parte de algún curso obligatorio 
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en la enseñanza de la arquitectura. Además, refleja que para los estudiantes la automatización 

es un tema que se puede considerar para un futuro no lejano.  

 

 

Figura: 33 Uso de las TIC 

Fuente: elaboración propia 

 

La figura 33 indica que los estudiantes consideran que la capacitación en el uso de las TIC es 

importante tanto para ellos compara los docentes y que además es benéfico su uso en la 

impartición de las clases, entonces su inclusión en el proceso de enseñanza- aprendizaje debe 

ser considerado, pero no sin antes haber adquirido una capacitación que se refleje en 

beneficio de la impartición de las asignaturas. 

Lo que se encontró en esta encuesta es que los estudiantes pertenecen a la generación de los 

nativos digitales y por lo tanto dominan la tecnología de manera innata, tienen cierta 

desconfianza hacia el sistema educativo tradicional. Además, se sigue marcando la tendencia 

de que las mujeres aún son las que menos eligen las carreras técnicas en este caso arquitectura 

e ingeniería civil. Los estudiantes están abiertos a conocer las nuevas tecnologías (BIM), en 

beneficio de los proyectos de arquitectura, pero aún existe desinformación, aunado a esto, no 

se ha dado el cambio que se requiere para desarraigar el uso de AutoCAD, que se relaciona 

con la enseñanza tradicional y si se utiliza BIM no se le ha sacado el provecho que ofrece, 

sino se utiliza meramente para el dibujo de planos o de modelado y visualización 3D. Es 

considerable que los estudiantes marquen una ligera inclinación hacia el aprendizaje 

autónomo, beneficiando así la implementación del método ABP, pero en cuanto a trabajo 

colaborativo aún se necesita incentivar a los estudiantes a trabajar en proyectos donde se 

pueda desarrollar. Los estudiantes refieren que si consideran necesario una capacitación 

docente y la modificación del plan de estudios en donde BIM pueda formar parte de los cursos 

obligatorios en la enseñanza de la arquitectura, de igual manera consideran que la inclusión 
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de las TIC en la impartición de clases puede ayudar a enriquecerla. Otro de los puntos que 

indicaron los estudiantes es que esperan de manera natural que se desarrolle automatización 

en la construcción en México, pero que a razón de lo que los docentes opinen se verá si puede 

cambiar el punto de vista entre ellos. Por lo tanto, a continuación, se revisará los resultados 

de la entrevista a los docentes.   
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6.2 Resultados obtenidos de la entrevista aplicada a docentes 

Después de haber definido la metodología a utilizar en la investigación y de haber realizado 

una exhaustiva recopilación de datos, se cuenta con una importante cantidad de estos. Por lo 

tanto, se dará paso al proceso de analizarlos. Para fundamentar las conclusiones a que se 

llegará con el presente proyecto. Debido a la importancia que tiene esta etapa de la 

investigación se debe tomar con mucha responsabilidad, ya que su análisis dará pauta para 

definir las conclusiones y las recomendaciones. 

La primera categoría está relacionada a la experiencia profesional y docente, así como la 

trayectoria que tienen trabajando en la UNINTER. 

Primera categoría (EX): Experiencia Profesional y Docente. 

La práctica profesional docente, implica no solo el conocimiento científico sobre un 

saber específico, sino también un conocimiento en pedagogía y didáctica. El hecho 

de que el profesor posea conocimientos en pedagogía y didáctica, y los ponga en 

práctica durante su ejercicio docente, constituye una forma de transparentar la clase 

(Grisales & González, 2009). 

“Como docente tengo 24 años que comencé a dar clases en una universidad, como 

arquitecto 43 años de experiencia profesional. 16 años trabajando en UNINTER, 

máximo grado de estudios es una Maestría en Urbanismo de la UNAM y una Maestría 

en Educación de la UAEM” Docente 1. 

“Tengo 11 años de experiencia como docente, 20 de experiencia profesional, y 

máximo grado de estudios es una especialidad en Arquitectura Bioclimática por la 

UNAM” Docente 2. 

“Tengo 9 años de experiencia docente y 11 como arquitecta, 9 años de trabajar en 

UNINTER” Docente 3. 

“Tengo 5 años como docente, 10 de experiencia profesional y en UNINTER 5 años”. 

Docente 4. 

En esta categoría se puede observar el grado de estudios con los que los docentes cuentan, 

así como los años de experiencia en la arquitectura y en la docencia, son datos tienen 

importancia debido a que dan una idea sobre su trayectoria y posteriormente se sabrá cómo 

se desarrollan en las aulas e interactúan con los estudiantes denominados nativos digitales. 

Segunda categoría (DB): Definición de BIM. 

Debido a que el estudio se basa en el uso de la metodología BIM en la escuela de arquitectura 

UNINTER, es necesario conocer la postura de los docentes en cuanto a lo que saben sobre esta 

metodología, por lo tanto, a continuación, van a definir con sus palabras su concepto.  

BIM es un modelado de información para la construcción, es un desarrollo que empieza a 

partir de la creación de un modelo 3D inteligente y aprueba la administración de documentos, 

la coordinación y simulación durante todo el ciclo de vida de un proyecto arquitectónico. Es 
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decir, abarca desde la planificación, el diseño, la construcción, operación y mantenimiento 

de un edificio (Autodesk, 2020). 

“BIM es un sistema que sirve para proyectos arquitectónicos, de instalaciones y 

estructurales, que quiere decir por sus siglas en inglés Building Information 

Modeling” Docente 1. 

“BIM es una metodología de diseño y gestión de proyectos arquitectónicos que 

abarca desde el ante proyecto hasta el mantenimiento de un edificio, es decir, se 

conecta con todo su ciclo de vida” Docente 2. 

“BIM es Building Information Modeling, que es una metodología, que es una manera 

de proyectar hasta construir, en donde se busca tener la integración de todas las 

partes y aspectos que se buscan en un proyecto arquitectónico” Docente 3. 

“Es la tecnología mediante el uso de programas paramétricos permite la 

combinación entre espacios en planos de conjunto, con pruebas de cuantificación de 

obra, que ayuda al programa de obra y al presupuesto” Docente 4. 

Conociendo el concepto que cada uno de los docentes tiene en referencia a BIM, está claro 

que se tiene una información bastante acertada ya que, con la revisión de los conceptos 

anteriormente mencionados en este documento, en general definen que la metodología BIM 

está orientada al desarrollo de proyectos arquitectónicos, que integran desde lo que es el 

diseño, las instalaciones, la estructura y la construcción, y responde a todo el ciclo de vida 

del edificio. Este dato contrasta con lo que los estudiantes mencionaron en la encuesta, ya 

que el 61% de ello indicó que uno de los motivos por los cuales no usaba BIM era 

principalmente la desinformación. Esto puede indicar que existe una brecha en el intercambio 

de información entre docentes y estudiantes. 

Después de haber definido el concepto de BIM, se conocerá la opinión de los docentes acerca 

de si realmente BIM ayuda en los proyectos de diseño para lo cual se diseñó la siguiente 

pregunta.  

Tercera Categoría (PA): ¿Cómo puede BIM mejorar la productividad de los proyectos de 

arquitectura? 

BIM permite un mejor control de las etapas de un proyecto, actualmente los propietarios, la 

empresas y gobiernos, lo piden en el desarrollo de proyectos entregando detalladamente los 

presupuestos, la planificación y el mantenimiento preventivo del edificio, anunciando con 

anterioridad errores e incompatibilidades entre los sistemas (Souza, 2019). 

“Por la facilidad que hay en el dibujo y en el diseño, le puede uno dedicar más tiempo 

a los detalles” Docente 1. 

“BIM no deja lugar para el error, ya que con la visualización 3D puede encontrarlos 

y resolverlos, y en cuanto a instalaciones y estructuras también te los marca y puedes 

corregir antes de construir” Docente 2. 
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“Cuando se proyecte pensando en los diferentes aspectos que intervienen en una 

construcción, de una u otra manera ayuda al momento de estar implementándose la 

construcción pues ya estén resueltos las instalaciones, la estructura, acabados y 

demás temas. La productividad se mejora en función de que ya está resuelto el 

proyecto completo” Docente 3. 

“Esta tecnología integra las vertientes del diseño, la cuantificación, el tema del 

presupuesto y así la operabilidad aumenta” Docente 4. 

Los docentes refieren que BIM mejora la productividad, desde el momento que cuando 

empiezan a diseñar se conjuntan los sistemas que harán que el edificio funcione 

correctamente, como lo son las instalaciones, la estructura, los materiales, el presupuesto, de 

manera que todo se va resolviendo en conjunto.  

Se sabe que BIM actualmente va ganado aceptación en el mundo y no es de extrañar que los 

países más desarrollados estén al frente de esta adopción, ya sea en la obra pública o privada. 

Pero ¿qué pasa con México, y cómo ven los docentes esta cuestión? 

Cuarta Categoría (SB): Los países del Norte de Europa y Estados Unidos son líderes en la 

implantación de BIM ¿Cuál es la situación actual de BIM en México? 

Colombia y Chile son los países latinoamericanos que lideran el panorama BIM, México 

comienza a moverse en el plano gubernamental para activar el progreso de adopción en el 

sector de la construcción de obras públicas. En el campo académico se ha introducido BIM 

como materia obligatoria en el Tecnológico de Monterrey, Universidad La Salle, UNAM, la 

Autónoma de Yucatán. El sector privado ha empezado a desarrollar el conocimiento técnico 

para aplicarlo en proyectos principalmente en la Ciudad de México (Estructuralia, 2020). 

“BIM en México está en un proceso de crecimiento, cada vez hay más empresas que 

lo empiezan a utilizar, algunas instancias del sector público también ya lo empiezan 

a pedir, aunque todavía está muy difundido el CAD” Docente 1. 

“Creo que falta implementarlo en los proyectos de obra pública, aún se maneja el 

AutoCAD, las empresas que desarrollan sus proyectos con BIM lo hacen de manera 

interna” Docente 2. 

“En muy pocos lados hay un desarrollo BIM, incluso en las instituciones 

gubernamentales te piden los proyectos todavía en AutoCAD, es decir, BIM no está 

integrado a la manera de proyectar la arquitectura en México, en Morelos menos” 

Docente 3. 

“En México tiene que ver muchos aspectos entre ellos con cuestiones culturales, 

como el rechazo al cambio, que es una barrera que no deja dar el salto, a pesar de 

los beneficios que nos puede dar la tecnología” Docente 4. 

Estas repuesta reflejan la postura de los docentes en cuanto a la situación de BIM en México, 

falta implementarlo en la obra pública, aún se trabaja con AutoCAD, el sector privado está en 

proceso de implementación. Y una docente refiere que si en general en el país no se ha 
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integrado para el caso de Morelos es más compleja esta situación. Por lo tanto, aún no se 

logra alcanzar el desarrollo que los países del Norte y Europa han logrado. Se necesita apostar 

por el uso de las nuevas tecnologías en la arquitectura, empezando por la obra pública, pero 

se hace necesario comenzar a nivel universitario. La siguiente pregunta va en relación de que 

si aún no se logra su implementación entonces ¿qué se necesita para lograrlo? 

Quinta Categoría (NI): ¿Qué se necesita para alcanzar el nivel de implementación BIM que 

tiene Estados Unidos y la Unión Europea? 

“Necesitamos que en todas las escuelas de nivel superior que imparten el dibujo 

arquitectónico, se empiece a implantar el BIM, incluso como materia de los planes de 

estudio. Actualmente en UNINTER, el BIM en este caso de Autodesk que se llama Revit, 

lo estamos tratando de dar como cursos extracurriculares” Docente 1. 

“Necesitamos romper el miedo. En incluirlo en los proyectos de diseño y en el 

currículo escolar” Docente 2. 

“Por un lado es que los arquitectos estén formados de manera integral, BIM es 

integrar un equipo multidisciplinario, entonces otro de los retos es lograr que los 

estudiantes y los profesionistas desarrollemos la habilidad de trabajar en equipos y 

desarrollar el trabajo colaborativo "Docente 3. 

“Necesitamos actualizaciones en general, principalmente en este tipo de programas. 

Docente 4.  

Los aspectos más importantes mencionados por los docentes en cuanto a lo que se necesita 

para implementarlo exitosamente son: incluirlo en el plan de estudio como materia curricular, 

la formación integral BIM de los docentes, integrar equipos multidisciplinarios y desarrollar 

el trabajo colaborativo. Lo que se encuentra en las respuestas es que la industria de la 

construcción requiere de la integración correcta de la tecnología, ya que actualmente aún se 

opta por trabajar con sistemas típicos, tradicionales y/o convencionales, mientras que los 

estudiantes pertenecen a la nueva generación que busca soluciones vanguardistas e 

innovadoras. Por lo tanto, se precisa una estrategia de aprendizaje apoyado por el uso de las 

nuevas tecnologías para lograr beneficios en los proyectos arquitectónicos respaldado por el 

trabajo colaborativo y la multidisplinariedad. 

Sexta Categoría (TR): En los proyectos de diseño de los estudiantes ¿a partir de qué 

semestre se trabaja con Revit? 

“Actualmente solamente los semestres avanzados, empiezan utilizar Revit a partir 

del 5º o 6º semestre” Docente 1. 

“los semestres más avanzados lo empiezan a trabajar principalmente en la 

elaboración de planos” Docente 2. 

“En 3er semestre se les empieza a dar clases de AutoCAD no de Revit, desconozco si 

hay algún semestre en donde lo manejen, pero al docente se les impartió diferentes 

cursos de Revit para poder estar al nivel requerido” Docente 3. 
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“Estamos utilizando Revit a partir del cuarto semestre. En los primeros tres debemos 

hacer énfasis en la cuestión manual” Docente 4. 

 

Séptima Categoría (TC): ¿Se ha trabajado colaborativamente en algún proyecto con otra 

universidad o entre los estudiantes de la universidad? 

BIM es una plataforma colaborativa que ofrece cuantiosos beneficios a diferencia de la 

metodología tradicional: el flujo de trabajo es más eficiente y se basa en la precisión, controla 

los datos generados y favorece la interoperabilidad, buscando evitar errores durante la fase 

de ejecución del proyecto que se traduce en la reducción de costos. El trabajo colaborativo 

aquí se entiende como la gestión de la información generada a través del desarrollo del 

proyecto en un espacio común, logrando la interacción entre datos por medio de un espacio 

digital único, posibilitando que todos los agentes implicados dentro del proyecto puedan 

trabajar a la vez, sin importar su localización (BIMnd, 2020). 

“No se ha trabajado colaborativamente ni con otra universidad ni entre los 

alumnos” Docente 1. 

“No en mis clases” Docente 2. 

“No he trabajado colaborativamente en la universidad” Docente 3. 

“No en la escuela, a nivel profesional sí” Docente 4. 

 

Para poder trabajar correctamente con BIM es necesario tener las habilidades de 

comunicación social y trabajo colaborativo, ya que como se ha visto en el transcurso de esta 

investigación es una tecnología que favorece la multidisciplinariedad y la interacción entre 

el grupo que colabora en el proyecto. Contrastando esta necesidad de BIM, los docentes 

refieren que no han trabajado colaborativamente en la universidad, respaldado por los 

estudiantes ya que pocos dicen haber desarrollado proyectos bajo esta modalidad. Por su 

parte el ABP implica formar equipos con personas con perfiles diferentes, áreas disciplinares, 

profesiones, idiomas y culturas que trabajen juntos para realizar proyectos, con el fin de 

encontrar soluciones. Estas disparidades brindan oportunidad para el aprendizaje y preparan 

a los estudiantes a trabajar en un entorno y una economía variable (Maldonado, 2008). 

Octava categoría (AE): ¿Cómo se ha adaptado usted a la educación que los estudiantes de la 

era digital exigen? 

No es cuestión de edad sino de actitud, evolucionar con la sociedad, la curiosidad, perseguir, 

mejorar y aprender por afición. Un docente del siglo XXI debe prestar atención a las redes, 

presentarse ante el mundo digital y salir de su aula. El docente debe tener habilidades de 

comunicación digital ya que además de tener habilidades propias de su profesión debe 

presentar avances en comunicación digital, pedagogía y relaciones interpersonales (Cabrera, 

Poza, & Lloret, 2020). 
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“Esto es todo un proceso porque tenemos que modificar la educación tradicional, yo 

trato de que mis clases sean más prácticas y que los muchachos estén interesados, 

que sea un aprendizaje significativo. Trato de que usen incluso los medios digitales, 

si hay algo que investigar les pido que en aula saquen sus celulares. De alguna 

manera tratar de incluir las nuevas tecnologías dentro de la clase” Docente 1. 

“Trato de incluir las herramientas con las que cuentan los alumnos, principalmente 

el uso del dispositivo móvil, ya que ellos todo el tiempo están conectados, ya no es 

posible prescindir de estas herramientas y pues hay que aprovecharlas, ahora, en las 

clases hay que tratar de introducirlos en problemas que tengan que ver con la labor 

arquitectónica para que realmente les interese, sino pierdes totalmente su atención” 

Docente 2. 

“Yo en lo particular opté por la estrategia de que si tienen el dispositivo móvil pues 

hay que sacarle provecho, entonces muchas veces durante la clase se requiere sacar 

algún dato, investigar y demás y es cuando aprovechas las herramientas de los 

alumnos para agilizar la clase, e incluso en existe un grupo en redes sociales 

(Facebook) en donde subimos noticias de arquitectura y nos mantenemos en 

comunicación precisamente ocupando las herramientas que existen” Docente 3. 

“Si no tienes el criterio suficiente para utilizar a tu favor las tecnologías, te atrasas 

más de lo que te ayudan. La implementación de las tecnologías no ha sido encausada 

de manera adecuada ya que los estudiantes no trabajan en el análisis de la 

información, entonces he sido muy cuidadoso en esta parte, ¿Cuál es tu fuente? Y 

hacer comparaciones con otras electrónicas” Docente 4. 

Novena categoría (DG): ¿Cree que la diferencia generacional es un factor que influya en las 

clases de arquitectura? 

Actualmente los jóvenes viven con dispositivos móviles digitales de última generación, que 

contienen reproductores de música y video, amplios y sofisticados espacios de memoria. 

Cuentan con mail, internet y están envueltos en las redes sociales y su lenguaje en las 

conversaciones reflejan la inmersión en la tecnología. Por otro lado, existen los inmigrantes 

digitales que deben adaptarse al lenguaje tecnológico, y de esta manera interrelacionarse con 

los estudiantes y destrozar el impedimento de comunicación que en mucho de los casos las 

generaciones anteriores se han encargado de construir (Gallardo, 2015). 

“Si, definitivamente, pienso que los alumnos que estamos recibiendo actualmente, 

son alumnos cuyos conocimientos básicos no están bien cimentados, tienen carencias 

en el aprendizaje del lenguaje matemático, en algunas cuestiones de geometría 

básica que para nosotros los arquitectos es muy importante saber ubicar, saber 

cuantificar las superficies, saber trigonometría, triangulaciones, a ellos les cuesta 

mucho trabajo porque siento que sus conocimientos previos no están bien 

desarrollados. El motivo es que se han modificado los planes de estudio de la 

educación básica, y no les importa mucho una calificación reprobatoria porque 
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piensan que de todos modos van a pasar, entonces esto generacionalmente si influye 

mucho en el aprendizaje de los chicos” Docente 1. 

“En mi experiencia docente me he dado cuenta de que los alumnos tienen una actitud 

y un pensamiento muy acelerado, quieren todo de prisa, en el momento que lo 

requieren la información la obtienen. Ya no están acostumbrados a hacer 

investigación de campo, salvo algunas excepciones. Lo que preocupa es que 

realmente sepan valorar lo que están investigando, ya no se trata solo de que la 

información les llegue sino de saber que la información es realmente buena para 

lograr su aprendizaje. Los docentes tenemos que adaptarnos los acelerados cambios 

que llegan cada día, sino nos toman como analfabetas digitales y así lo han dicho” 

Docente 2. 

“Yo creo que mucho es de conexión y comunicación, yo lo viví cuando fui estudiante 

mis profesores eran muy grandes de edad y era muy difícil tener esa conexión con el 

docente y a veces la falta de comunicación no permite sacarle el provecho a la 

experiencia de la persona y eso es una limitante muy importante, en mi caso si hay 

una diferencia, pero de una u otra manera me permito tener comunicación con los 

alumnos” Docente 3. 

“Los estudiantes ahora vienen con deficiencias en cuanto a conocimientos básicos 

en relación a la arquitectura, no saben investigar y tienen el poder de no ser 

reprobados” Docente 4. 

Los docentes manifiestan su postura en cuanto a la diferencia generacional que existe con los 

estudiantes, uno de ellos refiere que con la llegada de las nuevas generaciones también 

existen vacíos en el lenguaje matemático, por ejemplo, tema que para los arquitectos es 

esencial, además que los conocimientos básicos como trigonometría y cuantificaciones no 

están bien desarrollados, de igual manera la docente 2 dice que los estudiantes no están 

acostumbrados a la investigación de campo y es que con las nuevas tecnologías, ya es muy 

fácil encontrar la información desde un dispositivo móvil, si bien es cierto que se encuentran 

carencias en su aprendizaje previo también es importante recalcar que los estudiantes buscan 

obtener aprendizaje por medio de un programa computacional, un video o un juego, su vida 

intelectual es agitada su entorno es digital. 

Por estos motivos que mencionan los docentes, el uso de las nuevas tecnologías ya no se 

puede detener y por lo tanto metodologías como el ABP tiene un camino abierto a que puedan 

ser implementado ya que está estrechamente relacionado con el uso de las TIC, de manera 

que estas herramientas y esta metodología incentive al estudiante al pensamiento crítico y 

reflexivo en el quehacer arquitectónico. 

Décima Categoría (FE): ¿Cómo ha cambiado su forma de enseñar? 

“Actualmente trato de que todos los conocimientos que va uno dándoles e 

impartiendo estén cimentados en la práctica o sea con ejercicios que sean similares 

a los que tiene uno en la práctica profesional” Docente 1. 
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“Trato de usar las nuevas herramientas con las que los chicos ya vienen manejando, 

investigo cómo se usan antes de incluirlos en mi asignatura, ya es imposible no dar 

entrada a las nuevas tecnologías, sería como no aceptar los cambios, y los docentes 

tenemos que adaptarnos o nos quedamos fuera de la jugada" Docente 2. 

“El uso de las tecnologías me permitió cambiar la concepción de los estudiantes en 

cuanto a las materias teóricas. De aquel entonces a la fecha imparto taller de 

proyectos y precisamente estoy más metida en el desarrollo del proyecto y de cómo 

los alumnos pueden en un momento dado aprovechar las nuevas tecnologías para 

desarrollar los proyectos en menor tiempo con mejor calidad y he cambiado porque 

ya no son teóricas y porque nos hemos centrado en que los estudiantes vean las 

diferentes herramientas que existen y se pueden aprovechar” Docente 3. 

“He tratado de implementar ejercicios en los que pongan a prueba su nivel de 

discurso con respectos a los temas vistos. Como profesional tienes que demostrar que 

lo que estás hablando es un tema que manejas. Utilizo herramientas tecnológicas, 

pero ellos deben saber desenvolverse de manera discursiva en su entorno laboral” 

Docente 4. 

Actualmente como se ha visto en esta investigación, se sigue enseñando de la manera 

tradicional, es urgente cambiar los paradigmas educativos como los docentes lo mencionan 

y los estudiantes lo exigen, incluyendo las nuevas herramientas que apoyen el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

Onceava categoría (UT): ¿Con qué TIC trabaja con los estudiantes? 

La Inclusión de las TIC no implica la desaparición del profesor como participante de los 

procesos de enseñanza aprendizaje, pero está obligado a establecer un nuevo balance de sus 

funciones. Exigiéndose una competencia pedagógica y un alto grado de motivación. El 

docente deja de ser emisor y transmisor de información, actitud que se ha ido perdiendo con 

el surgimiento del cognitivismo y el constructivismo (Castro, Guzmán, & Casado, 2007). 

“Actualmente y normalmente se les pide que hagan investigaciones en internet, 

algunas de las clases son con softwares que permitan pasarlos en una proyección, 

estamos tratando de que precisamente sus dibujos arquitectónicos empiecen a 

desarrollarlos también con tecnología computarizada” Docente 1. 

“Proyectores, celulares para captar la realidad aumentada en los proyectos, 

recorridos virtuales, renders, etc. La arquitectura tiene una relación muy cercana 

con los avances tecnológicos, también hay que entender que la arquitectura se adapta 

a los cambios y los arquitectos también debemos hacerlo" Docente 2. 

“Desde el uso del cañón para presentar visualmente el lenguaje arquitectónico, 

conceptos y demás, hasta el aprendizaje del modelado con nube de puntos, por 

ejemplo, y en lo particular con un escáner 3D y les he enseñado como se levanta un 

espacio a partir de la medición de puntos, para visualizar un espacio, el escáner 

levanta los escalones, el mobiliario y genera una nube de puntos” Docente 3. 
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“Actualmente utilizamos herramientas audiovisuales para poder reforzar el 

conocimiento” Docente 4. 

Las respuestas de los docentes reflejan la intención de incluir a las TIC dentro de los salones 

de clase, la atención de los estudiantes ahora de gana con el uso de las nuevas tecnologías, 

por ejemplo, en las presentaciones, en la investigación, y el modelado arquitectónico. Los 

estudiantes por su lado muestran con naturalidad su interés en la inclusión de estas dentro de 

los salones de clase (Figura 33: Uso de las TIC), ya que las beneficia y además consideran 

que es necesaria la capacitación general para su uso correcto. Por lo tanto, hay una exigencia 

mayor en las competencias docentes en donde el conocimiento hacia las nuevas tecnologías 

debe ir incluido. 

Doceava categoría (SD): ¿Qué softwares utiliza en su trabajo como docente? 

“Toda la paquetería de Office, AutoCAD, Revit y algunos otros programas como el 

GoogleEarth, el GlobalMaped para obtener terrenos, curvas de nivel y cosas de ese 

tipo. Hasta el momento no he utilizado drones, hay una profesora que, si ya los ha 

trabajado en la clase de topografía, pero yo en mis materias todavía no” Docente 1.   

“AutoCAD, Revit, 3D Max, Canva, y todo lo que sea necesario, ya que es muy fácil de 

obtener ciertos programas gratuitos de la red” Docente 2. 

“Paquetería básica de office para generar hojas de cálculo estructural, de la 

paquetería de adobe el In Design para generar documentos de investigación que se 

presentan como sustento al proyecto y en este semestre se empieza a utilizar AutoCAD 

como parte de la paquetería con la que cuenta la universidad y así se complementan 

las actividades en clase” Docente 3. 

“AutoCAD, Programas de modelado como sketchup, Revit para que exista un enlace 

entre las dos dimensiones y el 3D” Docente 4. 

Los docentes actualmente forman parte del cambio en la impartición de asignaturas para los 

estudiantes de las nuevas generaciones, la mayoría de ellos utilizan y desarrollan sus clases 

con el apoyo softwares sofisticados, ya que se han dado cuenta que es necesario actualizarse 

en el ámbito de la enseñanza de la arquitectura, la enseñanza tradicional va quedando atrás y 

se lucha por lograr un cambio. 

Treceava categoría (FM): ¿Qué le espera al futuro de la construcción en México? 

“nuestros trabajadores de la construcción son artesanos, entonces siento yo que 

todavía, incluso la gente piensa que se tiene que seguir construyendo como se hacía 

en el siglo XIV, XVIII, cuando ya actualmente hay muchas nuevas tecnologías 

constructivas, que nos permiten hacer las obras más rápido, más fácil, más 

limpiamente y en menor tiempo, pero la gente lo ve con desconfianza, porque si por 

ejemplo uno le propone una losa de vigueta y bovedilla la gente piensa que no tiene 

la misma resistencia que una losa maciza de concreto armado, entonces se espantan” 

Docente 1. 
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“Esperemos que como arquitectos logremos que la construcción en México tome un 

camino que favorezca a la sociedad, tomando conciencia sobre el medio ambiente, 

las necesidades sociales en cuanto a la vivienda, a la reestructuración del transporte 

público, la salud, etc. Y se deje de ver como actualmente se maneja para beneficio 

comercial sin importar lo que afecta en su alrededor” Docente 2. 

“Como país debemos evolucionar, ya que tenemos unos procedimientos constructivos 

muy básicos que no han cambiado a lo largo del tiempo y finalmente la realidad 

mundial es que los materiales y los procedimientos han evolucionado, mucho está 

normado por el reglamento de construcción ya que he tenido clientes extranjeros en 

donde piden alguna casa sustentable con la menor incidencia de carbono al momento 

de la construcción y prefieren las maderas, sin embargo por reglamento no se puede 

manejar los elementos estructurales principales de madera, es decir hay muchas 

limitaciones en ese sentido, por lo tanto habría que hacer un análisis de cómo se 

puede evolucionar en procedimientos y en materiales, finalmente vamos rumbo a un 

cambio” Docente 3. 

“Que los proyectos obedezcan al entorno en donde se construyen o se desarrollan, 

desde cuestiones culturales, políticas y sociales, que sean sostenibles en cuanto al 

uso de materiales adecuados y de la región para generar un proyecto más integral y 

completo. Las corrientes contemporáneas están enfocadas hacia esos rubros y creo 

que vamos avanzando de manera adecuada” Docente 4. 

Uno de los docentes manifiesta que, aunque existen nuevas tecnologías en el tema de la 

construcción, la verdad es que, los trabajadores aún son artesanales e incluso los clientes 

optan por los materiales que se utilizaban el siglo pasado. Siendo que en países más 

avanzados los materiales y los procedimientos constructivos han evolucionado. Así mismo, 

también expresan que la arquitectura debe favorecer a la sociedad y concientizarse en el 

medio ambiente, considerando el entorno de la región en donde se va a construir, para así 

generar proyectos integrales que dejen de beneficiar el aspecto comercial sin importar como 

afecte al entorno, ya sea medio ambiental, cultural o social. 

Catorceava categoría (CA): ¿Cree que en 2050 la construcción sea totalmente automatizada? 

“Yo lo veo difícil en México, si poco a poco se va estandarizando, hay algunas 

empresas que empiezan a vender, productos estandarizados como ventanas de 

aluminio, puertas con medidas estándar, pero en México todavía por lo mismo se 

sigue construyendo muy artesanalmente, yo empecé a construir en los años 80, en los 

años finales de los 70 y me tocó la construcción de los Colegios de Bachilleres de la 

Ciudad de México, y en ese tiempo ya había prefabricados y ya había lozas de 

casetones y actualmente yo veo que se sigue usando la misma tecnología de 

hacer cuarenta y tantos años, entonces para dentro de 30 años a lo mejor no 

cambiaría mucho, se tendrían que empezar a usar los nuevos materiales que se están 

usando en otros países, por ejemplo las aleaciones de titanio-aluminio, la fibra 

de carbono, algunos materiales que permiten hacer una arquitectura mucho más 

audaz, pero que aquí en México todavía ni siquiera están en el mercado”.  
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“La construcción ya está rebasada por la tecnología, nos falta ponernos al corriente, 

nos falta actualizar nuestra industria de la construcción” Docente 1. 

“No lo creo, aún nos falta poder si quiera aprovechar los avances que existen 

actualmente, desafortunadamente si esos avances llegan a México no sería en 

beneficio de todos, sino para unos cuantos y traduciéndose a altos costos, lo que si 

nos puede beneficiar sería educar a la gente a que conozca las nuevas opciones de 

vivienda y construcción que están ya en existencia, por lo tanto, con conocimiento 

puede obtener más opciones en relación a los nuevos sistemas constructivos” 

Docente 2. 

“Creo que se puede porque la tecnología avanza y evoluciona a ritmos acelerados, 

sin embargo, también estoy consciente de que la tecnología está estrechamente 

ligada a la economía y la realidad es que la economía en el país no es buena, entonces 

las expectativas de que en el 2050 ya estemos automatizadas son muy bajas, las 

tecnologías han más que rebasado a los sistemas constructivos en el país, porque 

todavía por ejemplo el querer utilizar en lugar de cimbra de madera, cimbra de 

acero, la gente y el maestro de obras no se prestan a querer cambiar la manera 

tradicional en la que le enseñaron y aprendió a hacer una columna y una 

viga, también es una cuestión cultural y de idiosincrasia y en otros países la realidad 

de las personas que construyen son personas que tienen educación técnica, y aquí en 

México el maestro le enseña al peón y el peón aprende de él, pero la realidad es que 

no hay una escuela de constructores, es decir estamos en otro nivel” Docente 3.  

“Yo creo que sí, porque es una realidad que el crecimiento en este tipo de temas pues 

es o tendría que ser exponencial, entonces yo espero que si suceda. Y nos damos 

cuenta en este tipo de edificios en la CDMX que han recibido galardones o premios a 

nivel internacional que hablan de un buen manejo de estas tecnologías, entonces yo 

considero que en algún punto habría que incluir más este tipo de formación en temas 

desde los planes de estudio para poder generar arquitectos con este sentido 

sostenible pero además aliados con una tecnología. Yo creo que Morelos es un estado 

que justamente necesita un análisis de obras, y tenemos varios ejercicios que tomar 

como ejemplo. Ejercicios de arquitectos reconocidos a nivel internacional. Incluso 

tenemos la Tallera de Escobedo, la Tallera Siqueiros, El centro comunitario de los 

chocolates que también maneja la corriente contemporánea, el museo Juan Soriano 

y hay un par de arquitectos que están moviendo de manera propositiva el quehacer 

arquitectónico. Considero que mientras más se incentive el compartir esta 

información pues podríamos tener un futuro prometedor” Docente 4. 

En base a su experiencia profesional uno de los docentes refiere que ve difícil que para el 

2050 la automatización en la construcción sea una realidad, ya que actualmente todavía hay 

técnicas constructivas que se utilizaban en los 80, es decir falta actualiza la industria de la 

construcción ya que la tecnología la ha rebasado. Esto es muy importante ya que saca a la luz 

que la industria de la construcción puede estar automatizada en cuanto a la realización de los 

proyectos de diseño, pero a la hora de llevarlo a la obra, los trabajadores (albañiles, peones, 
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maestros de obra, etc.)  no tienen una capacitación que se integre en el uso de nuevas 

tecnologías, simplemente saben hacer lo que les enseñaron y aprendieron sobre la marcha.  

1. Opinión personal: 

“Nosotros actualmente en UNINTER pertenecemos a la ASINEA que es la Asociación 

de Instituciones de la Enseñanza de la Arquitectura a Nivel Nacional y de 

aproximadamente 500 universidades que imparten la carrera de Arquitectura, 

solamente alrededor de 100 están en esa asociación, en dónde se preocupan porque 

la calidad académica, las instalaciones, los programas de estudio sean de calidad, 

entonces creo que en el interior de la República todavía hay muchas instituciones 

que no tiene la calidad académica y que están habiendo muchos egresados que salen 

carentes de conocimiento, entonces sería bueno que la SEP pusiera un poco más de 

interés en no otorgar tantos permisos de REVOES y Registros de validez para 

instituciones que no cumplen con las características que deben de tener” Docente 1. 

“Considero que todo este tema de las nuevas tecnologías debe ser incluidos en los 

métodos educativos y en este caso en particular en el proceso de enseñanza-

aprendizaje en la arquitectura, los docentes debemos apostar por la calidad 

educativa, actualizándose y capacitándose para la mejora constante, sólo la 

educación puede hacer que un país avance en beneficio de su sociedad, y la 

educación se traduce en la calidad de vida que puedas obtener, por este motivo creo 

que los docentes en arquitectura tenemos una tarea de formar a los futuros 

arquitectos con responsabilidad social para que México avance en un camino a la 

prosperidad colectiva" Docente 2. 

“Desde mi campo de acción opino que no debemos estar cerrados a las nuevas 

tecnologías y por otro lado estar en constante capacitación, no te puedes estancar 

con el hecho de que ya eres egresado, finalmente debes capacitarte para el futuro y 

comprender que la tecnología avanza a pasos agigantados y hay que mostrar un 

interés de ver que es lo que pasa en el mundo pues entonces México va a seguir 

estancado y esperando” Docente 3. 

“Creo que como docentes tenemos una responsabilidad muy grande con estas nuevas 

generaciones, y yo si hago mucho hincapié en que, si vayamos sobre una idea de 

arquitectura contemporánea, pero guardando las respectivas distancias en cuestión 

de avances tecnológicos, es decir, la arquitectura contemporánea no es la misma que 

se gesta en los países europeos a la que se gesta en México, habría que hacer caso a 

eso. No tenemos ni el avance económico, ni tecnológico, ni cultural que ellos. Pero 

desde nuestra trinchera podemos trabajar desde el regionalismo crítico, con 

propuestas bastante válidas para poder tenerlos como referentes a nivel 

internacional. Tenemos ejemplos claros y mientras sigamos esa línea podemos 

alcanzar retos de calidad” Docente 4. 

Conclusiones del capítulo 
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En este capítulo se puede concluir que tanto los docentes como los estudiantes están viviendo 

un cambio tecnológico constante, en el que los estudiantes requieren de docentes capacitados 

en el uso y la aplicación de las nuevas tecnología y metodologías de estudio que los incentive 

a adquirir conocimientos significativos y los docentes están en una lucha constante por seguir 

los pasos de los cambios acelerados con lo que se encuentran al paso de los años y las nuevas 

generaciones. 

En la entrevista se pudo conocer que los docentes tienen de experiencia desde 24 a 5 años en 

al ámbito de la educación y como experiencia profesional en la arquitectura desde los 43 

hasta 10 años. Esto es importante para la investigación ya que sus puntos de vista son variados 

debido a la diferencia generacional que existe no solo entre los estudiantes-docentes sino 

docente-docente. Además, todos mencionan conocer cómo funciona BIM y haberlo utilizado 

en su práctica profesional afirmando que mejora la productividad. Los docentes reconocen 

que en México BIM está en proceso de crecimiento, pero falta implementarlo en los proyectos 

de obra pública, y uno de los motivos por los que aún no se ha hecho una exigencia es porque 

aún sigue arraigado el uso de AutoCAD. Además, consideran que es necesario implementarlo 

en los planes de estudio. Aún no se desarrolla el trabajo colaborativo, que es una de las 

características necesarias para desarrollar el manejo de BIM y el método ABP. Los docentes 

mencionan que han tenido que adaptarse en cierta medida a las exigencias que los estudiantes 

requieren actualmente en la educación, buscan apoyarse en los medios digitales, 

principalmente por el dispositivo móvil, utilizan las redes sociales y los incentivan a buscar 

la información de fuentes electrónicas. Han cambiado su forma de enseñar buscando 

relacionar al estudiante con ejemplos prácticos relacionados al campo laboral, además se 

implementan nuevas tecnologías como los proyectores, dispositivos móviles, escáner, entre 

otros, se introduce también el uso de softwares básicos para la arquitectura, como paquetería 

office, In design, Revit, Google earth, sketch-up entre otros que ayudan a reforzar la clase. 

Para los docentes el futuro de la construcción es incierto en un país en el cual aún existe la 

resistencia al cambio en cuanto al uso de nuevos materiales y nuevas técnicas constructivas, 

además refieren que estos cambios pueden no ser en beneficio de toda la población, sino para 

unos cuantos ya que la obtención de estos se traduce en altos costos, por lo cual se ve difícil 

que la construcción en el 2050 sea totalmente automatizada, pero con todo y esta disparidad 

de oportunidades para acceder a los cambios tecnológicos se aprecia una luz, en donde se 

busca incentivar a la población para que apueste por el uso de nuevos materiales, se atienda 

la capacitación de los trabajadores de la construcción para el uso de las nuevas tecnologías, 

pero que parta desde el peón, el albañil, hasta el arquitecto y los ingenieros. Para esto se ve 

la oportunidad de empezar a cambiar el plan de estudios en beneficio de los estudiantes 

respaldado por el método docente ABP y mediado por la tecnología BIM. 
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Capítulo 7. Sugerencias de trabajos Futuros  

Para darle continuidad a este trabajo de tesis, existen diversas líneas de investigación que 

quedan abiertas y en las que se sugiere la posibilidad de continuar trabajando los temas y que 

se espera puedan seguir indagando ya que algunas de ellas están relacionadas directamente 

con este trabajo de investigación y son el resultado de cuestionamientos que surgieron 

durante la realización de la misma. Algunas otras son más generales y pueden servir 

posteriormente para retomarlas o como opción a trabajos futuros para otros investigadores. 

A continuación, se presentan propuesta para algunos trabajos futuros que pueden 

desarrollarse como resultado de esta investigación y que pueden ser tratados a más 

profundidad. Entre los cuales se destacan: 

 Hacer un estudio más profundo y centrado en la inserción de las mujeres en las 

carreras de ingeniería y arquitectura, ya que queda abierta la duda del por qué aún 

siguen siendo pocas las mujeres que eligen carreras técnicas, si bien se sabe que 

existen investigaciones orientadas a este tema, en esta tesis las preferencias siguen 

marcando la misma tendencia, por lo tanto, da para seguir indagando, actualizando 

profundizando en el tema.  

 La automatización en la construcción es otro tema que bien puede ser desarrollado, 

ya que según opiniones reflejadas en esta investigación la construcción aún sigue 

siendo muy artesanal y es rebasada por las exigencias tecnológicas. Por lo tanto, 

existe una disparidad en ambos temas, ya que desde hace varias décadas existen 

materiales prefabricados, pero aún se prefiere seguir construyendo con materiales 

hechos en la obra. 

 El cambio generacional que existe entre los estudiantes de esta época con los de hace 

5 años atrás, cómo han cambiado los docentes frente a esta evolución estudiantil. Los 

avances tecnológicos también han cambiado a los estudiantes por lo tanto existen 

vacíos en cuando al tema del aprendizaje y también es importante revisar cuales son 

las carencias, los avances y los aportes de las nuevas generaciones. 

 El impacto del uso de las TIC en las aulas, desde el punto de vista de los docentes en 

tiempos de pandemia que actualmente está afectando al mundo y con la cual se debe 

aprender a vivir, que tan benéfico puede ser para los procesos de enseñanza-

aprendizaje. 
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Conclusiones 
 

Retomando el objetivo de la presente tesis, la cual requería de evaluar os factores del docente 

que inciden en la implementación de la inclusión de la tecnología BIM, para integrar 

habilidades que permiten el desarrollar proyectos de diseño para los estudiantes de la 

UNINTER se determinó que: 

De entre varios factores que pueden incidir en los docentes para la inclusión de las nuevas 

metodologías, se considera que la diferencia generacional es uno de los más importantes, ya 

que según la encuesta nos dice que los estudiantes se encuentran dentro de una generación 

considerada como nativa digital, son quienes indagan todo, están abiertos al cambio y a la 

constante comunicación, así como viven dentro de un mundo digital, no obstante, los 

docentes viven y se adaptan a estos cambios, muestran que son capaces de sumarse a ellos y 

están conscientes de la necesidad que existe en las actualizaciones y capacitaciones que se 

requieren para sumarse a los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Por otro lado, se puede notar que existen factores en el alumno que afectan el proceso de 

enseñanza, ya que como lo refiere uno de los docentes en la entrevista: 

 “anteriormente el perfil del estudiante era más exigente al que en la actualidad existe, 

puesto que también los estudiantes vienen carentes de ciertos conocimientos que son 

primordiales para aprender y comprender la arquitectura, como el pensamiento 

matemático, dimensión geométrica, dibujo técnico. Actualmente los estudiantes 

vienen con la idea de que no importa si no lo saben; de igual manera no pueden ser 

reprobados”. 

Otro de los factores es el cuestionamiento y la duda que se tiene sobre si valdrá la pena 

avanzar tanto en el uso de las nuevas tecnologías en la Universidad, ya que la construcción 

sigue reflejando un estancamiento en cuanto al uso de nuevos materiales y sistemas 

constructivos 

El Binomio del método ABP y la tecnología BIM en los estudios de arquitectura de la UNINTER 

contribuyen en el aprendizaje significativo de los estudiantes, ya que despierta su interés por 

adquirir conocimiento de manera autónoma y se enfoca en la solución de problemas 

relacionados al quehacer arquitectónico, en la actualidad es primordial que se trabaje 

colaborativamente y que se aprenda a delegar responsabilidades a cada uno de los implicados 

en la realización de proyectos de diseño, por otro lado el trabajo eficientemente realizado se 

traduce en el uso eficaz del tiempo, que también es importante considerar para la resolución 

de proyectos. 

Y aunque las exigencias tecnológicas son cambiantes cada día, aún se consideran tecnologías 

del pasado como lo es el caso de CAD, que es la herramienta básica para el desarrollo de 

proyectos de diseño en la carrera de arquitectura, por lo visto aún es difícil alejarse de lo que 

ya se conoce y se prefiere seguir así por un rato más, aunque se tiene considerado el cambio 

aún es difícil comenzarlo. 
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Se determina que la relación que existe entre BIM y el ABP es que son metodologías que 

trabajan colaborativamente, y buscan complementarse de la mano con el aprendizaje 

autónomo de quién lo utiliza, entonces pueden dar respuesta a las necesidades que la 

Enseñanza de la arquitectura requiere por parte de los estudiantes de la era digital. 

Los docentes han implementado la utilización de herramientas tecnológicas para la 

impartición de clases, se apoyan de los dispositivos móviles para incentivar a los estudiantes 

a buscar información, trabajan con softwares cada día más sofisticados y hardwares cada vez 

más potentes, tienen la disposición de utilizarlos y sacarles provecho, ya no lo ven como un 

impedimento para desarrollar la clase, al contrario han llegado a la comprensión de que es 

necesaria la actualización y el dominio de las herramientas digitales.  

Las exigencias actuales hacia la docencia han cambiado, los docentes de arquitectura tienen 

que tener una capacitación pedagógica, ya no es suficiente el hecho de que sea un arquitecto 

excelente, ahora debe haber complementariedad docencia- arquitectura- herramientas 

digitales. Siempre la arquitectura se ha aliado con los avances tecnológicos de la época, 

actualmente no es la excepción, por tal motivo es que se deben desarrollar habilidades 

digitales por parte de los docentes para que aliados a ellas se puedan guiar a los estudiantes 

a la excelencia.   

Uno de los motivos que han potenciado el uso de las nuevas tecnologías en clase es el de 

llamar la atención de los estudiantes, ya que ellos aprenden, se comunican y expresan sus 

emociones a través de ellas. Por lo tanto, es una de las claves para utilizarlas dentro de los 

salones de clase para la enseñanza de la arquitectura, el taller de arquitectura actualmente 

puede trasladarse de un medio físico a uno digital. 

Cabe añadir que los proyectos de diseño arquitectónico muestran un estancamiento en cuanto 

a las técnicas de construcción, por un lado, las exigencias en el uso de las nuevas tecnologías 

avanzan aceleradamente y por otro lado los procesos constructivos siguen realizándose de 

manera artesanal, dando un giro en reversa a los que se exige para proyectar un diseño 

arquitectónico y la manera en que se realiza la obra.  

Dado que la meta en la arquitectura es con el fin de que se pueda automatizar, aun luchamos 

con la realidad económica que nos aqueja, se podría pensar: ¿de qué sirve tanta tecnología 

(anteproyecto) si al momento de la realidad (proyecto) seguimos construyendo a razón de lo 

que el maestro de obras decida? 

Pues bien, es una realidad con la que se tiene que luchar y no solo con la construcción sino 

también en el momento de presentar el proyecto al ayuntamiento, que de nada sirve que se 

presente con las nuevas tecnologías porque se siguen pidiendo los proyectos en AutoCAD. 

Aún con todos los contras, la enseñanza de la arquitectura debe avanzar de la mano con los 

avances tecnológicos, los arquitectos deben aliarse a ella, en busca de un bien de la sociedad, 

dar respuesta a las necesidades de habitar con dignidad. Cambiar el paradigma de la 

enseñanza de la arquitectura desde el plan de estudios, en donde se delegue la responsabilidad 

a los estudiantes a construir su conocimiento y este convertirlo en bien para la sociedad 
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mediado por una tecnología abierta a la información y apoyada por equipos de trabajo 

multidisciplinarios (BIM). 
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Datos teóricos metodológicos 
Generalidades  

El marco metodológico se refiere a los pasos que se deben plantear para realizar una 

investigación, determina las herramientas de estudio que se van a utilizar, revisa y analiza 

sus procesos y tiene en cuenta los contextos, condiciones, cambios y principios, como tal 

estudia los factores que afectan a un problema (Azuero, 2018).  

Por medio del marco metodológico se llevará a cabo la investigación siguiendo un 

procedimiento ordenado y utilizando las herramientas adecuadas para llegar a un 

conocimiento del fenómeno que se investiga.  

La metodología es muy importante en la investigación, pues el adecuado planteamiento de 

esta garantiza que las relaciones establecidas y los resultados y nuevos conocimientos tengan 

el máximo grado de exactitud y confiabilidad. Ese procedimiento si se sigue ordenadamente 

para establecer lo significativo de los hechos o fenómenos hacia los que se está encaminado 

dicho interés de la investigación, es lo que constituye la metodología (Tamayo, 2003, p. 175).  

Por medio de la metodología se llegará a tener puntos de referencia necesarios para 

comprender las respuestas que se buscan y conocer los hechos que son de interés en la 

investigación por lo tanto es necesario tener una planeación clara que lleve al descubrimiento 

de un nuevo conocimiento.  

  

Diseño de la Investigación  

Dado que el objetivo del estudio fue evaluar los factores del docente que influyen en la 

implementación de la tecnología BIM en la Escuela de arquitectura de la Universidad 

Internacional, se recurrió a un diseño no experimental y transversal, considerando que se 

tiene un sustento teórico suficiente, y se realizará una investigación descriptiva para conocer 

a profundidad los factores que afecta en la implementación de BIM.  

Investigación no experimental  

Según Hernández (2004) la investigación no experimental es aquella que se realiza sin 

manipular deliberadamente variables. Se basa en la observación de los fenómenos tal y como 

se da en su contexto natural para analizarlos con posteridad. En este tipo de investigación no 

hay condiciones ni estímulos a los cuales se expongan los sujetos del estudio. Los sujetos son 

observados en su ambiente natural. Asimismo, el diseño transversal es cuando la 

investigación se centra en analizar cuál es el nivel o estado de una o diversas variables en un 

momento dado o bien cuál es la relación entre un conjunto de variables en un punto en el 

tiempo.  
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Enfoque de la Investigación  

Dado que se busca comprobar la hipótesis previamente establecida, así como los objetivos 

trazados y comprender la realidad que se investiga, el presente trabajo será elaborado bajo el 

planteamiento metodológico del enfoque mixto.  

Enfoque cuantitativo utiliza la recolección de datos para contestar preguntas de investigación 

y probar hipótesis establecidas previamente, y confía en la medición numérica, el conteo y 

frecuentemente en el uso de la estadística para establecer con exactitud patrones de 

comportamiento en una población (Sampieri, Collado, & Baptista, 2003).  

Según Galeano (2004) el enfoque cuantitativo pretende dar una explicación y predice la 

realidad social desde una perspectiva externa y objetiva. Busca la exactitud, de la medición 

de dimensiones o indicadores sociales para generalizar resultados a poblaciones o situaciones 

amplias. Trabajan principalmente con el número y con datos cuantificables.  

Por otro lado, el estudio de orden cualitativo busca comprender la realidad como el producto 

de un proceso histórico de construcción visto a partir de múltiples lógicas presentes en 

diferentes y heterogéneos factores sociales, desde sus aspectos particulares y recatando su 

interioridad como visiones, percepciones, valores, formas de ser, ideas, sentimientos y 

motivos de los protagonistas, trabajando con la palabra, el argumento y el consejo (Galeano, 

2004, p.24).  

Enfoque cualitativo, por lo común se utiliza primero para descubrir y refinar preguntas de 

investigación. No necesariamente, se prueban hipótesis. Con frecuencia se basa en métodos 

de recolección de datos sin medición numérica, como las descripciones y las observaciones. 

Por lo regular, las preguntas e hipótesis surgen como parte del proceso de investigación y 

éste es flexible, y se mueve entre los eventos y su interpretación, entre las respuestas y el 

desarrollo de la teoría. Su propósito consiste en reconstruir la realidad, tal como lo observan 

los actores de un sistema social previamente definido. A menudo se le llama “holístico, 

porque se precia de considerar el “todo”, sin reducirlo al estudio de sus partes (Sampieri,  

Collado, & Baptista, 2003).  

De la combinación de ambos enfoques, surge el enfoque mixto que recolecta, analiza y 

vincula datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio para responder una propuesta 

o planteamiento. Estos enfoques utilizan fases similares y relacionadas entre sí:  

a. Llevan a cabo observación y evaluación de fenómenos  

b. Establecen suposiciones o ideas como consecuencia de la observación y evaluación 

realizada.  

c. Prueban y demuestran el grado en que las suposiciones o ideas tienen fundamento  
d. Revisan tales suposiciones o ideas sobre la base de las pruebas o del análisis  

 

e. Proponen nuevas observaciones y evaluaciones para esclarecer, modificar, cimentar 

y/o fundamentar las suposiciones o ideas; incluso para generar otras (Ruíz, 2011).  
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El enfoque mixto combina la información y permite triangularla. Esta triangulación aparece 

como alternativa en la investigación a fin de tener la posibilidad de encontrar diferentes 

caminos para conducirse a una comprensión e interpretación amplia del fenómeno de estudio.  

Para el desarrollo del presente trabajo se utilizó el enfoque mixto con el fin de entremezclar 

ambos enfoque cuantitativo y cualitativo, tener como alternativa triangular la información y 

conducirse en un camino de comprensión, interpretación y análisis del fenómeno que se desea 

comprender. Se tomó la técnica de encuesta y entrevista para medir el nivel del uso de la 

tecnología BIM el nivel de trabajo colaborativo en los proyectos de diseño, la búsqueda 

autónoma de las nuevas herramientas de trabajo que tiene docentes y alumnos de la 

Universidad Internacional.  

 Población  

La población se define como un grupo formado por personas que viven en un determinado 

lugar o incluso en el planeta en general. Puede referirse también a los espacios y edificaciones 

de una localidad u otra división política, y a la acción y las consecuencias de poblar (Pérez 

& Merino, 2012).  

Para esta investigación la población de estudio estará definido por los 72 estudiantes de la 

carrera de arquitectura y de ingeniería civil con edades entre 18 y 30 años, así como 10 de 

los docentes de entre 30 y 70 años, quienes son los principales actores en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la UNINTER.  

 Muestra y muestreo  

La muestra es un subconjunto o parte del universo o población en que se llevará a cabo la 

investigación, con el fin de posterior de generalizar los hallazgos al todo (Pineda, 1994, p. 

108).  

El muestreo no probabilístico o de modelos, no son representativas por el tipo de selección, 

son informales o arbitrarias y se basan en supuestos generales sobre la distribución de las 

variables en la población (Pimienta, 2000).  

El muestreo por cuotas estuvo conformado por 47 estudiantes de la carrera de arquitectura y 

25 de ingeniería civil de los semestres de segundo a sexto principalmente a los cuales se les 

aplicó una encuesta. El muestreo por expertos será aplicado a los docentes a quienes se les 

aplicó una entrevista.   

Se solicitó a los estudiantes y a los docentes para que participen en la investigación, la 

muestra se aplicó sólo a aquellos que decidieron participar.  

 Técnicas de Recolección de Datos  

La recolección de datos es un procedimiento que recolecta, mide y analiza la información 

para la investigación de forma precisa. El investigador puede evaluar la hipótesis sobre la 

base de datos recogidos. Puede que la recopilación de datos sea el paso principal para la 
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investigación. Su objetivo es asegurar que se obtiene datos confiables y ricos en información 

para el análisis estadístico (QuestionPro, 2019).   

La encuesta es una técnica en la que se le aplica un cuestionario a una muestra de personas, 

y proporcionan información sobre las opiniones, actitudes y comportamientos de los 

ciudadanos. Su aplicación es con base en descubrir una solución a un problema, descubrir e 

interpretar metódicamente un conjunto de testimonios que puedan cumplir con un propósito 

(QuestionPro, 2019).  

La entrevista es una técnica de recogida de información, cuyo objetivo es obtener 

información de forma oral y personalizada sobre acontecimientos, experiencias, opiniones 

de personas. Generando una interacción entre dos personas o más, en torno a una temática de 

estudio (Folgueiras, 2016).  

Las técnicas de recolección de datos que se utilizaron fueron una encuesta y una entrevista.  

Instrumentos de Recolección de Datos  

Entrevista semiestructurada son las que ofrecen un margen de manobra para sondear al 

entrevistado, mantiene una estructura básica. Existe la flexibilidad entre el investigador y el 

entrevistado incluso si es una conversación guiada. Las preguntas se preparan antes de 

programar la entrevista, aunque es flexible se puede mantener las directrices de la 

investigación, a través de ella se puede obtener datos cualitativos fiables (QuestionPro, 2019).  

Encuesta con preguntas mixtas que son la combinación de preguntas cerradas con abiertas, 

es decir que las preguntas son limitadas porque se elige una de las opciones presentadas, pero 

una ellas ofrecen la posibilidad de responder abiertamente (QuestionPro, 2019).  

La entrevista semiestructurada estará dirigida a los docentes y la encuesta a los estudiantes.  

Técnicas de Procesamiento de Datos  

La técnica de estadística descriptiva se dedica a recolectar, ordenar, analizar y representar un 

conjunto de datos, con el fin de describir apropiadamente sus características. Comprende 

técnicas que resumen la información para proporcionar índices simples y comprensibles para 

facilitar las descripciones y comparaciones haciéndolo de la manera más exacta posible.  

Conclusiones del Capítulo  

Para llevar a cabo la investigación se optó por elegir el método mixto ya que se encuestará a 

los estudiantes y se entrevistará a los docentes, de manera que se busca enriquecer 

cuantitativa y cualitativamente la tesis, se recurrió a un diseño no experimental y transversal, 

considerando que se tiene un sustento teórico suficiente, y se realizará una investigación 

descriptiva que llevará a conocer los factores del docente que influyen en la implementación 

de la tecnología BIM en la UNINTER. La población está definida por 72 estudiantes de los 

semestres de 2° a 6° principalmente y se seleccionaron 10 docentes a ser encuestados.  
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La entrevista de los docentes será semiestructurada a fin de buscar respuestas libres pero 

llevadas a cabo bajo un guion que le de la dirección que se necesita. La encuesta para los 

estudiantes será de preguntas mixtas, con respuestas múltiples, pero algunas tendrán la 

opción de ser contestadas libremente. 

 

Encuesta a Estudiantes: 

Apreciado estudiante: 

El presente cuestionario tiene como objetivo recoger datos referentes al uso de la 

metodología BIM en los estudios de arquitectura. Su finalidad es exclusivamente 

pedagógica. El cuestionario es anónimo y los resultados serán tratados con confidencialidad 

y solo conviene a los fines de la presente investigación. 

Tus respuestas deben ser sinceras, y todas son válidas porque representan lo que piensas 

sobre el uso de la metodología BIM en la universidad. No es un examen. 

Instrucciones: 

1. Lee detenidamente las preguntas. Revisa las opciones y marca con una X la 

respuesta que más se acerca a lo que piensas. 

2. Si tienes alguna duda, levanta la mano y atenderemos tu petición. 

Datos Iniciales: 

Fecha: 

Nombre de la Institución: 

Localidad: 

Semestre:                 Carrera: Arquitectura(   )        Ing. Civil( ) 

Sexo: Masculino(   )   Femenino(   ) 

Edad: 

Ahora vas a contestar unas preguntas relativas al uso de BIM en la universidad: 

Sondeo General BIM: 

Tabla 1  

Tipo de Usuario 

1. Tipo de usuario BIM que es en la actualidad: 

a) Usuario regular o 

casual (proyectos, 

trabajos o tareas) 
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b) Usuario indirecto 

(alguna vez se implicó 

en su uso) 

 

 

c) No usuario 

 
 

 

Tabla 2  

Interés para usar BIM 

2. Interés que tiene para usar BIM: 

a. No tiene interés 

 
 

b. Busca información sobre su uso 

 
 

c. Abierto a conocerlo 

 
 

d. Lo conoce y no lo usa 

 
 

e. Otro 

 
 

  
Tabla 3  

Motivos para no utilizar BIM 

3. Motivo por el cual no utiliza BIM: 

a. Requiere de equipo caro 

 
 

b. Busca mejores opciones 

 
 

c. Desinformación 

 
 

d. Instrucción escolar limitada 

 
 

 

Herramientas que utilizan: 

Tabla 4  

Softwares que utilizan 

4. Software que utilizan: 

a. Nemetscheck Allplan  

 
 

b. Gaphisoft ArchiCAD  

 
 

c. Autodesk Revit  

 
 

d. CYPECAD-CYPE   
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e. Autodesk Naviswork 

 
 

f. Tekla Structure 

 
 

g. Bentley AECOsim 

 
 

h. Autodesk AutoCAD 

 
 

i. Otro 

 
 

 
Experiencia en el uso de BIM: 

Tabla 5  
Experiencia en el uso de BIM 

5. Experiencia: Cuantos años de práctica tiene el 

estudiante 

a. Ninguno 

 
 

b. Menos de dos años 

 
 

c. Más de dos años 

 
 

d. 5 años o más  
 

Tabla 6  

Capacidad en el uso de BIM 

6. Capacidad de uso de BIM: 

a. Sin experiencia 

 
 

b. Novato 

 
 

c. Medio 

 
 

d. Avanzado  

 
Tabla 7  

Cómo utilizan BIM 

7. Cómo utiliza BIM: Indique en qué áreas (Seleccione 

más de una opción de ser necesario). 

a. Ninguno 

 
 

b. Diseño de interiores 

 
 

c. Elaboración de planos  



x 
 

 

d. Gestión de obra 

 
 

e. Trabajo colaborativo 

 
 

f. Diseño exterior 

 
 

g. Modelado y visualización 3D 

 
 

h. Otro (especifique): 

 
Tabla 8  

Nivel de ejecución BIM 

8. Nivel de ejecución BIM:  

a) Nulo 

 
 

b) Ligero 

 
 

c) Medio 

 
 

d) Fuerte  

 
Tabla 9  

Adiestramiento en BIM 

9. Adiestramiento BIM: 

a) Centro profesional 

 
 

b) Autodidacta 

 
 

c) En la escuela 

 
 

d) Ninguno 

 
 

e) Otro  
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Tabla 10  

Procedimiento de trabajo 

10. Procedimientos de trabajo que utiliza: 

a. Solo AutoCAD  

b. Solo BIM  

c. AutoCAD y BIM  

 

Motivos por lo cual BIM no se ha implementado en la Universidad: 

Tabla 11  

Motivos para no ser implementado 

11. Indica los motivos por lo cual consideras que BIM aún 

no se implementa en tu Universidad (Elija las opciones 

que considere necesarias): 

a) Miedo al cambio por parte de los 

docentes 

 

 

b) La Universidad no cuenta con el 

equipo necesario 

 

 

c) Se necesita de tiempo y de recursos 

para modificar o cambiar el plan de 

estudios 

 

 

d) Se necesita mejor capacitación por 

parte de los docentes 
 

 

Tabla 12  

Uso de las TIC 

12. Uso de las TIC en clase si no 

a) ¿Consideras que es importante la 

capacitación general en cuanto al uso de 

las TIC? 

 

  

b) ¿Consideras que es necesario que los 

docentes estén en constante capacitación 

en el uso de las TIC? 

 

  

c) ¿Consideras que el uso de las TIC 

beneficia las clases? 
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d) ¿Considera a BIM como una TIC? 

 
  

 

Tabla 13  

Afirmaciones 

13.  Maque si está o no de acuerdo con las siguientes 

afirmaciones 
si no 

¿Considera que BIM debería formar parte de algún curso obligatorio 

en la enseñanza de la arquitectura y la ingeniería civil? 

 

 

 
 

¿Cree que la Universidad debe impulsar e impartir conocimientos 

acerca del uso de BIM en las asignaturas? 

 

  

¿Cree que en un futuro México implementará el uso de BIM 

obligatoriamente para los proyectos de obra pública? 

 

  

¿Cree que la construcción en un futuro no lejano será automatizada, 

por lo tanto, es necesario conocer BIM? 

 

  

¿Cree que existen mejores métodos que BIM?   

 

Tabla 14  

Opinión personal 

14. Si tienes algo que agregar sobre el tema que no se haya preguntado, puede 

incluirlo a continuación: 
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Entrevista a docentes: 

Apreciado docente: 

La presente entrevista tiene como objetivo recoger datos referentes al uso de la metodología 

BIM y cómo usted la aplica en los estudios de arquitectura, así como su opinión acerca de su 

uso, y los cambios requeridos en la enseñanza de la arquitectura.  

La presente entrevista es anónima y finalidad es exclusivamente para usos pedagógicos. Las 

opiniones serán tratadas con confidencialidad y solo conviene a los fines de la siguiente 

investigación. 

 

Tabla 15  
Docentes Datos generales 

1. Datos generales 

a) Cuantos años de experiencia docente 

tiene: 
 

b) Cuantos años de trabajar para la 

UNINTER 
 

c) Grado máximo de estudios con el 

que cuenta: 
 

 
Tabla 16  

Docentes definen BIM 

2. Para usted ¿qué es BIM? 

 

 

 

 

Tabla 17  

Productividad BIM 

3. ¿Cómo puede BIM mejorar la productividad de los proyectos de arquitectura? 

 

 

 
 

Tabla 18  

Situación BIM 

4. Los países del Norte de Europa y Estados Unidos son líderes en la implantación 

de BIM ¿Cuál es la situación actual de BIM en México? 
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Tabla 19  

Alcance BIM 

5. ¿Qué se necesita para alcanzar el nivel de implantación BIM que tiene Estados 

Unidos y la Unión Europea? 

 

 

 

 
Tabla 20  

Proyectos Revit 

6. En los proyectos de diseño de los estudiantes a partir de qué semestre se trabaja 

con Revit 

 

 

 

 
Tabla 21  

Trabajo Colaborativo 

7.  ¿Se ha trabajado colaborativamente en algún proyecto con otra universidad o 

entre los estudiantes de la universidad? 

 

 

 

 

 
Tabla 22  
Adaptación del docente 

8. Cómo se ha adaptado usted a la educación que los estudiantes de la era digital 

exigen 

 

 

 

 
Tabla 23  

Diferencia generacional 

9. ¿Cree que la diferencia generacional son un factor que influya en las clases de 

arquitectura? 

 

 

 

 
Tabla 24  

Forma de enseñar 

10. ¿Cómo ha cambiado su forma de enseñar? 
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Tabla 25  

Las TIC 

11. ¿Con qué TIC trabaja con los estudiantes? 

 

 

 

 

Tabla 26  

Softwares 

12. ¿Qué softwares utiliza en su trabajo como docente? 

 

 

 
 

Tabla 27  

Futuro de la construcción 

13. ¿Qué le espera al futuro de la construcción en México? 

 

 

 
 

Tabla 28  

Construcción automatizada 

14. ¿Cree que en 2050 la construcción sea totalmente automatizada? 

 

 

 
 

Tabla 29  

Opinión personal 

15. Opinión personal 
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La muestra de estudio estuvo conformada por 4 docentes de la carrera de arquitectura y de 

ingeniería civil de la UNINTER, a los cuales se les aplicó una entrevista semiestructurada. 

Los resultados de la entrevista fue la siguiente: 

Respuestas de la entrevista a los docentes: 

Apreciado docente: 

La presente encuesta tiene como objetivo recoger datos referentes al uso de la metodología 

BIM y cómo usted la aplica en los estudios de arquitectura, así como su opinión acerca de su 

uso, y los cambios requeridos en la enseñanza de la arquitectura.  

La presente entrevista es anónima y finalidad es exclusivamente para usos pedagógicos. Las 

opiniones serán tratadas con confidencialidad y solo conviene a los fines de la siguiente 

investigación. 

Tabla 30  

Matriz de relaciones entre categorías de análisis 

Catego
ría 

Docente 1 Docente 2 Docente 3 Docente 4 

E
x

p
er

ie
n

ci
a 

P
ro

fe
si

o
n

al
 y

 d
o

ce
n

te
 

 (
E

X
) 

“Como docente tengo 
24 años que comencé 

a dar clases en una 

universidad, como 

arquitecto 43 años de 

experiencia 

profesional. 16 años 

trabajando en 

UNINTER, máximo 

grado de estudios es 

una Maestría en 

Urbanismo de la 
UNAM y una Maestría 

en Educación de la 

UAEM”. 

 

“Tengo 11 años de 

experiencia como 

docente, 20 de 

experiencia 

profesional, y máximo 

grado de estudios es 

una especialidad en 

arquitectura 

Bioclimática por la 

UNAM”. 

 

“Tengo 9 años de 

experiencia docente y 

11 como arquitecta, 9 

años de trabajar en 

UNINTER” 

 

“Llevo 5 años como 

docente en diferentes 

materias que tienen 

que ver con procesos 

constructivos, 

administración y 

programación de la 

obra constructiva y 

teoría del diseño, 

como arquitecto tengo 

10 años de 
experiencia, y 5 años 

de trabajar en 

UNINTER. Mi máximo 

grado de estudios es 

una especialidad en 

administración de 

obras.” 



xvii 
 

D
ef

in
ic

ió
n

 d
e 

B
IM

 

(D
B

) 

“BIM es un sistema 

que sirve para 

proyectos 

arquitectónicos, de 

instalaciones y 

estructurales, que 

quiere decir por sus 

siglas en inglés 

Building Information 

Modeling que se basa 

al contario del CAD 
que era un sistema 

solamente para 

dibujar, este sistema 

de modelado sirve 

para ver como 

coincide la 

estructura, con las 

instalaciones y con la 

arquitectura y poder 

detectar desde el 

proyecto todo lo que 
se va a hacer en la 

construcción”. 

 

“BIM es una 

metodología de 

diseño y gestión de 

proyectos 

arquitectónicos que 

abarca desde el ante 

proyecto hasta el 

mantenimiento de un 

edificio, es decir, se 

conecta con todo su 

ciclo de vida”. 
 

“BIM es Building 

Information 

Modeling, que es una 

metodología, que es 

una manera de 

proyectar hasta 

construir, en donde se 

busca tener la 

integración de todas 

las partes y aspectos 

que se buscan en un 
proyecto 

arquitectónico”. 

 

 

“Es la tecnología 

mediante el uso de 

programas 

paramétricos que 

permite esta 

combinación entre el 

diseño de espacios en 

planos junto con 

pruebas que permiten 

la cuantificación de 

obra y esto ayuda a 
hacer un mejor 

programa de obra y 

también el tema de 

presupuesto.” 

¿C
ó
m

o
 p

u
ed

e 
B

IM
 m
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o
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r 
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ro
d
u
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 d
e 

lo
s 

p
ro

y
ec

to
s 

d
e 

ar
q

u
it

ec
tu

ra
? 

(P
A

) 

 

“BIM puede mejorar 

la productividad en 

los proyectos por la 

facilidad que hay en 

el dibujo y en el 

diseño, le puede uno 

dedicar más tiempo a 

los detalles, antes 

perdía uno más 

tiempo dibujando, 
entonces quedaban 

los detalles en 

segundo término, y 

con el BIM se le puede 

dedicar más tiempo a 

los detalles”. 

 

“BIM mejora la 

productividad al 

momento de que 

supuestamente no 

deja lugar para el 

error, ya que con la 

visualización 3D 

puede encontrarlos y 

resolverlos, y en 

cuanto a 
instalaciones y 

estructuras también te 

los marca y puedes 

corregir antes de 

construir y no como 

actualmente se 

resuelve sobre la 

marcha”. 

 

“Desde el hecho en 

que uno como 

profesionista 

proyecte pensando en 

los diferentes 

aspectos que 

intervienen en una 

construcción, de una 

u otra manera ayuda 

al momento de estar 
implementándose la 

construcción pues ya 

estén resueltos las 

instalaciones, la 

estructura, acabados 

y demás temas. La 

productividad se 

mejora en función de 

que ya está resuelto el 

proyecto completo”. 

 

“Justamente esta 

tecnología que integra 

las vertientes del 

diseño, la 

cuantificación así 

como el tema del 

presupuesto así como 

la operatividad 

aumenta.” 
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(S
B

) 

“BIM en México está 

en un proceso de 

crecimiento, cada vez 

hay más empresas que 

lo empiezan a utilizar, 

algunas instancias del 

sector público 

también ya lo 

empiezan a pedir, 

aunque todavía está 

muy difundido el CAD, 
pero pienso que en 

poco tiempo el BIM va 

a ser el más usado por 

la facilidad que da a 

los arquitectos hacer 

las cosas en Tercera 

Dimensión “. 

 

“Creo que falta 

implementarlo en los 

proyectos de obra 

pública, aún se 

maneja el AutoCAD, 

las empresas que 

desarrollan sus 

proyectos con BIM lo 

hacen de manera 

interna”. 

 

“Actualmente 

desconozco si hay 

estadísticas como tal 

en México, pero al 

menos en lo que yo me 

he encontrado desde 

mi actuar como 

profesional en muy 

pocos lados hay un 

desarrollo BIM, 

incluso en las 
instituciones 

gubernamentales te 

piden los proyectos 

todavía en AutoCAD, es 

decir, BIM no está 

integrado a la manera 

de proyectar la 

arquitectura en 

México, yo creo que 

apenas estamos en 

desarrollo, porque la 
idea en las 

universidades es de 

que se empiece a 

implementar pero de 

manera práctica no 

está incluida y en 

Morelos pues 

menos”. 

 

“Creo que en México 

como pasa en muchos 

aspectos que tienen 

que ver también con 

cuestiones culturales, 

es este rechazo a al 

cambio, de pronto 

estamos como muy 

allegados 

culturalmente y esto es 

una barrera que no 
deja dar el salto a 

pesar de todos los 

beneficios que nos 

puede dar esta 

tecnología. Lo que 

significa estar muy 

reacio a este tipo de 

cambios” 
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(N
I)

 

“Necesitamos que en 

todas las escuelas de 

nivel superior que 

imparten el dibujo 

arquitectónico, se 

empiece a implantar 

el BIM, incluso como 

materia de los planes 

de estudio. 

Actualmente en 

UNINTER, el BIM en 
este caso de Autodesk 

que se llama Revit, lo 

estamos tratando de 

dar como cursos 

extracurriculares, 

porque no aparece 

como parte del 

currículo actual del 

plan de estudios, sino 

aparece el CAD, 

entonces se está 
dando como cursos 

extracurriculares, 

pero si ya se vio la 

necesidad de 

implantarlo, entonces 

en la próxima revisión 

que vamos a hacer del 

plan de estudios ya se 

tendrá que implantar, 

como parte de la 

capacitación de los 

muchachos”. 
 

“Necesitamos romper 

el miedo. En incluirlo 

en los proyectos de 

diseño y en el 

currículo escolar, si 

es que queremos 

avanzar un poco más 

en este tema”. 

 

“Por un lado es que 

los arquitectos estén 

formados de manera 

integral, me refiero a 

que muchas veces 

solo se les forma 

desde el propio 

diseño, y no tanto en 

la participación de 

otras materias como 

las técnicas como 
estructuras, 

instalaciones y más; y 

por otro lado 

finalmente cuando se 

aplica la metodología 

BIM es integrar un 

equipo 

multidisciplinario, 

entonces otro de los 

retos es lograr que los 

estudiantes y los 
profesionistas 

desarrollemos la 

habilidad de trabajar 

en equipos 

multidisciplinarios y 

desarrollar el trabajo 

colaborativo que 

bastante falta nos 

hace”. 

 

“Como profesores y 

como profesionistas 

necesitamos 

actualizaciones en 

general, 

principalmente en este 

tipo de programas.” 
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(T
R

) 

“Actualmente 

solamente los 

semestres avanzados, 

porque todavía hay 

una materia que se 

llama diseño asistido 

por computadora en 

donde todavía se les 

está enseñando el 

CAD, que es en tercer 

semestre y los 
alumnos empiezan a 

utilizar Revit a partir 

del 5º o 6º semestre”. 

 

“Por las 

presentaciones de fin 

de curso de los 

estudiantes, me he 

dado cuenta de que 

los semestres más 

avanzado lo empiezan 

a trabajar 

principalmente en la 

elaboración de 

planos”. 
 

“En realidad en la 

UNINTER todavía nos 

piden que en 3er 

semestre los 

estudiantes entreguen 

el proyecto final a 

mano, de hecho es 

fundamental que 

desarrollen el dibujo 

a mano como la 

primera fase del 
proceso creativo, lo 

considero muy 

importante, ya que si 

no saben dibujar a 

mano, no hay ningún 

programa por 

computadora que 

ayude a que sepan 

dibujar y comprender 

el proyecto y el 

sistema de cómo 
deben trabajarlo, y en 

3er semestre se les 

empieza a dar clases 

de AutoCAD no Revit, 

desconozco si hay 

algún semestre en 

donde lo manejen, 

pero a los docente se 

les impartió 

diferentes cursos  de 

Revit para poder estar 

al nivel requerido”. 
“Con el curso 

impartido en la 

universidad yo 

empecé a trabajar con 

Revit en mi labor 

profesional, como 

una metodología que 

te permite desarrollar 

el proyecto de manera 

integral a nivel 

personal 

“Actualmente estamos 

utilizando Revit a 

partir del cuarto 

semestre, porque yo 

considero que los 

primeros tres debemos 

hacer más énfasis en 

la cuestión manual, 

que puedan ellos 

entender la manera en 

cómo se presentan 
ciertos elementos, 

ciertos espacios, y 

posteriormente 

utilizar esta 

tecnología.”  
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(T
C

) 

 

“No se ha trabajado 

colaborativamente ni 

con otra universidad 

ni entre los 

alumnos”. 

“No en mis clases”. “No he trabajado 

colaborativamente en 

la universidad, más 

en la oficina 

trabajamos en 

coordinación con un 

Ingeniero Civil, 

electromecánicos, 

mecatrónicas y 

demás y generamos 

este equipo de 
trabajo colaborativo, 

pero no en la 

universidad”. 

“Actualmente no en la 

escuela, a nivel 

profesional sí, sobre 

todo en los últimos 

cuatro años que ha 

sido parte 

fundamental, En una 

empresa que se 

dedicaba a la gestión 

de proyectos 

carreteros, entonces 
se implementaba esta 

tecnología, porque se 

tenía que hacer un 

registro de avances 

entre lo ejecutable del 

programa, entonces 

hacíamos diseños en 

este tipo de programas 

que nos permitía tener 

un modelado y 

permitía tener esta 
cuantificación, 

haciendo todo mucho 

más fácil”. 

 



xxii 
 

C
ó
m

o
 s

e 
h

a 
ad

ap
ta

d
o

 u
st

ed
 a

 l
a 

ed
u
ca

ci
ó

n
 q

u
e 

lo
s 

es
tu

d
ia

n
te

s 
d

e 
la

 e
ra

 d
ig

it
al

 e
x
ig

en
  
 

(A
E

) 

“Esto es todo un 

proceso porque 

tenemos que 

modificar la 

educación 

tradicional, yo trato 

de que mis clases sean 

más prácticas y que 

los muchachos estén 

interesados, que 

sea un aprendizaje 
significativo. Trato de 

que usen incluso los 

medios digitales, si 

hay algo que 

investigar les 

pido que en aula 

saquen sus celulares. 

De alguna manera 

tratar de incluir las 

nuevas tecnologías 

dentro de la clase”.  
 

“Trato de incluir las 

herramientas con las 

que cuentan los 

alumnos, 

principalmente el uso 

del dispositivo móvil, 

ya que ellos todo el 

tiempo están 

conectados, ya no es 

posible prescindir de 

estas herramientas y 
pues hay que 

aprovecharlas, 

ahora, en las clases 

hay que tratar de 

introducirlos 

en problemas que 

tengan que ver con la 

labor arquitectónica 

para 

que realmente les 

interese, sino pierdes 
totalmente su 

atención”.  

“Yo en lo particular 

opté por la estrategia 

de que si tienen el 

dispositivo móvil 

 pues hay que sacarle 

provecho, entonces 

muchas veces durante 

la clase se requiere 

sacar algún dato, 

investigar y demás y 

es cuando aprovechas 
las herramientas de 

los alumnos para 

agilizar la clase, e 

incluso en existe un 

grupo en redes 

sociales (Facebook) 

en donde subimos 

noticias de 

arquitectura y nos 

mantenemos en 

comunicación 
precisamente 

ocupando las 

herramientas que 

existen”.  

“Yo veo que 

actualmente si no 

tienes el criterio 

suficiente para poder 

utilizar a tu favor las 

tecnologías te atrasan 

más de lo que te 

ayudan. ¿por qué lo 

digo? Porque justo 

esta generación que 

ingresó hace un 
semestre es una 

generación en la cual 

todos sus profesores 
ya no los reprobaron 

en los niveles básicos, 

entonces esto les ha 

dado cierto poder en 

el cual ellos 

consideran que de 

cualquier manera 

ellos van a pasar la 

materia y la 
implementación de las 

tecnologías creo que 

no ha sido encausada 

de la manera 

adecuada porque los 

muchachos ya no 

trabajan en el análisis 

de la información, 

sino lo primero que 

encuentran es lo 

primero que ocupan y 
lo consideran como 

válido, entonces en mi 

caso como profesor si 

he sido muy cuidadoso 

en esta parte, al decir 

OK, dime ¿cuál es tu 

fuente? y la 

comparamos con las 

fuentes si electrónicas 

pero que son del tipo 

más investigativos, un 

libro, algún artículo 
de investigación , pero 

creo que sí, no hay 

como ese 

encausamiento que se 

necesita actualmente, 

entonces batallo 

mucho con eso. Me 

enfrento justo a que, 

ellos consideran que 

la primera 
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información que 

encuentran  es una 

información válida sin 

antes ellos cerciorarse 

de que fuente viene 

esta información, y el 

segundo punto es que 

justamente ellos no 

están abiertos a la 

crítica, a la crítica 

constructiva que le 
damos los profesores, 

creo que ahorita el 

papel del  profesor ya 

no es el que brinda un 

conocimiento entero 

sino procuro más 

generar 

cuestionamiento 

respecto a lo que ellos 

piensan y de ahí sale el 

interés de investigar, 
uno es una guía, es 

más el papel de 

cuestionar que de 

proveer la 

información”. 
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(D
G

) 

“Si, definitivamente, 

pienso que los 

alumnos que estamos 

recibiendo 

actualmente a 

diferencia de los que 

se recibían hace 8 o 

10 años, son 

alumnos cuyos conoci

mientos básicos 

 no están bien 
cimentados, tienen 

carencias en el 

aprendizaje del 

lenguaje matemático, 

tiene carencias en 

algunas cuestiones de 

geometría básica que 

para nosotros los 

arquitectos es muy 

importante 

saber ubicar, saber 
cuantificar las 

superficies, saber 

trigonometría, 

triangulaciones, a 

ellos les cuesta mucho 

trabajo porque siento 

que sus 

conocimientos 

previos no están bien 

desarrollados”.  

“El motivo es que se 

han modificado los 
planes de estudio de 

la educación básica y 

nos están empezando 

a llegar a horita las 

generaciones de niños 

que en la primaria les 

prohibían a los 

maestros reprobarlos 

porque se podían 

traumar, entonces se 

frustran 
muy fácilmente cuand

o les dices que 

hicieron algo mal o 

que no lo hicieron 

muy bien, 

entonces fácilmente s

e frustran y no les 

importa mucho una 

calificación 

reprobatoria 

porque piensan que 

“En mi experiencia 

docente me he dado 

cuenta de que los 

alumnos tienen una 

actitud y un 

pensamiento muy 

acelerado, quieren 

todo de prisa, en el 

momento que lo 

requieren la 

información la 
obtienen. Ya no están 

acostumbrados 

a hacer investigación 

de campo, salvo 

algunas excepciones. 

Lo que preocupa es 

que realmente 

sepan valorar lo que 

están investigando, ya 

no se trata solo de que 

la información les 
llegue sino de saber 

que la información es 

realmente buena para 

lograr su 

aprendizaje”. Los 

docentes tenemos que 

adaptarnos los 

acelerados cambios 

que llegan cada día, 

sino nos toman como 

analfabetas digitales 

y así lo han dicho”.  
 

“Yo creo que mucho 

es de conexión y 

comunicación, yo lo 

viví cuando fui 

estudiante mis 

profesores eran muy 

grandes de edad y era 

muy difícil tener esa 

conexión con el 

docente y a veces la 

falta de comunicación 
no permite sacarle el 

provecho a la 

experiencia de la 

persona y eso es una 

limitante muy 

importante, en mi 

caso si hay 

una diferencia, pero 

de una u otra manera 

me permito tener 

comunicación con los 
alumnos”.  

“ Como ya lo 

mencioné los 

estudiantes ahora 

vienen con 

deficiencias en cuanto 

conocimientos básicos 

en relación a la 

arquitectura, no saben 

investigar y tienen el 

poder de no ser 

reprobados.” 
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de todos modos van a 

pasar, entonces esto 

generacionalmente si 

influye mucho en el 

aprendizaje de 

los chicos”.  
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E

) 

“Cuando yo comencé 

hace 24 años a dar 

clases, yo también era 

un profesor 

tradicional que 

llegaba y les llenaba 

el pizarrón de 

numeritos y ya sobre 

la marcha les iba 

explicando, 

actualmente trato de 
que todos los 

conocimientos que va 

uno dándoles e 

impartiendo estén 

cimentados en la 

práctica o sea con 

ejercicios que sean 

similares a los que 

tiene uno en la 

práctica 

profesional”. 
 

“Trato de usar las 

nuevas herramientas 

con las que los chicos 

ya vienen manejando, 

investigo cómo se 

usan antes de 

incluirlos en mi 

asignatura, ya es 

imposible no dar 

entrada a las nuevas 

tecnologías, sería 
como no aceptar los 

cambios, y los 

docentes tenemos que 

adaptarnos o nos 

quedamos fuera de la 

jugada”.  

“Aquí en la UNINTER 

fui la primera en 

titularme con 

excelencia académica 

por lo tanto fui 

invitada por el 

Arquitecto Muñoz a 

impartir clases en la 

universidad, yo era 

muy joven y me 

otorgaron clases 
teóricas daba historia 

de la arquitectura, y 

la realidad es que son 

materias que muy 

difícilmente 

despiertan el interés 

de los chicos y 

precisamente el uso 

de las tecnologías me 

permitió cambiar la 

concepción de los 
estudiantes en cuanto 

a las materias. De 

aquel entonces a la 

fecha imparto taller 

de proyectos y 

precisamente estoy 

más metida en el 

desarrollo del 

proyecto y de cómo 

los alumnos pueden 

en un momento dado 

pueden aprovechar 
las nuevas 

tecnologías para 

desarrollar los 

proyectos en menor 

tiempo con mejor 

calidad y he 

cambiado porque ya 

no son teóricas y 

porque nos hemos 

centrado en que los 

estudiantes vean las 
diferentes 

herramientas que 

existen y se pueden 

aprovechar”. 

 

“Si, pues he tratado de 

implementar más 

ejercicios en los que 

ellos pongan a prueba 

su nivel incluso de 

discurso con respectos 

a los temas que vimos, 

en algún punto dentro 

de tu ejercicio 

profesional tienes que 

saber o demostrar que 
lo que estás hablando 

es un tema que 

manejas. Quizá a nivel 

de investigación seas 

muy bueno, pero al 

momento de 

expresarte o expresar 

tus ideas no seas lo 

suficientemente claro 

y por lo consiguiente 

el cliente no quede 
conforme con lo que le 

expliques, al final de 

cuentas como 

arquitectos vendes un 

producto es un 

proyecto 

arquitectónico, por lo 

que necesitas 

convencer a tu cliente 

que tu trabajo es el 

mejor. Entonces creo 

que si utilizo 
herramientas que 

tienen que ver con 

cuestiones 

tecnológicas. Pero 

vuelvo a lo mismo la 

cuestión es que ellos 

sepan desenvolverse 

de manera discursiva 

en su entorno 

laboral.” 
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(U
T

) 

“Actualmente y 

normalmente se les 

pide que hagan 

investigaciones en 

internet, algunas de 

las clases son con 

softwares que 

permitan pasarlos en 

una proyección, 

estamos tratando de 

que precisamente sus 
dibujos 

arquitectónicos 

empiecen a 

desarrollarlos 

también con 

tecnología 

computarizada, en la 

última exposición de 

fin de curso, los 

alumnos de los 

semestres avanzados 
presentaron sus 

modelos como 

hologramas y 

algunas cuestiones de 

tecnologías ya más 

avanzadas”.  

 

“Proyectores, 

celulares para captar 

la realidad 

aumentada en los 

proyectos, recorridos 

virtuales, renders, 

etc. La arquitectura 

tiene 

una relación muy 

cercana con los 

avances tecnológicos, 
también hay que 

entender que la 

arquitectura se 

adapta a los cambios 

y los arquitectos 

también debemos 

hacerlo".  

“Desde el uso del 

cañón para presentar 

visualmente el 

lenguaje 

arquitectónico, 

conceptos y demás 

hasta el aprendizaje 

del modelado con 

nube de puntos, por 

ejemplo, y en lo 

particular con 
un escáner 3D y les 

he enseñado como se 

levanta un espacio a 

partir de la medición 

de puntos, para 

visualizar un espacio, 

el escáner levanta los 

escalones, el 

mobiliario y genera 

una nube de puntos”  

“Actualmente 

utilizamos 

herramientas 

audiovisuales para 

poder reforzar el 

conocimiento.” 
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(S
D

) 

“Toda la paquetería 

de Office, AutoCAD, 

Revit y algunos otros 

programas como el  

GoogleEarth, 

el GlobalMaped para 
obtener terrenos, 

curvas de nivel y 

cosas de ese tipo. 

Hasta el momento no 

he utilizado drones, 

hay una 

profesora que, si ya 

los ha trabajado en la 

clase de topografía, 

pero yo en mis 

materias todavía 
no”.   

“AutoCAD, Revit, 3D 

Max, Canva, y todo lo 

que sea necesario, ya 

que es muy fácil de 

obtener ciertos 

programas gratuitos 
de la red”.  

“Paquetería básica 

de office para generar 

hojas de cálculo 

estructural, de la 

paquetería de adobe 

el 
In Design para gener

ar documentos de 

investigación que se 

presentan como 

sustento al proyecto y 

en este semestre se 

empieza a utilizar 

AutoCAD como parte 

de la paquetería con 

la que cuenta la 

universidad y así se 
complementan las 

actividades en 

clase”.  

 

“Utilizamos con los 

alumnos desde el 

programa más básico 

que es AutoCAD, 

encaminado más a que 

ellos desarrollen un 
flujo de trabajo. 

Posteriormente vamos 

avanzando con 

programas de 

modelado como 

Sketchup, Revit  para 

que exista un enlace 

entre las dos 

dimensiones y el 3D”. 
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(F
M

) 

“Una de las 

problemáticas 

principales que pasa 

aquí en México es que 

nuestros trabajadores 

de la construcción son 

artesanos, son gente 

que ha aprendido a 

trabajar el oficio 

porque su papá era 

albañil y ellos ahora 
son albañiles y como 

que se va pasando la 

tradición de 

generación en 

generación, no son 

gente que haya 

preparado en una 

escuela técnica para 

construir, entonces 

siento yo que todavía, 

incluso la gente 
piensa que se tiene 

que seguir 

construyendo como se 

hacía en el siglo XIV, 

XVIII, cuando ya 

actualmente hay 

muchas nuevas 

tecnologías 

constructivas, que nos 

permiten hacer las 

obras más rápido, 

más fácil, más 
limpiamente y en 

menor tiempo, pero la 

gente lo ve con 

desconfianza, porque 

si por ejemplo uno le 

propone una losa de 

vigueta y bovedilla la 

gente piensa que no 

tiene la misma  

resistencia que una 

losa maciza de 
concreto armado, 

entonces se espantan 

y dicen -¡No, se me va 

a caer la casa! -, 

también por  

desconocimiento y 

hay muy pocos 

albañiles que saben 

trabajar los nuevos 

productos, hay 

algunos que, si lo han 

“Esperemos que 

como arquitectos 

logremos que la 

construcción en 

México tome un 

camino que favorezca 

a la sociedad, 

tomando conciencia 

sobre el medio 

ambiente, las 

necesidades 
sociales en cuanto a 

la vivienda, a la 

reestructuración del 

transporte público, la 

salud, etc. Y se deje de 

ver como actualmente 

se maneja para 

beneficio comercial 

sin importar lo que 

afecta en su 

alrededor.” 

“Como país debemos 

evolucionar, ya que 

tenemos unos 

procedimientos 

constructivos muy 

básicos que no han 

cambiado a lo largo 

del tiempo y 

finalmente la realidad 

mundial es que los 

materiales y los 
procedimientos han 

evolucionado, mucho 

está normado por el 

reglamento de 

construcción ya que 

he tenido 

clientes extranjeros 

 en donde piden 

alguna casa 

sustentable con la 

menor incidencia de 
carbono al momento 

de la construcción y 

prefieren las 

maderas, sin 

embargo, por 

reglamento no se 

puede manejar los 

elementos 

estructurales 

principales de 

madera, es decir hay 

muchas limitaciones 
en ese sentido, por lo 

tanto, habría que 

hacer un análisis de 

cómo se puede 

evolucionar en 

procedimientos y en 

materiales, 

finalmente vamos 

rumbo a un cambio”.  

“Yo creo que habría 

que pensar cada vez 

más en el desarrollo 

de proyectos que estén 

fundamentados en una 

corriente que 

personalmente 

considero muy válida, 

que tiene que ver con 

el regionalismo crítico 

arquitectónico. Que 
los proyectos 

obedezcan al entorno 

en donde se 

construyen o se 

desarrollan, desde 

cuestiones culturales, 

políticas, sociales y 

obviamente que sean 

sostenibles en cuanto 

al uso de materiales 

adecuados y que sean 

de la región, ya que la 
suma de todos estos 

factores genera un 

proyecto más integral 

y más completo. 

Considero que 

actualmente las 

corrientes 

contemporáneas están 

más enfocadas hacia 

esos rubros y yo creo 

que vamos avanzando 
de manera adecuada. 

Creo que nos 

quedamos en algunos 

puntos muy cortos, de 

pronto hay infinidad 

de materiales con 

características que 

nos permiten incluso 

automatizar la 

construcción y 

facilitar el proceso 

constructivo, pero la 
falta de investigación 

sobre este tipo de 

avances es lo que nos 

frena de cierto modo, 

lo que mencionaba 

sobre la corriente 

contemporánea, 

muchas veces se ve un 

poco mermada por la 
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hecho, pero no 

muchos”. 

 

falta de 

investigación”.  
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(C
A

) 

“Yo lo veo difícil en 

México, si poco a 

poco se va 

estandarizando, hay 

algunas empresas que 

empiezan a vender, 

productos 

estandarizados como 

ventanas de aluminio, 

puertas con 

medidas estándar, 
pero en México 

todavía por lo mismo 

se sigue construyendo 

muy artesanalmente, 

yo empecé a construir 

en los años 80, en los 

años finales de los 70 

y me tocó la 

construcción de 

los Colegios 

de Bachilleres de la 
Ciudad de México, y 

en ese tiempo ya 

había prefabricados y 

ya había lozas de 

casetones y 

actualmente yo 

veo que se sigue 

usando la misma 

tecnología de 

hacer cuarenta 

y tantos años, 

entonces para dentro 
de 30 años a lo mejor 

no cambiaría mucho, 

se tendrían que 

empezar a usar los 

nuevos materiales que 

se están usando en 

otros países, por 

ejemplo las 

aleaciones de titanio-

aluminio, la fibra 

de carbono, algunos 
materiales que 

permiten hacer una 

arquitectura mucho 

más audaz, pero que 

aquí en México 

todavía ni siquiera 

están en el 

mercado”.  

“La construcción ya 

está rebasada por la 

tecnología, nos falta 

“No lo creo, aún nos 

falta poder si quiera 

aprovechar los 

avances que existen 

actualmente, desafort

unadamente si esos 

avances llegan a 

México no sería en 

beneficio de todos, 

sino para unos 

cuantos y 
traduciéndose a altos 

costos, lo que si nos 

puede beneficiar 

sería educar a la 

gente a que conozca 

las nuevas opciones 

de vivienda y 

construcción que 

están ya en 

existencia, por lo 

tanto, con 
conocimiento puede 

obtener más opciones 

en relación a los 

nuevos sistemas 

constructivos”.  

“Creo que se puede 

porque la tecnología 

avanza y evoluciona 

a ritmos acelerados, 

sin embargo, también 

estoy consciente de 

que la tecnología está 

estrechamente ligada 

a la economía y la 

realidad es que la 

economía en el país 
no es buena, entonces 

las expectativas de 

que en el 2050 ya 

estemos 

automatizadas son 

muy bajas, las 

tecnologías han más 

que rebasado a los 

sistemas 

constructivos en el 

país, porque todavía 
por ejemplo el querer 

utilizar en lugar de 

cimbra de madera, 

cimbra de acero, la 

gente y el maestro de 

obras no se prestan a 

querer cambiar la 

manera tradicional 

en la que le 

enseñaron y 

aprendió a hacer una 

columna y una 
viga, también es una 

cuestión cultural y 

de idiosincrasia y en 

otros países la 

realidad de las 

personas que 

construyen son 

personas que tienen 

educación técnica, y 

aquí en México el 

maestro le enseña al 
peón y el peón 

aprende de él, pero la 

realidad es que no 

hay una escuela de 

constructores, es 

decir estamos en otro 

nivel”.  

“Yo creo que sí, 

porque es una 

realidad que el 

crecimiento en este 

tipo de temas pues es o 

tendría que ser 

exponencial, entonces 

yo espero que si 

suceda. Y nos damos 

cuenta en este tipo de 

edificios en la CDMX 
que han recibido 

galardones o premios 

a nivel internacional 

que hablan de un buen 

manejo de estas 

tecnologías, entonces 

yo considero que en 

algún punto habría 

que incluir más este 

tipo de formación en 

temas desde los planes 
de estudio para poder 

generar arquitectos 

con este sentido 

sostenible pero 

además aliados con 

una tecnología. Yo 

creo que Morelos es 

un estado que 

justamente necesita un 

análisis de obras, y 

tenemos varios 

ejercicios que tomar 
como ejemplo. 

Ejercicios de 

arquitectos 

reconocidos a nivel 

internacional. Incluso 

tenemos la Tallera de 

Escobedo, la Tallera 

Siqueiros, El centro 

comunitario de los 

chocolates que 

también maneja la 
corriente 

contemporánea, el 

museo Juan Soriano y 

hay un par de 

arquitectos que están 

moviendo de manera 

propositiva el 

quehacer 

arquitectónico. 

Considero que 

mientras más se 
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ponernos al corriente, 

nos falta actualizar 

nuestra industria de 

la construcción”.  

incentive el compartir 

esta información pues 

podríamos tener un 

futuro prometedor”. 
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“Nosotros 

actualmente 

en UNINTER pertenece
mos a la ASINEA que 

es la Asociación de 

Instituciones de la 

Enseñanza de la 

Arquitectura a Nivel 

Nacional y de 

aproximadamente 

500 universidades 

que imparten la 

carrera de 

Arquitectura, 

solamente alrededor 
de 100 están en esa 

asociación, en dónde 

se preocupan porque 

la calidad académica, 

las instalaciones, los 

programas de estudio 

sean de calidad, 

entonces creo que en 

el interior de 

la República todavía 

hay muchas 
instituciones que no 

tiene la calidad 

académica y 

que están habiendo 

muchos egresados 

que salen carentes de 

conocimiento, entonc

es sería bueno que 

la SEP pusiera un 

poco más de interés 

en no otorgar tantos 

permisos de REVOES y 
Registros de validez 

para instituciones que 

no cumplen con las 

características que 

deben de tener”. 

“Considero que todo 

este tema de las 

nuevas tecnologías 
debe ser incluidos en 

los métodos 

educativos y en este 

caso en particular en 

el proceso de 

enseñanza-

aprendizaje en la 

arquitectura, los 

docentes debemos 

apostar por la 

calidad educativa, 

actualizándose y 
capacitándose para la 

mejora constante, 

sólo la educación 

puede hacer que un 

país avance en 

beneficio de su 

sociedad, y la 

educación se traduce 

en la calidad de vida 

que puedas obtener, 

por este motivo creo 
que los docentes en 

arquitectura tenemos 

una tarea de formar a 

los futuros 

arquitectos con 

responsabilidad 

social para que 

México avance en un 

camino a la 

prosperidad 

colectiva”. 

“Desde mi campo de 

acción opino que no 

debemos estar 
cerrados a las 

nuevas tecnologías y 

por otro lado estar en 

constante 

capacitación, no te 

puedes estancar con 

el hecho de que ya 

eres egresado, 

finalmente debes 

capacitarte para el 

futuro y comprender 

que la tecnología 
avanza a pasos 

agigantados y hay que 

mostrar un interés de 

ver que es lo que pasa 

en el mundo 

pues entonces México 

va a seguir estancado 

y esperando” 

 

 

“Creo que como 

docentes tenemos una 

responsabilidad muy 
grande con estas 

nuevas generaciones, 

y yo si hago mucho 

hincapié en que, si 

vayamos sobre una 

idea de arquitectura 

contemporánea, pero 

guardando las 

respectivas distancias 

en cuestión de avances 

tecnológicos, es decir, 

la arquitectura 
contemporánea no es 

la misma que se gesta 

en los países europeos 

a la que se gesta en 

México, habría que 

hacer caso a eso. No 

tenemos ni el avance 

económico, ni 

tecnológico, ni 

cultural que ellos. 

Pero desde nuestra 
trinchera podemos 

trabajar desde el 

regionalismo crítico, 

con propuestas 

bastante válidas para 

poder tenerlos como 

referentes a nivel 

internacional. 

Tenemos ejemplos 

claros y mientras 

sigamos esa línea 

podemos alcanzar 
retos de calidad 
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Tabla 31  

Memoria Técnica Metodológica 

Temas:  Subtemas: Problemas a los que te 

enfrentaste: 

Limitaciones  Alcances Cómo se 

resolvieron los 

problemas 

 

Observaciones 
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1 BIM en el 

mundo: 

1.1 En Europa 

1.2 En Asia 

1.3 En Estados 

Unidos y 

Canadá 

1.4 En 

Latinoamérica 

1.5 En México 

Uno de los problemas a 

los cuales me enfrenté en 

este capítulo fue encontrar 

la información que 

pudiera dar respuesta al 

problema actual de BIM, 

ya que tiene que 

actualizarse 

constantemente, pues la 

información recabada en 

el 2017 o 2018 por 

ejemplo para el 2020 o 

2021 ya no es actual, 

precisamente porque en la 

arquitectura el uso de 

nuevas tecnologías 

avanza rápidamente y 

además la forma de 

trabajar es diferente en 

todas partes del mundo. 

 

Encontrar las 

actualizaciones 

reflejadas para el 

2020, podría ser 

limitado. Y 

encontrar fuentes 

confiables que 

pudieran dar 

respuesta a la 

actualidad de BIM. 

Se vio una 

oportunidad para 

recabar la 

información en 

relación a los 

avances de BIM, en 

el año 2020, que 

fue significativo 

para este avance 

tecnológico, ya 

que es un cambio 

de década y se 

asume que está 

adentrada 

totalmente en la 

digitalización. 

Tomando como 

base la 

información 

recabada con 

anterioridad y 

comparando la 

actualizada para el 

2020.  

Además, se tuvo 

una reunión con la 

comisión revisora 

para determinar 

asuntos 

relacionados a la 

investigación y 

como parte de las 

sugerencias se 

decidió que el 

planteamiento del 

problema estuviera 

ubicado como el 

Capítulo I debido a 

la situación que la 

metodología BIM 

ocupa en el mundo 

principalmente de 

la construcción. 

 

Debido a las 

revisiones, 

sugerencias y 

observaciones de la 

comisión revisora se 

determinó que el 

planteamiento del 

problema estuviera 

desarrollado  como el 

primer capítulo de la 

investigación. 
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2.1 Generalidades 

2.2 La Universidad 

Internacional 
(UNINTER) 

2.2.1 Historia de 
UNINTER 
2.2.2 La UNINTER 

Actual 

2.2.3 Licenciatura 

en Arquitectura 
UNINTER 
2.2.4 Profesores de 

Arquitectura 

2.3 BIM 

2.3.1 Historia de BIM 

2.3.2 Contexto de 
BIM 
2.3.3 BIM en México 

 

En este capítulo no se 

encontró un problema 

como tal, simplemente se 

seleccionó la información 

necesaria y 

posteriormente con 

asesoría del Profesor 

Gilberto se depuró la 

información para no 

extenderse en temas 

innecesarios para la 

investigación. De esta 

forma se puede 

comprender el contexto 

con el que se cuenta para 

desarrollar el tema que 

gira en torno a la 

Universidad (UNINTER) y a 

BIM. 

Las limitaciones 

fueron el encontrar 

la información en 

las páginas oficiales 

relacionadas al 

contexto a 

investigar. Por 

ejemplo, para el 

contexto de BIM es 

importante 

encontrar los sitios 

especializados en 

arquitectura que 

hablen sobre su 

utilización. Y en 

cuanto a la 

información de la 

Universidad se 

limitó a buscar la 

información en la 

página oficial de la 

institución. 

Los alcances 

fueron conocer la 

historia y contexto 

de la Universidad, 

así como de la 

carrera de 

arquitectura. El 

conocer el 

contexto de BIM, 

su historia y la 

forma en como se 

ha utilizado la 

tecnología en los 

edificios más 

destacados de la 

CDMX, como han 

trabajado 

actualmente en 

base a esta 

tecnología, y 

además 

mencionando los 

aportes y avances 

que se han 

alcanzado 

introduciendo el 

uso de tecnologías 

(BIM) para la 

arquitectura. 

Destacando los 

logros alcanzados 

en México en el 

diseño y 

construcción de 

edificios 

inteligentes, 

multifuncionales 

y sustentables. 

 

Buscando la 

información 

meticulosamente 

en artículos y/o 

revistas 

especializadas en 

este tipo de 

información y 

páginas oficiales 

de la Universidad. 

Seleccionando la 

información más 

importante para 

conocer la historia 

y contexto sobre 

los temas. 

La Universidad 

(UNINTER), es una 

institución que se 

preocupa por que la 

información que 

ofrece en su página 

web sea verdadera, 

coherente y 

transparente, por lo 

tanto, la información 

recolectada es fiable 

ya que la misma 

escuela no permite 

manejarse en base a 

engaños.  
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Antecedentes de BIM 

en las Universidades 

3.1 Aprendizaje 

Basado en Proyectos 

3.1.1 Trabajo 

colaborativo 

3.1.2 Aprendizaje 

Autónomo 

3.1.3 El ABP en la 

enseñanza de la 

arquitectura 

3.2 Procesos de 

Enseñanza-

aprendizaje-

evaluación de la 

Arquitectura con BIM 

3.2.1 Arquitectura 

3.2.2 El Taller de 

arquitectura 

3.2.3 Enseñanza de 

la Arquitectura 

3.3 Aprendizaje 

significativo 

3.3.1 Ausubel y el 

aprendizaje 

significativo 

3.3.2 Aprendizaje 

significativo: 

surgimiento y 

características 

3.3.3 Aprendizaje 

significativo en 

Grupo Operativo 

3.4 Tecnología BIM 

3.4.1 Metodología 
BIM 
3.4.2 BIM en las 

universidades de 

arquitectura. 

 

Desde el principio de la 

maestría, se trabajó en la 

selección de los conceptos 

y definiciones para 

conformar el marco 

teórico. 

Cabe mencionar que uno 

de los problemas a los 

cuales me enfrenté y se 

externé en varias 

ocasiones al Profesor 

Gilberto fueron las 

inseguridades y dudas en 

cuanto a la inexperiencia 

en el desarrollo de este 

tipo de temas, ya que de 

alguna manera al empezar 

la maestría me sentí ajena 

e inexperta en cuanto a 

cómo se requería el 

desarrollo de las 

actividades, la redacción y 

los requerimientos 

necesarios para realizarlos 

y concluirlos en tiempo y 

forma. 

Inexperiencia y 

miedo en cuanto al 

desarrollo de los 

temas. 

El desarrollar un 

sustento teórico 

sobre el 

aprendizaje 

significativo que 

los estudiantes de 

arquitectura 

pueden adquirir 

con base en la 

metodología 

docente ABP, 

mediada por la 

tecnología BIM. 

Tomar las 

debilidades como 

una oportunidad 

para enfrentar y 

vencer los miedos. 

Trabajando bajo la 

supervisión del 

Profesor Gilberto 

en la selección de 

los temas, mismos 

que se fueron 

desarrollando en el 

transcurso de la 

maestría, se fueron 

haciendo las 

revisiones por 

medio de la 

plataforma 

Polivirtual en 

dónde se enviaban 

los avances, se 

hacían las 

observaciones y se 

enviaban las 

correcciones. 

Aunado a esto los 

coloquios a finales 

de semestre en 

donde los 

profesores 

integrantes de la 

comisión revisora 

daban sus puntos 

de vista y 

sugerencias para 

poder desarrollar 

los temas. 

 

Las presentaciones 

expuestas en los 

coloquios de la 

maestría daban la 

oportunidad de 

conocer los avances 

y los faltantes 

relacionados a la 

investigación. Los 

docentes que estaban 

presentes siempre 

daban sus puntos de 

vista y 

proporcionaban 

orientación y guía al 

desarrollo del 

proyecto. 
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4.1 Consideraciones 

metodológicas de la 

utilización de la 

tecnología BIM como 

mediadora del ABP 

4.2 Etapas de 

trabajo 

4.2.1 Consenso de 

partida 

4.2.2 Recolección 

de datos 

El marco metodológico se 

trabajó con la asesoría del 

Profesor Gilberto, 

entonces se debía 

aprovechar las reuniones 

que se tenían para abordar 

el tema del marco 

metodológico, así como 

de la encuesta y la 

entrevista. 

En cuanto la recolección 

de datos uno de los 

problemas a los que me 

enfrenté fue la poca 

colaboración que encontré 

cuando se envió la 

petición a los estudiantes 

de participar en la 

encuesta digital, se 

enviaron links por medio 

de WhatsApp, Facebook y 

por medio de su correo 

institucional.  

 

Por parte de los docentes 

la falta de tiempo para 

poder contestar la 

entrevista y encontrar el 

momento adecuado 

después o entre la 

impartición de sus clases. 

 

  

Se tuvo asesorías 

personalizadas en 

CIECAS, en la uno de 

las limitantes fue el 

tiempo y la 

distancia para poder 

llegar. 

 

Poca colaboración 

en la participación 

de los estudiantes de 

manera digital. Ya 

que se les invitó por 

medio de las redes 

sociales y fue poca 

la respuesta. 

 

Encontrar el 

momento adecuado 

para entrevistar a 

los docentes, ya que 

de ninguna manera 

se quiso intervenir o 

interrumpir sus 

actividades 

cotidianas. 

Asistir a las 

reuniones después 

de los coloquios y 

teniendo contacto 

con el Profesor. 

 

Se logró encuestar 

a 43 estudiantes. 

Principalmente de 

4° y 6° semestre 

ya que son quienes 

están más 

adentrados en la 

carrera y han 

desarrollado 

proyectos para 

presentaciones 

parciales y finales, 

suponiendo que 

están 

desarrollando 

conocimientos de 

diseño, 

estructuras, 

materiales, 

presupuestos, etc.  

 

Se entrevistaron a 

4 docentes de 

diferentes 

materias, edades y 

experiencia 

laboral y docente 

con el fin de 

enriquecer la 

investigación. 

 

El marco se trabajó 

y se definió con 

asesorías del 

Profesor Gilberto, 

en reuniones 

personalizadas, 

por el aula 

Polivirtual, 

WhatsApp, 

llamadas 

telefónicas y en 

Google Teams.  

Acudiendo a la 

escuela e invitar 

personalmente a 

los estudiantes de 

manera cordial a 

que participaran en 

la encuesta, se les 

dio las 

instrucciones y se 

les resolvieron 

dudas en cuanto a 

las respuestas. Las 

preguntas que 

estaban vaciadas 

de manera digital 

se pasaron a una 

hoja de papel para 

que la respuesta 

fuera inmediata. 

Se buscó la 

oportunidad de 

poder entrevistar a 

los docentes en un 

momento que 

tuvieran disponible 

para poder ser 

entrevistados, un 

lugar dentro de la 

universidad, 

después de clases, 

en la hora de 

receso, se les 

explicó de que se 

trataba la 

investigación y si 

querían participar 

en la entrevista. 

 

Agradezco la 

participación de los 

docentes y los 

estudiantes que 

prestaron su valioso 

tiempo para recabar 

la información y 

cabe mencionar que 

actualmente lo veo 

como una 

oportunidad el hecho 

de poder lograr 

recopilar la encuesta 

y la entrevista 

realizada en la 

Universidad y con 

apoyo de los 

docentes un mes 

antes del 

confinamiento 

debido a la pandemia 

COVID-19.  
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5.1 Cronología 

5.1.1 Cronología del 
ABP 
5.1.2 Cronología de 
BIM 
5.1.3 Cronología de 

la enseñanza de la 

arquitectura en 

México 

5.2 Resultados 

obtenidos de la 

encuesta aplicada a 

los estudiantes 

5.3 Resultados 

obtenidos de la 

entrevista aplicada a 

los docentes. 

En cuanto a la realización 

de las cronologías existía 

o muy poca y muy 

dispersa la información. 

El reto fue encontrar los 

eventos más importantes 

en el desarrollo histórico-

cronológico del ABP, BIM y 

la enseñanza de la 

arquitectura en México. 

Encontrar la información 

y complementarla fue una 

tarea compleja y 

meticulosa. 

 

Los resultados de la 

entrevista y la encuesta 

debían corresponder a lo 

que la investigación 

refleja. Por lo tanto, el 

trabajo de los 

cuestionarios debía 

trabajarse de manera 

cuidadosa. 

 

En el caso del 

desarrollo de las 

cronologías, el 

recopilar la 

información en 

diferentes fuentes y 

conjuntarlas más 

que limitante fue un 

reto que asumir. 

 

Encontrar la 

información 

adecuada sobre 

entrevistas y 

encuestas que 

sirviera de base y 

guía y que pudiera 

adaptarse y 

adecuarse a la 

investigación. 

Conocer los 

principales 

acontecimientos 

históricos en los 

cuales gira la 

investigación 

para, así como el 

desarrollo y 

evolución que 

conlleva cada una 

de las disciplinas 

ABP, BIM y la 

enseñanza de la 

arquitectura en 

México. 

Perder el miedo y 

empezar en la 

selección y 

redacción de las 

preguntas de la 

encuesta y las 

preguntas guía de 

la entrevista. 

 

El hecho de iniciar 

con la redacción de 

las preguntas y 

adecuarlas a la 

investigación  

empezó a dar 

forma y sustento a 

la investigación. 

La información 

recabada de la 

cronología, la 

encuesta y la 

entrevista dio 

sustento 

metodológico a la 

investigación ya que 

refleja los problemas 

y los faltantes entre 

cada una de las 

partes, así como 

también se puede dar 

a conocer la 

multidisciplinariedad 

entre los docente, su 

punto de vista, la 

experiencia en la 

docencia y en el 

medio laboral. 
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6.1 Análisis de 

resultados de la 

encuesta 

6.2 Resultados 

obtenidos de la 

entrevista aplicada a 

docentes 

Para el análisis de 

resultados de la encuesta 

uno de los problemas fue 

que se esperaba que, 

aplicándola de manera 

digital, los resultados iban 

a ser graficados de manera 

automática, situación que 

cambió debido a que la 

encuesta fue recolectada 

de manera presencial, por 

lo tanto, se tuvo que hacer 

los gráficos de forma 

individual en Excel.  

 

No tener 

experiencia en el 

uso de Excel. 

Aunque si he usado 

esta herramienta 

digital, los gráficos 

los he manejado en 

otros softwares, 

pero el reto era que 

los gráficos tuvieran 

una presentación 

más profesional y la 

información 

estuviera 

respaldada. 

 

Lograr graficar la 

información por 

medio de esta 

herramienta 

digital. 

Haciendo pruebas 

y buscando 

ejemplos 

(tutoriales y guías) 

para lograr 

graficar 

correctamente la 

información. 

Se buscaron otras 

opciones para crear 

los gráficos, por 

ejemplo canva y 

otras opciones en 

línea, pero al final se 

optó por Excel. 
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Sugerencias de 

trabajos futuros. 

 
 
 
 

El buscar la información 

dentro de la misma 

investigación significó un 

trabajo de análisis y 

selección que al principio 

generó muchas dudas para 

poder determinar los 

temas 

No existió ninguna 

limitante más que 

prestar atención, 

tiempo y decisión a 

la investigación. 

La investigación 

da para muchos 

otros temas que se 

puedan analizar 

pero los más 

importantes se 

reflejaron 

producto de lo que 

los estudiantes y 

docentes 

contestaron en la 

encuesta y la 

entrevista. 

 

 

 

Estar sugerencias 

se encontraron a 

medida que se iban 

encontrando los 

resultados 

derivados de la 

investigación. De 

cierta manera 

tienen un enlace en 

cuanto al proceso 

de enseñanza-

aprendizaje de la 

arquitectura. 

Uno de los temas que 

son de llamar la 

atención es el de la 

inserción de las 

mujeres en carreras 

como arquitectura e 

ingeniería civil, si 

bien no es un tema 

nuevo, bien merece 

la pena actualizar los 

datos y situarlos en el 

contexto nacional.  

La automatización en 

la construcción por 

ejemplo otro tema 

que para México 

significan muchos 

retos, ya que este 

cambio no solamente 

tiene que ver en 

cuanto al diseño y 

planificación de un 

edificio, sino 

también abarca la 

educación y 

capacitación que los 

trabajadores de la 

construcción en 

todos los aspectos 

deben recibir ya que 

actualmente la 

construcción a nivel 

Latinoamérica es 

artesanal. 

 

 

 

 

 

  

 


