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CLASES EN PELIGRO

Accidentes, terremotos, incendios provocados, vandalismo, robo,

violencia, intimidación…. Todos los miembros de la sociedad

están de acuerdo en  que es una prioridad el garantizar la seguri-

dad de los alumnos en las escuelas, pero el lograr este objetivo

no es algo fácil. La cantidad  de problemas y amenazas dentro y

fuera de las escuelas es amplia y en algunos países la variedad de

incidentes está aumentando. En respuesta, la diversidad de enfo-

ques que se utilizan para confrontar estos retos en la sociedad y

en la educación también está creciendo. 

Clases en Peligro, la publicación más reciente de PEB, ofrece

conocimientos referentes a cómo se  aborda una variedad de

problemas y soluciones en cuanto a la seguridad escolar en 14

países.  El informe es el resultado de una conferencia interna-

cional organizada por PEB y el Departamento de Educación de

Estados Unidos, la cual se llevó a cabo en París del 12 al 14 de

noviembre del 2003.  Clases en Peligro explora cinco temas rela-

cionados con la seguridad escolar: evaluación del riesgo, mane-

jo y planeación de crisis, enfoques infraestructurales, enfoques

de colaboración y enfoques educativos, de capacitación y de

apoyo.   Describe el papel de los arquitectos, administradores de

proyecto, funcionarios del ministerio, psicólogos, maestros, con-

sultores de seguridad, oficiales de policía, académicos y muchos

otros para ayudar a la implementación de soluciones. 

Para más información sobre esta publicación, por favor consulte

la página de la OCDE acerca de la Seguridad Escolar:

www.oecd.org/edu/schoolsafety.

NUEVO COMPENDIO DE PEB

En marzo del 2005 PEB convocará a la presentación de proyectos

para su publicación en su próximo compendio de instalaciones

educativas ejemplares.  El compendio cubrirá todos los niveles de

educación  y aborda el asunto de cómo el diseño, uso y adminis-

tración de los edificios y jardines contribuyen a la calidad de la

educación.  Las instituciones que fueron seleccionadas se presen-

tarán en una publicación y en una exhibición posterior con

fotografías a todo color, planos y descripciones.

EL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y EL EQUIPAMIENTO DE LA EDU-
CACIÓN (PEB) DE LA OCDE

Miembros Asociados del PEB

CISEM (Instituto de Investigación de la Provincia de Milán y Unión de Provincias Italianas-       Italia)

Comunidad francesa de Bélgica 

Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs  (DIGO- Bélgica)

Het Gemeenschapsonderwijs (Bélgica)

Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft (Bélgica)

Provincia de Québec (Canadá)

Provincia de Rovigo (Italia)

Región Emilia-Romana (Italia)

Región Toscana (Italia)

República de Eslovenia

Servicio General de Seguridad de la Infraestructura Escolar Subvencionada(Bélgica)

Instituto de Tecnología de Tokio (Japón)

Miembros del PEB
Australia México

Austria Nueva Zelanda

Francia Portugal

Grecia República Eslava

Hungría España

Islandia Suiza

Irlanda Turquía 

Corea Reino Unido

El Programa para la  Construcción y el Equipamiento de la Educación (PEB, por sus siglas en inglés: Programme on Educational Building)

opera dentro de la Organización para la Cooperación  y Desarrollo Económicos (OCDE). El PEB promueve el intercambio internacional de

ideas, información, investigación y experiencia en todos los aspectos de los espacios educativos.  Las preocupaciones primordiales del pro-

grama son garantizar la obtención del  máximo beneficio educativo de  las inversiones pasadas y futuras en  edificios y equipo  educativo

y que las existencias para las construcciones se planeen y manejen de la manera más eficiente.

Quince países miembros de la OCDE y 12 miembros asociados participan actualmente en el Programa para la Construcción y el

Equipamiento de la Educación. El mandato del PEB por parte del Consejo de la OCDE-que se extiende hasta finales del año 2006-  es de

recomendar e informar sobre las instalaciones educativas para estudiantes de todas las edades.   Un Comité de Directivo de representantes

de cada país participante establece el programa anual de trabajo y el  presupuesto.
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Este tercer compendio internacional de PEB se enfocará en la fun-

cionalidad de edificios educativos recientemente terminados, o

renovados e incluye un elemento constitutivo de evaluación; tam-

bién presentará los ambientes de aprendizaje del futuro.  Se dará

especial atención a los edificios que cumplen con los objetivos de

la política, por ejemplo,  el ahorrar energía, el logro educativo o

la inclusión de estudiantes con necesidades especiales. 

Para presentar las instalaciones e incluirlas en el compendio o

para volverse socio en este proyecto por favor visite

www.oecd.org/edu/facilities o contacte  al Secretariado de PEB

(ver pág. 28).  Se espera una pre-selección de cada país y un jura-

do internacional hará la selección final con la aportación de los

usuarios (esto es, maestros estudiantes y administradores).

Los socios potenciales incluyen patrocinadores que contribuyen

con el costo de la publicación a cambio de un anuncio, organi-

zadores de lanzamiento u otros eventos de difusión para la publi-

cación y los anfitriones de la exhibición.

CONFERENCIA SOBRE INSTALACIONES
DE EDUCACIÓN SUPERIOR

PEB, junto con la Asociación de Funcionarios de Instalaciones de

Educación Superior (APPA, por sus siglas en inglés) y el Programa

de la OCDE  sobre  la Administración Institucional de Educación

Superior (IMHE, por sus siglas en inglés), organizará una confer-

encia internacional sobre la planeación, el diseño y la adminis-

tración de instalaciones para instituciones de educación superior.

Esta conferencia se llevará a cabo en California,  Estados Unidos,

del 24 al 27 de abril del 2005. La visita incluirá visitas a la

Universidad Estatal de San José  y a la Universidad Stanford.  Para

más información contacte a Isabelle Etienne, tel.: 33 (0) 1 45 24

92 72, e-mail: isabelle.etienne@oecd.org. 

NUEVA BIBLIOTECA PÚBLICA PARA
MÉXICO

En el año 2004 empezó la construcción de la Biblioteca Pública

José Vasconcelos en la Ciudad de México bajo la responsabilidad

del Comité Administrativo para el Programa Federal de

Construcción de Escuelas (CAPFCE).

Su terminación está programada para el 2006 y será la biblioteca

moderna más grande de Latinoamérica.  La biblioteca tendrá una

capacidad para almacenar hasta 1.5 millones de volúmenes y

servir a 6 520 usuarios.  El edificio contará con 6 000 espacios

para sentarse y 520 computadoras de acceso público. También

albergará laboratorios de idiomas, dos museos, un salón de músi-

ca, una biblioteca para niños, un auditorio, un salón de medios

de información  y un centro comunitario digital e-México.

La nueva biblioteca se enfoca a “permitir que un número más

grande de mexicanos tenga acceso ilimitado y libre a la informa-

ción y el conocimiento”.  Colaborará con y ofrecerá acceso a

otras bibliotecas en México y en todo el mundo, por lo tanto pro-

moviendo un desarrollo equitativo de larga duración. 
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LA CREACIÓN DE ESPACIO PARA
NIÑOS PEQUEÑOS

El diseño de espacios de aprendizaje  para niños pequeños será,

en el 2005, el tema de una conferencia internacional de dos días

en Escocia, de un programa de premios y de una edición especial

de una revista. 

Conferencia

Se llevará a cabo una conferencia internacional sobre el diseño

de espacios de aprendizaje para niños pequeños del 8 al 9 de

diciembre del 2005 en Edimburgo, Reino Unido.  El evento lo

organizará  PEB, Niños en Escocia, la Real Incorporación de

Arquitectos en Escocia (RIAS, por sus siglas en inglés), el

Ejecutivo Escocés y Niños en Europa. Esta conferencia tendrá par-

ticipación de académicos, arquitectos, los generadores de políti-

ca y los practicantes de toda Europa y:

•Promoverá la importancia del buen diseño al crear un espacio

para niños pequeños.

• Compartirá la mejor práctica a través de una serie de visitas de

estudio en Escocia.

• Considerará cómo el éxito de la política, está intrínsecamente

ligado a los espacios que les brindamos.

Las visitas a las escuelas en diferentes ciudades se llevarán a

cabo el primer día.  Para más detalles, contacte a Sarah Burton

al 00 44 131 222 2411 o a la dirección electrónica

sburton@childreninscotland.org.uk. 

Premios Internacionales

Niños en Escocia y la RIAS ofrecerán un premio internacional al

edificio o espacio más exitoso (afuera o adentro) para niños de 0-

10 años.  Los registros para “La creación de espacio: arquitectura

y diseño para niños pequeños” pueden incluir guarderías, centros

para niños, escuelas y servicios para el cuidado de los niños en

edad escolar, servicios combinados para este grupo de esta edad

o servicios compartidos con otros grupos, áreas de juego o

equipamientos de las calles como encierros para los autobuses

escolares. Se convoca a presentaciones de arquitectos de proyec-

tos terminados entre diciembre de 1999 y diciembre del 2004.

Los ganadores del premio recibirán lugares gratuitos para la con-

ferencia de Edimburgo en diciembre del 2005, diseño de software

y la exposición de sus diseños en diarios tales como PEB

Exchange y Niños en Europa. Para las formas de registro (el reg-

istro es gratuito) y criterios, visite www.childreninscot-

land.org.uk o www.rias.org.uk. La fecha límite es el 31 de

mayo del 2005.

Revista 

En marzo del 2005, Niños en Europa publicó una edición de su

revista sobre arquitectura y diseño para niños pequeños con

artículos e imágenes proporcionadas por académicos europeos,

generadores de la política y practicantes.  Niños en Europa es una

colaboración entre una red de revistas de ocho países europeos y

se produce en siete idiomas. 

PREMIOS DE IRLANDA DE LA
ENERGÍA SUSTENTABLE 

La autoridad de energía nacional de Irlanda, Irlanda Energía

Sustentable, presentó los primeros Premios Anuales de la Energía

Sustentable del país en noviembre del 2004.  Los premios pre-

tenden alentar, reconocer y premiar la excelencia en la adminis-

tración de la energía en los sectores industrial, comercial y públi-

co.  Se enfocan en individuos y grupos que demuestran un com-

promiso de incluir la administración de la energía como parte de

su estructura de administración total y proporcionar una oportu-

nidad para que las organizaciones se ganen el reconocimiento

público por sus logros al reducir el uso de la energía y de las emi-

siones.  Esta iniciativa nacional, patrocinada por la Junta de

Abastecimiento de Electricidad, es el único esquema de premios

que reconoce la mejor práctica en el desempeño, la adminis-

tración y el diseño de energía en Irlanda. 

La Unidad de Planeación y Construcción del Departamento de

Educación y Ciencia fue reconocida en dos categorías  para

Gaelscoil An Eiscir Riada, Tullamore, que apareció en PEB

Exchange No. 52.  La escuela y sus diseñadores recibieron un

reconocimiento en la categoría de Conciencia de la Energía y

ganaron el premio por Excelencia en el Diseño o la

Especificación,  rechazando a la dura competencia de otros

proyectos importantes. 

Estos premios siguen después del éxito del Proyecto Gaelscoil  en

la competencia internacional que llevó a cabo el Instituto

Registrado de Ingenieros de Servicios de la Construcción en el

Reino Unido in junio del 2004, en donde el proyecto ganó la

Iniciativa Ambiental del Año. 
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PREMIOS DESIGNSHARE

DesignShare ha anunciado a los ganadores de su quinta entrega

internacional de los Premios al Diseño Escolar.  Los planos, las

fotografías y las narrativas de los 53 diseños educativos selec-

cionados están disponibles en la red en www.designshare.com.

Los ganadores del premio representan a 11 países e incluyen

instalaciones para preescolar hasta preparatoria y otros organis-

mos que imparten educación.  Un equipo internacional de exper-

tos en planeación y diseño escolar hizo una selección de entre 70

proyectos entregados; todo el proceso de los premios, desde las

entregas escritas hasta la  revisión de los expertos se condujo a

través de la red de Internet. 

El programa de los premios DesignShare, que tiene su base en

E.U.A., se enfoca primero, en el aprendizaje, segundo, en los

estudiantes y tercero, en como la edificación o el ambiente natu-

ral proporciona oportunidades de aprendizaje enriquecedoras. 

La Escuela Secundaria Tajimi en Japón, una de las que recibió

premio de honor, se diseñó para poner a los estudiantes en con-

tacto con la naturaleza, para permitirles libertad física y mental y

para adaptarse a las necesidades cambiantes de la escuela.  En

referencia a esas metas el director escribió, “El edificio es básica-

mente diferente a  las otras escuelas.  Las azoteas y los pórticos,

lugares que generalmente se les prohíbe a los estudiantes, están

diseñados para las actividades de los estudiantes.  Hay lugares

que el personal puede pasar por alto.  Sin embargo, nuestra inten-

ción es confiar (en los estudiantes) y no ser estrictos en las restric-

ciones.”  Los estudiantes escribieron que su escuela está llena de

“verde” y que en lugar de ver pasillos y paredes al moverse de un

espacio al otro, ven flores y árboles.  

Abierta a la comunidad, el patio de la Escuela

Secundaria Tajimi a veces se utiliza como bazar,

café y espacio para conciertos.La
s es

tac
ion
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de trabajo de los estudiantes están hechas con metal

co
rru

ga
do en

la Escuela Secundaria para las Artes de Grabación

Toda la vegetación del parque colindante se extiende al

patio de la escuela secundaria Tajimi.
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Los examinadores reconocieron trabajos que no son escuelas

tradicionales, incluyendo, en los Estados Unidos, una escuela

secundaria que se basa en la música hip-hop y un “laboratorio

real natural”. La Escuela Secundaria para las Artes de Grabación

en Minnesota, ofrece un aprendizaje del mundo real a estudi-

antes en riesgo.  La escuela opera con un estudio de producción

musical profesional.   Los estudiantes dividen su tiempo entre el

aprendizaje individual en áreas académicas, la instrucción en

áreas críticas de la industria musical y el desarrollo y dominio  de

habilidades de ejecución y producción. Los aspectos académicos

deben ser cubiertos todos los días antes que los estudiantes

puedan usar los estudios de grabación. 

El Centro Interpretativo de Edisto Beach en Carolina del Sur, es un

proyecto conjunto con el Departamento de Parques, Recreación

y Turismo del estado y el Departamento de Recursos Naturales

para desarrollar un laboratorio de enseñanza público.  La exami-

nadora Susan Wolff comentó, “Espero que algún día podamos lle-

gar al punto en dónde ya no tengamos que pensar en espacios sin

salones como una excepción y que se vuelvan la norma.”

INTIMIDACIÓN EN LA ESCUELA

La intimidación en la escuela es extensa y dañina, pero también

se puede prevenir.  Estas fueron las conclusiones de “Alejar el

Miedo de las Escuelas”, una política internacional y conferencia

de investigación acerca de la intimidación escolar y la violencia.

La conferencia, que involucró participantes de 19 países, se orga-

nizó entre la OCDE, el Ministerio Noruego de Educación e

Investigación, la Dirección de Educación Primaria y Secundaria y

la Universidad de Stavanger.  Se llevó a cabo en Stavanger,

Noruega del 5 al 8 de septiembre del 2004.

La localización de la conferencia en Noruega no fue accidental.

En los últimos 25 años, Noruega ha sido el centro de un

movimiento creciente mundialmente enfocado a la investigación

y prevención de la intimidación escolar. 

La intimidación es depresivamente común.  Tradicionalmente,

cerca de uno de diez adolescentes manifiestan que son repetida-

mente victimizados.  En algunos casos la intimidación constante

ha llevado a las víctimas al suicidio, pero la mayoría de los casos

de intimidación no tiene que tener tales consecuencias dramáti-

cas. La investigación muestra que las víctimas de la intimidación

tienden a tener muchos problemas, incluyendo depresión, ausen-

cias de la escuela sin permiso, aislamiento social y mala salud. 

Mientras que los programas anti-intimidación pueden ser efec-

tivos- los trabajadores del proyecto reportan una reducción de

hasta la mitad en casos de intimidaciones- muchos generadores

de la política y practicantes están operando con información lim-

itada.  Después de la conferencia, el gobierno noruego junto con

la OCDE lanzará una red internacional sobre intimidación esco-

lar y violencia  para compartir la información y la experiencia

entre países. 

Para mayor información sobre esta conferencia consulte

www.oecd.org/edu.

El Belvedere es la pieza central del

Centro Interpretativo de Edisto Beach

y transporta el escenario natural del

exterior al interior. 
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CONGRESO DE INFRAESTRUCTURA
EN MÉXICO

El Tercer Congreso Internacional sobre el Desarrollo de

Infraestructura Física  en la Educación se llevó a cabo en Puerto

Vallarta, México del 20 al 22 de octubre del 2004.  Este Congreso

fue organizado por el Comité Administrativo para el Programa

Federal de Construcción de Escuelas (CAPFCE) con la partici-

pación del Secretario de Educación Pública.  Asistieron

Secretarios de Educación y servidores públicos de varios estados,

así como el gobernador del Estado de Nayarit y el Director del

CAPFCE.  Representantes de otros países latinoamericanos como

Chile, Honduras, Perú y Venezuela  y  representantes de la

UNESCO y la OCDE. 

Esta tercera edición del  Congreso Internacional sobre el Desarrollo

de Infraestructura Física  en la Educación, la cual se está volviendo

un evento anual, se dedicó a los siguientes cuatro temas:

• Proyectos innovadores en espacios educativos.

• La seguridad en espacios educativos. 

• Nuevos materiales y nuevas tecnologías.

• Participación social. 

El objetivo principal de esta reunión internacional es generar

intercambios y sinergias en cuanto a experiencias regionales,

nacionales e internacionales en el campo de la infraestructura

educativa y al mismo tiempo promover proyectos y diseños adap-

tados a cada situación local y regional.

Se realizaron una serie de presentaciones relacionadas con

proyectos para diseñar espacios educativos enfocados a cumplir

con los requerimientos de las prácticas educativas actuales y los

cambios tecnológicos.  También se llevó a cabo una gran var-

iedad de discusiones acerca de innovaciones tecnológicas en la

construcción y en nuevos materiales y en los métodos para eval-

uar la calidad y la seguridad de los espacios educativos, incluyen-

do el caso de un desastre natural.  Por último, también se dis-

cutieron las experiencias de la participación comunitaria para

preparar modelos para la planeación, la construcción y el man-

tenimiento de espacios educativos, así como los lineamientos

para definir las políticas públicas en el campo de la infraestruc-

tura educativa. 

EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN
EDUCATIVA  DE ARABIA
SAUDITA/UNESCO

ARABIA SAUDITA

Área: 2.2 millones km_

Población: 23.5 millones 

Población menor de 15 años: 39.1%

Tasa de alfabetismo juvenil (15-24 años): 93.5%

(cifras del 2002)

Fuente: Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (UNDP, por sus siglas

en inglés), Informe 2003 de Desarrollo Humano,  http://hdr,undp.org/statistics

Arabia Saudita lleva a cabo un proyecto en colaboración con la

UNESCO para mejorar la planeación, el diseño, la construcción

y el mantenimiento de los edificios educativos del Reino. 

En el Reino de Arabia Saudita, la matrícula escolar está aumen-

tando rápidamente y cada año hay más fondos accesibles para la

educación.  Como resultado de la educación gratuita que se otor-

ga a los ciudadanos sauditas, la matrícula en la educación bási-

ca alcanzó cerca de los cuatro millones de estudiantes en el año

escolar 1994/95 bajo el Quinto Programa del País para  Arabia

Saudita del UNDP: 1992-1996.  Mientras que el presupuesto

para la educación en 1970/71 representó el 9.8% del pre-

supuesto estatal total, durante Plan de Desarrollo de Cinco Años

del UNDP representó el 18%.

Actualmente, Arabia Saudita cuenta con 10 659  escuelas.  Más

de la mitad (55%)  están en edificios rentados que no están dis-

eñados para la educación.  Se calcula que cada año se pagan US

68 millones en rentas. 

© Geoatlas
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Dentro del Ministerio de la Educación, el Ministerio Adjunto de 

Edificios e Insumos escolares es responsable de la planeación, el

desarrollo, la construcción y el mantenimiento de edificios para

educación primaria, intermedia y secundaria.  La mayoría de las

dificultades que enfrentan las autoridades, surgen de tres áreas

problema:  

• La falta de un marco de trabajo claramente definido para tra-

ducir los requerimientos educativos en diseños y programas de

construcción arquitectónica. 

• Ausencia de diálogo entre los educadores, los arquitectos y los

usuarios.

• Falta de personal calificado. 

El proyecto que llevó a cabo el Ministerio de Educación y la

UNESCO  en febrero del 2004 tiene estos objetivos:

• Mejorar la capacidad del Ministerio Adjunto para preparar, diseñar

e implementar los programas de construcción de escuelas.

• Desarrollar normas nacionales para los edificios educativos y

el mobiliario y su aplicación en todo el Reino para crear espa-

cios conducentes al aprendizaje. 

• Ayudar al Ministerio de la Educación a formular un plan para

reemplazar las escuelas rentadas con edificios educativos  diseña-

dos apropiadamente.

• Establecer un centro de documentación especializado en construc-

ción educativa.

Los resultados que se esperan del proyecto incluyen un personal

técnico capacitado dentro del Ministerio Adjunto; una estrategia

nacional para la planeación, el diseño, la construcción y el man-

tenimiento de los edificios educativos y el mobiliario y una can-

tidad de documentos técnicos.  Los manuales se publicarán acer-

ca de los siguientes temas:

• Diseñar lineamientos y normas de espacio.

• Las normas de comodidad física de acuerdo a las diez áreas

geográficas del Reino.

• El diseño, la producción, el transporte y la instalación del

mobiliario.

• El uso y administración de los edificios educativos y el mobiliario.

• El mantenimiento de los edificios educativos y el mobiliario.

El trabajo lleva un adelanto considerable. Una Unidad de

Implementación del Proyecto (PIU por sus siglas en inglés) de

cuatro arquitectos e ingenieros sauditas se creó dentro del

Ministerio  Adjunto y se nombró a un arquitecto de la UNESCO

para trabajar con ellos.  Se designó a un consultor principal para

coordinar la producción de los manuales, además de tres consul-

tores para cada manual.  El Ministerio de la Educación ha estable-

cido comités educativos en tres regiones para comenzar el diálo-

go necesario entre arquitectos y educadores.  Se han llevado a

cabo varias misiones que incluyen talleres con el equipo de

Arabia Saudita/UNESCO para discutir los esquemas preliminares

de cada manual.

Para mayor información, contacte al autor: Rodolfo Almeida,

consultor de la UNESCO.

Fax: 33 (0)1 04 67 42 37 77

E-mail: r.almeida@wanadoo.fr 

Una escuela secundaria en Riyadh

Una escuela intermedia en Riyadh

©Rodolfo Almeida

©Rodolfo Almeida
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TIC 
Y LA ADMINISTRACIÓN
DE LA PROPIEDAD
EDUCATIVA

Un seminario internacional de PEB acerca de “la Tecnología de la

Información y Comunicaciones y la Administración de Propiedad

Educativa” se llevó a cabo en Montreal, Canadá del 31 de octubre

al 3 de noviembre del 2004. El objetivo de este seminario fue exam-

inar cómo la Tecnología de la Información y La Comunicación  se

puede incorporar a la administración de la propiedad educativa al

investigar tres temas: cómo es que la TIC puede hacer más fun-

cionales y cómodos los espacios educativos en una perspectiva de

desarrollo sustentable, cómo puede mejorar la seguridad y protec-

ción de las instalaciones y por último, cómo puede optimizar  su

administración técnica y administrativa. Los participantes tuvieron

la oportunidad de ver las teorías presentadas en cada campo

ilustradas concretamente al visitar las innovadoras instituciones

en Montreal y sus suburbios. Un breve resumen de estas visitas se

encuentra a continuación.

Los administradores de la propiedad educativa en los países de la

OCDE tienen que optimizar sus estrategias operativas y de inver-

sión ahora más que nunca ya que se enfrentan a una situación en

que la mayoría de los edificios escolares están llegando al final de

su ciclo de vida inicial y se han reducido los recursos financieros

y humanos. Es un gran reto hacer de la TIC una parte integral de

estas estrategias en respuesta a los “modos cambiantes de

conocimiento y entrega flexible” y a los modos cambiantes de la

administración de la propiedad educativa. 

En marzo del 2003 se llevó a cabo un seminario del Programa

para la Construcción y el Equipamiento de la Educación de la

OCDE en Brisbane, Australia con el tema de “Bibliotecas con

Internet y Dinero”. En su informe de este seminario, Kenn Fisher

dijo: “En la escena internacional, está claro que se desean mas

estudios comparativos sobre edificios educativos y el papel del la

TIC en la educación”. Lógicamente, por consiguiente, se vio la

necesidad de enfocar de qué manera la tecnología de la informa-

ción y las comunicaciones se podría incorporar en la adminis-

tración de la propiedad educativa. 

Por consecuencia, PEB y la Asociación de Administradores de la

Propiedad Institucional (AGPI-Quebec), con la participación del

Ministerio de Educación de Québec y la Agencia de la Eficiencia

de Energía de Québec (AEE-Quebec), trabajaron conjuntamente

para organizar un seminario sobre este tema.

El seminario de Montreal examinó cómo varios países han incor-

porado la TIC en la administración de la propiedad educativa a

niveles nacionales y locales en los últimos diez años y revisaron

las soluciones que estas herramientas pueden ofrecer el día de

hoy. Los diferentes expertos internacionales y los miembros del

PEB que asistieron al evento compartieron puntos de vista basa-

dos en la experiencia en sus propios países e instituciones y dis-

cutieron algunas de sus inquietudes.  Los participantes consider-

aron las mejores prácticas y su impacto en el ambiente educati-

vo, así como las desventajas, las restricciones y las limitaciones

que encontraron. 

Las discusiones también ofrecieron una revisión anticipada de

cómo la TIC se podría desarrollar para anticipar las necesidades

bajo el enfoque de la investigación que se está llevando a cabo,

de los desarrollos y tendencias actuales y el surgimiento de

nuevas normas. 

Bernard Hugonnier, Director Adjunto para la

Educación en la OCDE, al inaugurar el seminario.

1. PEB Exchange, núm. 50, Octubre 2003, “Bibliotecas con Internet  y Dinero”

La cena de gala servida por estudiantes en el progra-

ma de alimentos y servicio de comida del Centro

Calixa-Lavallée, una escuela vocacional en Québec.
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Un informe de este seminario se está preparando actualmente y

se publicará.

Visitas técnicas 

La Université du Québec à Montréal (Universidad de Québec en

Montréal,UQAM) es pionera en nuevas tecnologías. Fue la

primera universidad en Canadá en equipar sus bibliotecas con

catálogos computarizados.  Continúa siendo el líder al instalar

recientemente una red de telecomunicaciones “convergente” que

integra voz, datos y video que ahora une a 45 000 usuarios de la

universidad.

En la École de Technologie Supérieure (Escuela Superior de

Tecnología, ETS) los participantes vieron cómo los admin-

istradores han tenido éxito al combinar perfectamente dos gen-

eraciones de sistemas de administración de edificios (adminis-

tración remota) al conectar las versiones más avanzadas de los

sistemas de control centralizado a las versiones existentes. 

El Centre de la Technologie de l’Énergie de CANMET-Varennes

(Centro Tecnológico de Energía, CANMET, CTEC-Varennes) es

uno de los tres centros de investigación e innovación de Recursos

Naturales Canadá (RNCan). La misión del centro es permitir que

los sectores clave de la economía de Canadá reduzcan la emisión

de gases de invernadero, promover el uso de la energía sus-

tentable y mejorar  su capacidad de innovación.  Algunas de las

muchas actividades que desarrolla el CTEC-Varennes son las tec-

nologías de edificio inteligente, las prácticas de reacondi-

cionamiento, fotoelectricidad, refrigeración innovadora y el

Centro de Apoyo de Decisión de Energía Renovable. 

La École du Tournant (Escuela Le Tournant) es excepcional en cuan-

to a  su diseño, el desempeño de la energía y la calidad ambiental.

Los diseñadores de la escuela redujeron exitosamente el consumo

de energía a sólo 20.8% del consumo anual  de una escuela típica

construida de acuerdo a los requerimientos del Código de Energía

Nacional Modelo para Edificios. Además, se ha diseñado para prác-

ticamente no generar ningún gas de invernadero. Ésto la hace la

escuela más eficiente en energía de Québec y ocupa el segundo

lugar entre los edificios que participaron en el Programa de

Incentivos de Edificios Comerciales  de Canadá. 

El edificio de “base conceptual “del Centre de Formation des

Nouvelles Technologies de Sainte-Thérèse (Centro de

Capacitación de Nuevas Tecnologías, CFNT) apoya las activi-

dades educativas supervisadas por un equipo dinámico e inno-

vador. La distribución recomendada en este diseño contribuye al

éxito de los estudiantes. Este enfoque arquitectónico y técnico

muestra cómo las tecnologías de la información se pueden uti-

lizar para promover el aprendizaje en un edificio que combina

tecnología de punta  y la apertura a sus alrededores con la esper-

ada arquitectura contemporánea.

En la École des Hautes Études Commerciales (Escuela de Estudios

Comerciales Avanzados, HEC), se diseñó una red de cable para

servir a 6 000 computadoras portátiles. Esta red de cable tiene

10 000 conexiones y el mismo número de tomas de corriente

eléctricas que permiten a los estudiantes y maestros el uso de la

red de computadoras en clases o prácticamente en cualquier

lugar del edifico para estudiar o participar en un trabajo grupal.

Esta red es segura porque utiliza las últimas tecnologías

disponibles en este campo.

La Concordia University (Universidad Concordia) ha equipado

más del 80% de sus áreas educativas con tecnologías inalámbri-

cas. Su red inalámbrica tiene 150 puntos de acceso, cada una

con un rango de más de 600 metros. Esta institución ha incorpo-

rado funciones multimedia y conexiones a Internet en una gran

variedad de espacios para propósitos múltiples. Esto permite a

cada usuario tener acceso a la red sin estar confinado en una sola

área designada.

El Comité Organizador desea agradecer a todos los socios y con-

tribuyentes que ayudaron a que un evento de esta escala  fuera

un “gran éxito en todos los sentidos” incluyendo a todos los que

contribuyeron al éxito de las visitas técnicas.

Este artículo es contribución del Comité Organizador.

Para más información contacte a:

Gilbert Desmarais.

AGPI, Québec, Canadá

Tel.: 1 514 747 5961

E-mail: secretariat@agpi.org

Centro Tecnológico de Energía CANMET- Varennes
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LA CONSTRUCCIÓN DE
ESCUELAS PARA EL
FUTURO EN EL REINO
UNIDO

Los edificios escolares de punta pueden mejorar la normatividad

educativa y tener un efecto positivo en todos los usuarios. Es por

eso que el Departamento para la Educación y las Habilidades de

Inglaterra (DfES, por sus siglas en inglés) lanzó una ambiciosa

estrategia de cinco años para mejorar las instalaciones educativas

para todos los niños del país y crear recursos de alta calidad para

toda la comunidad. El programa, Construcción de Escuelas para

el Futuro, está apoyado por un nivel récord de inversión en

infraestructura escolar, toma en cuenta los cambios que se nece-

sitan en el ambiente de edificación educativa y da atención espe-

cial a los diseños modelo. 

Inversión

La inversión en las instalaciones escolares de Inglaterra en el año

2004/2005 es de 5.5 billones de libras esterlinas y aumentará a

6.3 billones de libras para el año 2007/08, incluyendo créditos de

inversión de financiamiento privado.  Esto se compara con menos

de 700 millones en el año 1996/97.

El aumento en el financiamiento marca  un paso adelante en la

planeación de la inversión. Permitirá cambios estratégicos y radi-

cales a los bienes escolares. Alrededor de 2 billones de libras

esterlinas al año se gastarán en el programa de Construcción de

Escuelas para el Futuro entre el 2005 y el 2008, con el propósito

de reconstruir o renovar todas las escuelas secundarias en los

próximos diez a 15 años. En el mismo período habrá también una

importante inversión en edificios escolares de primaria.

Cambios necesarios

La iniciativa de la Construcción de Escuelas para el Futuro ofrece

una gran oportunidad para transformar el ambiente de edifi-

cación educativa, pero los errores del pasado no se deben repe-

tir. El último programa mayor de construcción de escuelas  aún

se sigue pagando. Los numerosos edificios vidriados, mal aisla-

dos  y frecuentemente porosos de los años sesentas y setentas

generalmente tienen altos costos de mantenimiento y, a menos

que se mantengan bien, no proporcionan los medios de apren-

dizaje y de trabajo que se necesitan el día de hoy. También hay

muchos edificios que, aunque funcionan bien, no son lugares

interesantes para que los niños o los adultos estén ahí y tampoco

contribuyen a aumentar los logros educativos.  Mientras que los

diseños de oficinas, centros de investigación, galerías y museos

han cambiado enormemente en los últimos 20 años la mayoría

de los diseños de escuelas no han evolucionado.

Los edificios escolares necesitan estar diseñados para estimular la

imaginación de los niños y reflejar los avances de la tecnología

para impartir la mejor y más eficiente educación al aprovechar

todas las posibilidades de la Tecnología de Información y

Comunicación (TIC). Necesitan proporcionar ambientes de alta

calidad que son conducentes al aprendizaje, funcionales y emo-

cionantes.  Deben ser capaces de manejar los cambios en un

futuro que no podemos predecir. Por esta razón DfES está inten-

tando nuevas ideas.

El Departamento está buscando formas de diseñar edificios

inspiradores, flexibles que se pueden adaptar a los cambios

tecnológicos y educativos. La TIC puede darle a las escuelas la

opción de enseñar a los niños de diferentes maneras y puede

proporcionar vínculos electrónicos con otras escuelas e insta-

laciones dentro y fuera del país. Esto no sucederá si los espa-

cios en las escuelas no facilitan diversos patrones de trabajo

individual y grupal. La flexibilidad es la clave porque cualquier

visión de educación que diseñemos alrededor de nuestros edi-

ficios ahora, probablemente necesitarán funcionar de una man-

era distinta en unos pocos años. 

Los principales impulsores del cambio en el diseño de la con-

strucción escolar pueden, sin embargo, predecirse. Estos

incluyen:

• Desarrollos en la educación, tales como la difusión más

extensa de los conocimientos especializados de los maestros

más capaces, cambios en el programa de estudios, más per-

sonal de apoyo que traiga una mayor variedad de habilidades

al salón de clases y la necesidad de atender diferentes

tamaños de grupos que varían durante el curso de la lección. 

• El reto de hacer a las escuelas inclusivas, tanto para aquellos

con necesidades de educación especial o con discapacidad,

como para la comunidad más amplia fuera del día de escuela.

Los gastos de capital están aumentando. Billones de libras
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• Cambios en la organización de la escuela, tales como una

mayor autonomía administrativa, un aprendizaje más individu-

alizado, horas de escuela diferentes y un calendario diferente y

escuelas combinadas (que combinan educación primaria y se-

cundaria).

• Cambios estructurales tales como escuelas rurales que forman

agrupaciones o federaciones para resolver los problemas de

tamaño y aislamiento o el desarrollo de parques de educación

en donde las escuelas, universidades y otras instituciones com-

parten un campus.

• Crecimiento en la provisión de escuelas de extensión y un

mayor trabajo de red entre ellas para que las instalaciones no

se dupliquen innecesariamente.

• La TIC (aunque queda una pregunta: ¿su rápida evolución dis-

minuirá su impacto en los próximos años mientras ofrece a

algunos, alternativas de escuela tradicional?).

Diseños modelo

DfES produjo la publicación Escuelas para el Futuro: Diseños,

Conceptos e Ideas Modelo para promover nuevas formas de

desarrollo de diseños que son entregables y ayudan a crear escue-

las para el futuro. El libro se enfoca en demostrar cómo se puede

lograr la alta normatividad en el diseño de construcción escolar

dentro de las normas del área de Inglaterra y los lineamientos de

costos y ayudar a simplificar el desarrollo y los procedimientos de

compra.

Después de un riguroso proceso de selección, se nombraron 11

compañías para desarrollar los modelos para el paso de delinear

el diseño  para publicación.  Cada equipo recibió dos sitios reales

y un resumen con los siguientes requerimientos:

• Diseños de inspiración para estimular tanto a los alumnos

como a la fuerza de trabajo de la escuela.

• Flexibilidad para permitir cambios a corto plazo en métodos de

enseñanza y la integración de la TIC.

• Adaptabilidad para ajustar cambios a largo plazo en el tamaño

o número de salones y proporcionar un “equipo de partes” que

se puede ajustar a una variedad de sitios y tipos de escuelas.

• Diseños inclusivos para aquellos con necesidades de edu-

cación especial o discapacidades.

• Uso de la comunidad fuera del día de escuela.

• Excelentes diseños ambientales que al menos cumplan con las

normas ambientales del  Boletín de Construcción 87 del DfES

y las normas acústicas del Boletín de Construcción 93.

• Diseños seguros y sustentables. 

• Ajuste de los diseños a algunas construcciones fuera del sitio.

A cada equipo se le asignó una escuela socio para actuar como

“cliente” y los equipos de diseño asistieron a una serie de semi-

narios con expertos en TIC, paisajes, sustentabilidad, seguridad,

etc. Los equipos trabajaron unos con otros, compartiendo ideas y

en etapas clave llevaban a cabo presentaciones a los grupos de

maestros.

Los resultados son 11 diseños de escuelas, muy inspiradores e

innovadores: cinco escuelas primarias, cinco escuelas secun-

darias y una escuela combinada. Al publicar los diseños DfES

espera:

• Desarrollar una visión compartida de escuelas para el futuro.

• Crear puntos de referencia para escuelas bien diseñadas.

• Empujar hacia delante las fronteras de la innovación y la

inspiración.

• Apoyar la entrega del programa de Construcción de Escuelas

para el Futuro.

• Alentar a la industria a desarrollar nuevas formas de entregar

los edificios escolares. 

Los modelos se desarrollaron como un estímulo para el diseño

innovador y de alta calidad;  se pueden utilizar para ayudar a

crear informes o como puntos de arranque avanzados en el pro-

ceso de diseño.  Los diseños modelo se podrían construir si se

desarrollan más adelante, pero no tienen la intención de ser las

únicas soluciones para cualquier escuela.  No son esquemas de
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cómo se deben diseñar las escuelas.  Los diseñadores podrían

desear desarrollar sus propios esquemas al utilizar lo mejor de los

conceptos modelo.  La sección del libro Temas Emergentes busca

resaltar las mejores ideas e identificar el trabajo que se pueda

requerir más adelante.

Escuelas para el Futuro: Diseños, Conceptos e Ideas Modelo se puede

descargar de www.teachernet.gov.uk/docbank/index.cfm?id=6113.

Artículo por:

Mukund Patel

División de Dirección de Capital de Escuelas (Activos)

Departamento para la Educación y las Habilidades

Londres, Reino Unido

Fax: 44 207 273 61 51

E-mail: mukund.patel@dfes.gsi.gov.uk

EL PROGRAMA DE
IRLANDA PARA LA 
INVESTIGACIÓN EN 
INSTITUCIONES DE
TERCER NIVEL

La evaluación más larga de un programa de investigación

irlandés ha concluido que el  PRTLI es  el “inicio de una gran y

benéfica transformación del escenario de investigación en Irlanda

que ayudará a instalar una economía que se mueve por la inno-

vación”. El Programa para la Investigación en Instituciones de

Tercer Nivel (PRTLI, por sus siglas en inglés), es administrado por

la Autoridad de Educación Superior del país. El comentario ante-

rior lo hizo Enric Banda de España, quien junto con expertos de

Finlandia, el Reino Unido y los Estados Unidos presidió la evalu-

ación de impacto del PRTLI en el 2004.

De acuerdo al reporte de evaluación de impacto del PRTLI, el

Programa “encuentra nuevos elementos en esquemas de finan-

ciamiento de la investigación; especialmente en su enfoque en

fortalecer los lazos entre la enseñanza y la investigación, su énfa-

sis en la priorización institucional de inversiones de investigación

y su apoyo para las instituciones que trabajan juntas para crear

una masa crítica más competitiva de esfuerzo de investigación.”

El Programa para la Investigación en Instituciones de Tercer Nivel

se fundó bajo el Plan de Desarrollo Nacional 2000-2006 con la

ayuda del Fondo de Desarrollo Regional Europeo y con finan-

ciamiento privado a través de un marco de trabajo financiero

público/privado. Al PRTLI se le asignó la tarea de construir

infraestructura de clase mundial a través de todas las disciplinas

dentro del Plan de Desarrollo Nacional.

Objetivos

El enfoque del PRTLI  se caracteriza por los siguientes elementos

esenciales:

• Apoyar las estrategias de investigación institucional.

• Establecer centros de excelencia de investigación.

• Establecer los cimientos para investigación avanzada en insti-

tuciones elegibles a través de una “línea de base” más que en

un financiamiento incremental.

• Promover e implantar la investigación de colaboración inter-

institucional para contrabalancear las limitaciones de escala

en el sistema irlandés.

• Alentar una administración eficiente y efectiva de investi-

gación en las instituciones.

• Ayudar al desarrollo de misiones institucionales y estrategias

para la investigación.

• Fortalecer las sinergias entre la investigación y la educación.

• Proporcionar un financiamiento multi-anual tanto para gastos

de capital (edificios y equipo) como para costos recurrentes

del programa (gente, materiales, etc.).

1. Higher Education Authority (2004), “PRTLI Impact Assessment

Vol. I: Report by the International Assessment Commitee”, Dublín.

Centro Nacional para la Ciencia de Ingen
ier

ía
Biom

éd
ica

,
Universidad Nacional de Irlanda, Galway

(N
UIG

)
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El programa se originó básicamente por las siguientes considera-

ciones:

• La necesidad de prioritizar, basada en fuerzas institucionales,

frente a recursos restringidos.

• La necesidad de construir programas inter-institucionales de

colaboración para resolver los problemas de escala y los cos-

tos de investigación que aumentan rápidamente.

• La necesidad de desarrollar un número de centros de masa

crítica. 

• La importancia de alentar una investigación básica trans-disci-

plinaria e interdisciplinaria.

• La importancia de asistir a las estrategias de investigación en

instituciones menores a través de alianzas con instituciones

mayores. 

• El beneficio de paquetes de financiamiento integrados que pro-

porcionan apoyo para la infraestructura y los costos recur-

rentes. 

Logros

El PRTLI empezó en una base piloto en ´1998 y el primer ciclo

completo se lanzó en 1999.

A la fecha, 605 millones de euros (403 millones de euros para

gasto de capital, más 202 millones de euros para gastos recur-

rentes) se han asignado a 23 de los 35 instituciones de educación

superior elegibles. Un panel de evaluación internacional determi-

na las aplicaciones.  

Se ha apoyado un total de 62 programas de investigación,

incluyendo ciencia e ingeniería, ciencias sociales, humanidades

y servicios de biblioteca (ver Tabla 1). Además se ha proporciona-

do lo siguiente:

• 97,000 m_ de espacio nuevo de investigación, incluyendo casi

20,000 m_ de espacio para biblioteca; 5,800 espacios nuevos

de investigación y 1, 600 espacios nuevos de biblioteca para

investigadores.

• Equipo nuevo de capital para investigación avanzada con valor

de 135 millones de euros, así como también 260 millones de

euros para nuevos edificios de investigación.

• 34 investigadores y profesores superiores, 750 investigadores

principales, 450 nombramientos post-doctorales, casi 1,000

puestos adicionales de postgrado para investigación y 70

puestos de asistente de investigación. 

• Instalaciones para 1,200 estudiantes de postgrado, financiadas de

otras fuentes y con base actualmente en los centros del PRTLI.

• 60 aplicaciones de patentes.

• 22 nuevos cursos que demuestran la unión importante entre la

enseñanza y la investigación.

Edificio de Biociencias que

alberga el Instituto de

Inmunología, Universidad

Nacional de Irlanda,

Maynooth (NIUM)

Miles de euros

295

62

88

59

30

16

55

605

Área temática

Biociencias/biomedicina

Ambiental y marina

Ciencias químicas y físicas

Tecnología de  Información y  Comunicación

Ciencia social

Humanidades

Bibliotecas 

Total 

Tabla 1. Áreas temáticas financiadas
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La inversión contínua en la investigación ha sido ident 0ificada

por la reciente Revisión de la OCDE de la Educación Superior en

Irlanda como crítica para el progreso futuro del desarrollo

económico y del desarrollo comunitario más amplio.  El reporte

del Grupo de Estrategia Empresarial para el gobierno irlandés

respaldó esta dirección y apoyó el objetivo de la Autoridad de

Educación Superior de que Irlanda debe posicionarse a sí misma

dentro de los tres mejores países en la OCDE  en educación supe-

rior e investigación.  Se debe reconocer que éstos son objetivos

ambiciosos, pero con un nivel adecuado de inversión pública y

privada, se pueden lograr.

La experiencia en los Estados Unidos y otras economías basadas en

el conocimiento, muestra que el apoyo gubernamental para áreas

de investigación básica y de transferencia de tecnología, impredeci-

bles y comercialmente de alto riesgo, así como para la educación y

la capacitación de los investigadores, es necesario para propor-

cionar la plataforma para un aumento de inversión privada.

Los centros del PRTLI atraen importante atención, nacional e

internacional y más de 2,200 elementos del personal, muchos de

los cuales son gente irlandesa que regresa del extranjero, ahora

se dedica a la investigación emprendedora a través de una amplia

gama de disciplinas. 

El desarrollo de una infraestructura de investigación de clase

mundial ha encontrado su paso bajo el PRTLI.  Un impacto sig-

nificante de ésta mejora es la creciente habilidad de las institu-

ciones para ganar subsidios de investigación y contratos de otras

agencias dentro y fuera del país. 

Estos recursos de punta han dado un gran impulso al espíritu de

trabajo del personal y de los estudiantes junto con la infraestruc-

tura de investigación física mejorada en muchas instituciones de

educación superior. 

Colaboración

La inversión que se hizo bajo el PRTLI ha promovido una canti-

dad de colaboraciones inter-institucionales, mayormente en el

Centro de Medicina Molecular de Dublín entre el Colegio

Universitario Dublín (UCD), el Colegio Trinity Dublín (TCD) y el

Colegio Real de Cirujanos en Irlanda (RCSI) y ha ayudado a

desarrollar una masa crítica en un número de áreas. 

• Instituto para el Estudio de
Cambio Social (UCD)

• Ciencia Ambiental y de

Biotecnología (Instituto de

Tecnología,   Carlow)

• Instituto de Ciencias

Biofarmacéuticas (RCSI)

• Instituto para la Ciencia de
Materiales Avanzados(TCD)

• Centro para el Estudio de
Asentamiento Humano y del
Cambio Histórico (NUIG)

• Instalación de Nanofabricación

(UCC)

• Instituto de BioCiencias (UCC)

• Instituto de Ciencias de los

Materiales y Superficies 

(  Universidad de Limerick)

• Centro Nacional para la

Tecnología y Ciencia del

Plasma (DCU)

• Instituto de Investigación en

Ingeniería de Redes y

Comunicaciones (DCU)

• Centro Nacional para la

Investigación del Sensor (DCU)

• Instituto Urbano Irlanda (UCD)

• Instituto de Inmunología

(NUIM)

• Biblioteca Ussher (TCD)

• Instituto Conway de
Investigación Biomolecular y
Biomédica (UCD)

• Centro de Medicina

Molecular Dublín

(UCD/TCD)

• Instituto de Cambio

Ambiental (NUIG)

•Centro Nacional para la

Ciencia de Ingeniería

Biomédica (NUIG)

•Instituto Nacional para el

Análisis Regional y Espacial

(NUIM)

•Instalación para Caracterización
Óptica y Espectroscópica
(Instituto de Tecnología de
Dublín)

•Instituto para Tecnología de

Información y Computación

Avanzada (TCD)

•Instituto de Investigación

Ambiental (UCC)

•Centro para la Investigación de

Biopolímeros y Biomolecular

(Instituto de Tecnología Athlone)

•Instituto de Neurociencia (TCD)

Tabla 2. Nuevas instalaciones financiadas por el PRTLI

2001 2002 2003/2004
Bajo construcción /

en progreso
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Como resultado del PRTLI,  se han establecido los cimientos de

una infraestructura de clase mundial  e Irlanda ahora es vista

internacionalmente como un país  que está subiendo la escalera

de la investigación  a un ritmo apresurado.  Los beneficios no

sólo son los ejemplos tangibles de laboratorios nuevos de punta,

espacios de enseñanza y bibliotecas.  En opinión de los asesores,

“hay una clara evidencia que el PRTLI  ha cambiado el pen-

samiento institucional y ha originado una transformación extraor-

dinaria en la forma en que las instituciones de tercer nivel

emprenden la investigación.”

El reporte recomienda que el gobierno continúe apoyando un sis-

tema de financiamiento diverso y flexible para la investigación en

instituciones de tercer nivel en Irlanda, un sistema que ofrece

múltiples oportunidades de investigación y mucho potencial. 

El presidente de la Autoridad de Educación Superior, Don

Thornhill, dijo: “Desde el principio, el PRTLI ha estado sujeto al

punto de referencia internacional más riguroso.  El progreso hasta

ahora es un tributo a todos aquellos que lo han hecho posible.  Es

imperativo que continuemos construyendo sobre los éxitos.” 

Artículo por:

Gerry O’Sullivan

Jefe de Información y Asuntos Públicos

Autoridad de Educación Superior

Dublín, Irlanda

E-mail: gerry@hea.ie 

Fax: 353 1 661 0492

Instituto Conway, Colegio Universitario Dublín (UCD

Biblioteca

Ussher, Colegio

Trinity Dublín,

(TCD)

Instituto del Estudio de Cambio Social, Colegio Universitaro de Dublín (UCD)

Universid
ad de la Ciudad de Dublín (DCU)

Centro
Nacional para la Investigación del Sensor,
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LA  ESTACIÓN 
DE CAPACITACIÓN 
EDUCATVA INTELIGENTE
DE ITALIA

La Estación de Capacitación Educativa Inteligente se ha desarrol-

lado en Italia para satisfacer las necesidades emergentes  de con-

strucción escolar. El  proyecto, para escuelas desde la primaria

hasta el nivel de secundaria, propone una arquitectura flexible

para una red de “escuela inteligente” y fue desarrollada por el

CISEM, el Centro de Innovación y Experimentación de Milán.

La Estación de Capacitación Educativa Inteligente (IETS, por sus

siglas en inglés) basa el diseño de edificios escolares nuevos en

módulos de aprendizaje flexibles  e introduce sistemas de ahorro

de energía innovadores, construcción de computación integrada

y bio-arquitectura.  La IETS se originó del proyecto previo Edificio

Escolar Inteligente del CISEM. 

El componente básico de la Estación de Capacitación

Educativa es el módulo de aprendizaje.  El módulo consiste en

un espacio octagonal que mide 47.5 m_, un pasillo de 17m_ y

dos áreas de almacenamiento las cuales son altamente flexi-

bles y adaptables a usos diferentes.  El módulo de aprendizaje

se puede convertir fácilmente en salones de clase  o laborato-

rios y uno o dos módulos se pueden combinar para crear espa-

cios de diferentes tamaños.

El diseño permite a los maestros decidir cómo se deben orga-

nizar las áreas de aprendizaje.  Al principio de cada año

académico, ellos escogen el número y el arreglo de los

salones, de los laboratorios y de los salones para grupos

pequeños, medianos y grandes. 

La Estación de Entrenamiento Educativa Inteligente (IETS, por sus

siglas en inglés) puede ofrecer soluciones a un número de prob-

lemas con los que se enfrentan las escuelas con su programa de

construcción.  Específicamente el proyecto puede:

•Proporcionar salones sobre una base temporal durante una ren-

ovación del edificio.

• Ofrecer una construcción rápida de pequeños edificios esco-

lares inteligentes.

• Introducir un nuevo diseño y la participación del maestro den-

tro de la arquitectura escolar.

• Reducir la inversión de capital y los gastos actuales de man-

tenimiento.

El costo de construcción de la Estación de Capacitación

Educativa Inteligente es de aproximadamente 1,000 euros por

metro cuadrado.

Una Estación de

Entrenamiento

Educativa Inteligente

futura con un costo

esperado de 9, 500,000

euros.
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DISEÑO COMBINADO
PARA ESCUELAS EN EL
REINO UNIDO

“El problema era que había demasiado concreto, era triste, abur-

rido, no invitaba a nada. Me sorprendí cuando vi todo esto.

Ahora, cuando veo a los niños jugando aquí y divirtiéndose, pien-

so, yo creo que hice algo para que esto sucediera. Me siento

orgulloso.”

Un miembro del equipo de clientes de14 años de edad, Escuela

Islington Green

Proyecto de espacio social exterior 

El programa de ”diseño combinado para escuelas” explora cómo

el buen diseño puede mejorar la calidad de vida en las escuelas

al escuchar las voces de los clientes: los alumnos.  El programa es

una iniciativa del Reino Unido que une equipos de estudiantes

clientes  con las prácticas de diseño líderes del país para propo-

rionar soluciones para las mejoras prácticas en escuelas, para

resaltar los beneficios de sociedad cercana entre la industria del

diseño y las escuelas y desarrollar las  habilidades vida de los

estudiantes. 

El esquema ha probado un ejercicio de investigación inmensa-

mente valioso, identificando los asuntos comunes que los estudi-

antes tienen con sus escuelas.  Estos van desde la necesidad  para

un espacio social dedicado y áreas de aprendizaje inspiradoras,

hasta espacios de comedor civilizados, baños seguros a prueba

de vándalos y uniformes escolares cómodos y modernos. 

El programa fue creado por la Fundación Sorrell.  John Sorrell, un

co-fundador, presentó el diseño combinado para escuelas en la

conferencia de PEB “Creación de Ambientes de Aprendizaje del

Siglo 21” en Londres en el 2004.  “Los niños son los consumi-

dores de la educación.  Ellos saben que está bien o mal en el dis-

eño de sus escuelas.  Así que necesitamos escucharlos y

escucharlos bien.  Entonces tenemos una oportunidad para dis-

eñar mejores escuelas para el futuro”, dice John Sorrell.

Un piloto con siete escuelas se llevó a cabo en el 2000/01 y en

el 2002 el Departamento para la Educación y las Habilidades

proporcionó apoyo financiado para extender la iniciativa a 100

escuelas en un programa de tres años.  A la fecha, casi 700 estu-

diantes de más de 60 escuelas se han involucrado directamente

junto con 172 maestros y 53 prácticas de diseño.

El Proceso

El proceso para el diseño combinado para escuelas se ha ido

mejorando continuamente a medida que el programa se ha

Una escuela primaria

para 800 estudiantes

está equipada con

un auditorio, área de

comida, un pequeño

gimnasio y un estadio

interior.

Todos los componentes del proyecto de la IETS son de punta y

se da atención especial al papel de los edificios escolares en la

política de administración  de desastres local.

El proyecto de la IETS se ha probado recientemente en la

planeación de programas de construcción en varios pueb-

los italianos.

El término de “estación” se escogió para este proyecto para

enfatizar el papel primario que debe jugar la arquitectura: per-

mitir que la escuela actúe como un centro dentro de su comu-

nidad local y servir como un punto de intercambio para la red

educativa permanente mayor.

Para más información consulte el

sitio web:

www.n2d.it/isb

o contacte a 

Giorgio Ponti, CISEM, en giorgio.ponti@fastwebnet.it
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desarrollado.  Primero hay una planeación y una preparación

que incluye la selección de escuelas, conocer a los profesores

a cargo y desarrollar la base de datos para los maestros.  Los

profesores a cargo  seleccionan a los equipos de clientes, 10-

15 alumnos por equipo y la relación con los equipos empieza

con una explicación del proyecto en talleres y sesiones de llu-

via de ideas.  Los equipos clientes entonces, se introducen a un

proceso de cuatro etapas que va de septiembre a junio:

1. Reto: El equipo cliente de estudiantes identifica un problema

que quisiera que resolviera un diseñador.

2. Informe: Los alumnos crean un informe y se le presenta al dis-

eñador asignado para trabajar para ellos. 

3. Conversación: En los siguientes tres meses, el equipo cliente

tiene una serie de juntas con el diseñador, visita edificios y espa-

cios inspiradores, investiga el reto y discute las ideas iniciales del

diseñador.

4. Concepto: Una vez que los alumnos aceptan la idea final, el

equipo y el diseñador presentan el concepto ante el personal, los

alumnos, los gobernadores y los padres.

Después de la presentación del concepto final, se llevan a cabo

discusiones para explorar el potencial para la implementación.

La mayoría de los proyectos de diseño combinado para escuelas

son intervenciones que van de pequeñas a medianas pero que

requieren financiamiento si es que se van a realizar.  Los diez

proyectos que ya se completaron se han financiado por la com-

binación de escuelas que utilizan parte de sus presupuestos de

capital, financiamiento obtenido en la comunidad local y la gen-

erosidad de los diseñadores involucrados. El Departamento para

la Educación y las Habilidades proporciona apoyo parcial para

una futura variedad de proyectos representativos sobre una base

de financiamiento equivalente.

Algunos de los primeros proyectos

El Colegio Comunitario Leasowes en Dudley se sentía perdido en

medio de un centro comunitario que incluía un centro de apren-

dizaje para adultos, un salón de deportes, un teatro y una bib-

lioteca.  El equipo cliente acudió al Museo de Ciencia en

Londres para estudiar la interactividad.  El resultado de su traba-

jo con Din Asociados es una fachada con vidrio en el frente que

invita a la gente a entrar y les ayuda a encontrar las diferentes

instalaciones.  El profesor a cargo, John Howells piensa que estas

ideas son realistas: “De hecho, son las ideas que tenemos que

hacer.  La gente quiere que la educación funcione en contra de

la mejor práctica en el mercado, y aún así nos dan edificios que

están por debajo de la norma.  Con estos diseños tú desearías

venir a la escuela, desearías  seguir aprendiendo después de los

16.  Tú desearías seguir aprendiendo como adulto.”

© Rodo

Colegio Comunitario

Leasowes en Dudley
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La Escuela Comunitaria Whitefield Fishponds (ver dibujo arriba)

cerca de Bristol no tenía ningún lugar afuera para que los alum-

nos pudieran protegerse y ningún lugar adentro donde sentarse

durante el receso.  Los alumnos presentaron su informe para un

patio protegido en el centro de la escuela.  El arquitecto Ferhan

Azman consideró como impresionantes sus ideas: “Me

dirigieron a mí a fijarme en cosas en mi trabajo de diseño, como

el vandalismo y la basura.”

El maestro de arte y diseño de la escuela y jefe adjunto añadió, “Los

diseños reales, en términos de uso artístico y práctico están más

avanzados que tus estructuras escolares generales que casi sientes

que si tan solo los niños estuvieran más involucrados en el diseño

de las escuelas, terminarías con escuelas mucho más atractivas.”

La Escuela Católica San Jorge es una bulliciosa escuela dentro de

la ciudad de Londres.  El equipo cliente sentía que la hora de la

comida era un problema por las filas afuera y el congestion-

amiento adentro.  Visitaron diferentes restaurantes con el dis-

eñador Ben Nelly para explorar alternativas.  Su solución propone

el uso de mesas y sillas plegables mandadas a hacer y cubrir el

espacio de las filas.  Un cliente de 14 años calificó la experien-

cia como positiva: “los diseñadores son realmente gente abierta.

Tomaron nuestras ideas y las mejoraron en muchas maneras.

Creo que este proyecto fue grandioso.”

El equipo cliente de la Escuela Primaria Deptford Park, en el

sureste de Londres, quería baños mejores y más brillantes y

analizaron el problema con la Sociedad Richard Rogers.  La solu-

ción-un concepto con tema caribeño que es seguro, higiénico,

lleno de color y fácil de limpiar-es exactamente lo que los niños

querían: “Ves a los delfines y te sientes relajado.  ¡Como si estu-

vieras de vacaciones!” explicó un cliente de diez años.

Habilidades de vida para los alumnos

El programa de “diseño combinado para escuelas” inspira a los

alumnos al ponerlos en el asiento del conductor, dándoles el con-

trol y la responsabilidad como clientes.  A través de esta experi-

encia, descubren habilidades creativas y de vida tales como la

resolución de problemas, el trabajo en equipo, comunicación,

negociación y ciudadanía, los cuales engendran confianza y una

creencia en sí mismos.

David Miliband, el Ministro de Normas Escolares, comentó sobre

los beneficios que este proyecto está dando a los jóvenes: “El tra-

bajar con diseñadores profesionales en comisiones reales puede

inspirar a los niños a interesarse más en el valor del buen diseño.

Los proyectos de diseño combinado para escuelas permiten que

los jóvenes sean más creativos y que vean que sus visiones se

vuelven realidad.  Muchos de los proyectos se enfocan a mejorar

los ambientes en que ellos estudian o la imagen de la escuela, lo

que significa que los beneficios se extienden más allá de aquel-

los que toman parte.  El aprender de este programa ayudará a

muchas más escuelas a desarrollar identidades distintivas.”

Escuela Comunitaria Whitefield

Fishponds-equipo cliente.

Escuela Católica San Jorge- comedor

Escuela Católica San Jorge
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desarrollado un edificio innovador para alojar múltiples usos y

muchos tipos de alumnos.  Las decisiones que se tomaron para la

futura escuela de Firebird se basaron en las lecciones aprendidas

en su sitio temporal existente, el Grupo Brink.  El diseño de este

tipo de edificio comunitario continúa evolucionando basado en

las experiencias del Brink (que abrió en febrero del 2004). 

El Brink se considera un “edificio en grupo”  más que un edificio

escolar.  El grupo alberga cinco escuelas primarias, una

guardería, un preescolar y un centro comunitario con un café.  El

concepto total fue combinar las escuelas y el centro comunitario

bajo un solo techo para compartir espacios de grupos grandes y

un café activo que funciona como punto de bienvenida para los

visitantes.  El Grupo Brink  (diseñado por Arquitectos SVP,

Amersfoort y Atelier PRO, La Haya) está localizado en el reciente

desarrollo de Amersfoort, Vathorst,  un campo verde donde casi

todos son nuevos residentes.

Los resultados de este proyecto de cinco años se mostrarán en

una exhibición en el Museo Victoria y Albert de Londres del 21

de febrero al 18 de marzo del 2005.  La exhibición incluirá

talleres de niños y un programa de conferencias con arquitectos

y diseñadores, alumnos, ministros del gobierno, voceros comer-

ciales y de negocios e importantes especialistas de la enseñanza.

“El diseño combinado para escuelas”, un libro de 192 hojas com-

pletamente ilustrado, complementará  la exhibición y será publi-

cado  por Merrell en febrero con un precio de 29.95 libras. 

Para más información contacte a:

La Fundación Sorrell

Tel.: 44 20 7014 5300

Fax: 44 20 7014 5301

Sitio web:  www.joinedupdesignforschools.com 

LA ESCUELA FIREBIRD
DE LOS PAÍSES BAJOS:
GRUPOS PARA UN
AMBIENTE DE
APRENDIZAJE FLEXIBLE

Los métodos de aprendizaje innovador y el cambio organizativo

establecen nuevas demandas en nuestros futuros ambientes de

aprendizaje.  Los grupos Brink y Laak son dos ejemplos rela-

cionados de un nuevo tipo de edificio para la comunidad en los

Países Bajos.  La Escuela Firebird (Vuurvogel), una escuela pri-

maria para estudiantes de edades de entre los 4 y 12 años se

encuentra actualmente alojada en el Grupo Brink y se cambiará

al Laak cuando se abra en el 2006.  Las necesidades de la Escuela

Firebird y el diseño de construcción flexible resultante se

describen aquí junto con características útiles para crear flexibil-

idad en el medio de aprendizaje. 

La flexibilidad es la preocupación clave para diseñar estos nuevos

edificios en grupo, tomando en cuenta los intereses para los cam-

bios futuros incluyendo:

• Crecimiento de la comunidad.

• Cambios en la matrícula escolar.

• Extender el uso de la tecnología de información.

• Enseñanza de equipo y nuevos enfoques hacia el aprendizaje.

• Aprendizaje comunitario y cambiar las necesidades de las
instalaciones para uso social.

La Escuela Firebird junto con otra escuela, la ciudad de

Amersfoort y los arquitectos Frencken Scholl Architecten han

El Grupo Brink en Vathorst

El Grupo Cluster aloja el uso comu-

nitario como se ve aquí el día de la

inauguración en febrero del 2004.



Para el año 2006, la Escuela Firebird y otra escuela (también aloja-

da temporalmente en el Brink) se mudarán a un nuevo edificio

específicamente diseñado para su programa en el vecindario

Amersfoort de Laak dentro de la misma comunidad.  Para ese

entonces, las tres escuelas restantes en el Grupo Brink tomarán el

espacio vacante, en anticipación de una matrícula mayor a medida

que la comunidad crece.  De manera similar al Brink, el edificio del

Grupo Laak incluirá una guardería, un programa para después de la

escuela y un preescolar así como dos escuelas primarias.

Flexibilidad

El programa de estudios de la Escuela Firebird está basado en

enseñanza de equipo y un enfoque individual en el aprendizaje.

El desarrollo total de un niño es parte central del programa de

estudios, al igual que la filosofía de muchas escuelas contem-

poráneas.  A los niños se les impone un reto, se les estimula y se

les guía para que se vuelvan estudiantes independientes.  Esto

también significa que los estudiantes trabajan en grupos para

resolver problemas y buscar las soluciones. 
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De acuerdo al director, Leite Kuijvenhoven, su enfoque de

enseñanza de equipo “hace a más profesionales del aprendizaje

responsables de más estudiantes.”  Los maestros trabajan con

asistentes educativos y ayudantes, así como con otros maestros.

Este enfoque tiene la ventaja añadida de ofrecer oportunidades

para el crecimiento profesional dentro de la escuela. 

El plan de estudios se organiza temáticamente y no se podría

cumplir con él adecuadamente en salones de clase tradicionales.

Se introducen nuevos temas de estudio cada cuatro a seis sem-

anas, con toda la escuela trabajando sobre el mismo tema.  Todas

las clases se involucran y al final de cada tema presentan su tra-

bajo a sus padres.  La nueva escuela está diseñada para apoyar

estas presentaciones al utilizar espacios abiertos flexibles.

Dentro de la escuela se incluyen áreas especiales para presenta-

ciones de grupos grandes y grupos chicos.   Una presentación

para toda la escuela y para la comunidad más grande, utilizaría

el aula (un espacio abierto que puede servir como auditorio) y

salones especiales para danza, drama y trabajos de arte.  En la

cocina de los niños, algunos de ellos eligen cocinar comida que

se relaciona con su estudio y ofrecer muestras como parte de los

refrigerios del evento. 

El hecho de encontrarse bajo un mismo techo permitirá a la

Escuela Firebird y a su escuela hermana trabajar juntas en proyec-

tos especiales y a los maestros enseñar a equipos por encima de

las líneas de división de las escuelas.  El edificio escolar está divi-

dido entre las dos escuelas en todos los pisos.  En el centro del

edificio se encuentran un atrio compartido y un aula y otros espa-

cios colectivos incluyendo el centro de medios de información,

la cocina de los niños, las áreas de danza, drama y artes y el salón

del personal.  Además de las dos escuelas primarias, otras orga-

nizaciones educativas  comparten el edificio incluyendo una

guardería, un centro para después de la escuela y un preescolar. 

Plano del área  comunitaria y

guardería del Grupo Brink

(courtesy of SVP Architects)

Los modelos de los estudiantes representan la

nueva comunidad en Amersfoort.
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Otra idea exitosa que se origina de la experiencia en el Grupo

Brink es que los salones de  clase se unirán y serán más pequeños

que los salones de clase tradicionales.  La Escuela    Firebird ha

tenido éxito al instalar computadoras en los amplios pasillos de

su edificio actual; de la misma manera el diseño del edificio

nuevo incluirá espacios pequeños de trabajo a lo largo    del

pasillo para proporcionar áreas de aprendizaje informal como

una extensión a los salones de clase.  Cada par de salón de clases

(a veces tres salones de clase juntos) tiene un espacio de apren-

dizaje adicional que se comparte.  Unas puertas grandes corredi-

zas (de dos metros de ancho) extienden al salón de clases a

abrirse al pasillo de circulación y hacer una conexión visual con

estas áreas pequeñas de trabajo.  Los maestros coordinan su uso

de estos espacios más pequeños.  Como dijo un maestro, “De

esta manera, integramos la ayuda especial dentro del ambiente

de la clase, más que tener una oficina en donde los estudiantes

están separados de la clase porque necesitan más ayuda.”

De manera similar, los espacios grandes como los salones del

personal, se pueden subdividir con paredes móviles para crear

áreas de trabajo más pequeñas. 

El nuevo edificio de la Escuela Firebird en de Laak también

incluirá características que permitan el descenso en la matrícula

de la escuela.  Partes del edificio de la escuela se han diseñado

para permitir que el edificio se convierta fácilmente en casas den-

tro del complejo escolar. 

Tecnología de Información

En su ubicación presente, la Escuela Firebird ha distribuido dos o

tres computadoras en cada salón de clases y actualmente está

introduciendo 20 computadoras portátiles con una red inalámbri-

ca de rango limitado.  Una red inalámbrica a través de la nueva

escuela permitirá que el Internet se utilice en todos lados en el

edificio.  El centro de medios de información, localizado en el

área central abierta entre las dos escuelas, permitirá que los estu-

diantes reciban instrucción así como conducir el estudio inde-

pendiente en el Internet.  También, el centro de medios de infor-

mación está destinado a usarse después de clases y el aprendiza-

je de adultos en la tarde.

Alumnos estudiando en un espacio de trabajo

en el amplio pasillo de Brink.

Una pequeña área de

medios de información

en una zona comparti-

da de la Escuela Brink.

El Brink usa escaleras amplias para la circulación y para

sentarse durante las presentaciones pequeñas, al igual

que las escuelas Montessori de Herman Hertzberger’s.



La tecnología para el aprendizaje incluye el uso de video cámaras

digitales.  Las cinco escuelas existentes en el Brink crearon un

proyecto de video conjunto para que sus estudiantes documenten

su nueva comunidad.  El video se volvió una actividad importante

con la contribución de los estudiantes al desarrollo de la identi-

dad cívica de la comunidad. En el primer año de operación, los

video proyectos se compartieron con la comunidad mayor.  Estos

videos también se distribuirán internacionalmente en escuelas

primarias a través del intercambio actual de Internet de Firebird

con Glasgow, Escocia. 

Conclusión

Al participar en el diseño del Grupo Brink y al aprender de la

experiencia de su uso, la Escuela Firebird pudo articular sus

necesidades para el Grupo Laak para diseñar un edificio comuni-

tario flexible.  El desarrollo de la construcción y el diseño como

un proceso de aprendizaje han reforzado el éxito de este tipo de

edificio, como se ha visto en el Grupo Brink.
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Información de un reporte preparado por Susan Stuebing para la

Red de Escuela Europea que se titula ”Making Space for Change:

Creating Flexibility in the Technology-Enhanced Learning

Environment”  (“Hacer espacio para el Cambio: Crear Flexibilidad

en el Ambiente de Aprendizaje con Tecnología Mejorada”) en el

2004.  Todas las fotos fueron tomadas por la autora.

Contacte a:
Susan Stuebing
E-mail:sst@Irweb.nl

Sitios Web:
La Escuela Firebird (Vuurvogel):
www.keiwijs.nl, www.pcbodevuurvogel.nl

Atelier Pro, La Haya: www.atelierpro.nl

Frencken School Arquitecten, Maastricht:
www.frenckenscholl.nl

SVP Architectuur en Stedenbouw, Amersfoort: www svp-svp.nl

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Un espacio abierto de aprendizaje compartido con

otros dos salones de clase en el Grupo Brink.

Características de la  Flexibilidad

Hay cuatro características que son útiles al considerar la

creación de la flexibilidad en el ambiente de aprendizaje:

factores de cambio, oportunidades de interacción, uso del

tiempo y establecimiento y control. 

Para crear flexibilidad dentro del ambiente de aprendizaje, el

primer paso es considerar los factores de cambio que están

involucrados. ¿Qué tan rápido ocurrirá el cambio en la

escuela?  ¿La gente, el equipo y el uso cambiarán regular-

mente? Si es así, el ambiente debe ser lo más flexible posible

para recibir este cambio.  Si no, entonces la necesidad de

flexibilidad es más modesta, ya que la gente adaptará el

medio a través del tiempo a las condiciones que más le fun-

cionen.  Lo mismo aplica a las actividades dentro del salón

de clases: ¿Los estudiantes se mueven de una actividad a otra

o trabajan en una misma actividad?

El delinear las oportunidades para interacción potenciales

entre usuarios y grupos de usuarios es una manera de definir

las necesidades de flexibilidad de una organización.  La

interacción puede ser entre maestros, estudiantes, asistentes

de enseñanza, padres y otros invitados a la escuela.  La inter-

acción puede ser individual, en pequeños grupos, en equipos

o entre clases enteras.  El maestro toma el papel del entre-

nador o “líder de aprendizaje” apoyado por la tecnología de

red.  Una gran parte de las actividades para el maestro puede

ser el preparar y coordinar actividades, más que pararse en

frente de la clase  y dar un discurso.

Muchas comunidades educativas están empleando nuevos

enfoques al uso de tiempo con períodos más largos de traba-

jo para los estudiantes y más tiempo de preparación para los

maestros.   

El pasar más tiempo en una actividad puede requerir un

ambiente con condiciones que son de una norma más alta

y más estable. Un edificio que se utiliza significativamente

debe tener alguna forma  de proceso de horarios,

incluyendo a alguien que supervise el horario y el tiempo

para que los maestros planeen su uso de los espacios. 

Finalmente, el establecimiento y el control son obstáculos

clave para que funcione la flexibilidad.  La mejor solución

flexible es aquella en que el usuario puede hacer uso de

una oportunidad con poco o ningún tiempo de establec-

imiento y con poca o ninguna discusión con otros.  El

tiempo de establecimiento para tener efecto en una solu-

ción flexible no debe de durar tanto como la actividad en

sí misma.  También, el tener que pedir permiso para hacer

uso del espacio (más que para establecer un horario regu-

lar) disminuye la flexibilidad potencial de una solución.

1. Este trabajo está basado en parte de la investigación del autor en el Instituto

de Tecnología Delft (1996-98) que aparece en Tool Box Strategies (Estrategias

de la Caja de Herramientas) (Reporte TU Delft, 1998).
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PUBLICACIONES DE LA OCDE

Keeping Schools Safe in Earthquakes
(Mantener las Escuelas Seguras durante los
Sismos.)

¿Porqué las escuelas se derrumban durante sismos de moderada

intensidad?

Esta publicación plantea el problema y hace recomendaciones

para mejorar la seguridad sísmica en las escuelas.  Mantener las

Escuelas Seguras durante los Terremotos es el producto de una

reunión de expertos que organizó el Programa para la

Construcción y el Equipamiento de la Educación de la OCDE y la

organización no lucrativa con base en E.U.A., GeoHazards

Internacional. En esta reunión, los expertos coincidieron en que

los estudiantes de muchos países enfrentan riesgos inaceptables

de heridas o pérdida de vidas debido al mal diseño y construc-

ción de los edificios escolares que se derrumban durante los sis-

mos. Las tragedias ocurren porque no se aplica  la tecnología

disponible  y no se efectúa el cumplimiento de las leyes y

reglamentos existentes.

trans-frontera, como la seguridad de calidad y el reconocimiento

de cualidades, costo y financiamiento, equidad de acceso, acuer-

dos de intercambio, capacidad de construcción en países recep-

tores, movilidad del personal y diversidad cultural. 

Código OCDE 962004061P1, ISBN 92-64-01504-3

Septiembre 2004, 320 páginas

EUR 50M USD 63M GBP 35, JPY 6 400, MXN 640

Learning for Tomorrow’s World: First Results
from PISA 2003 (Aprendizaje para el Mundo
de Mañana: los Primeros Resultados de PISA
2003)

¿Los estudiantes están bien preparados para cumplir con los retos

del futuro? ¿Son capaces de analizar, razonar y comunicar sus

ideas eficientemente? ¿Tienen la capacidad para continuar apren-

diendo a través de la vida? Estas son preguntas que se hacen con-

tinuamente los padres, los estudiantes, el público y aquellos que

se encargan de los sistemas educativos.

El Programa para la Evaluación del Estudiante Internacional de la

OCDE (PISA, por sus siglas en inglés) proporciona algunas de las

respuestas a estas preguntas.  El Aprendizaje para el Mundo de

Mañana presenta los resultados iniciales de la evaluación del

desempeño de niños de 15 años del PISA 2003.  El informe va

más allá de un examen de la posición relativa de los países en

matemáticas, ciencias y lectura.  También observa  una gran var-

iedad de resultados educativos que incluyen la motivación de los

estudiantes para aprender, sus creencias acerca de ellos mismos y

sus estrategias de aprendizaje.  Examina cómo el desempeño varía

entre los géneros y entre grupos socio-económicos y proporciona

conocimientos de algunos factores que tienen influencia en el desar-

rollo del conocimiento y las habilidades en casa y en la escuela,

cómo estos factores interactúan y las implicaciones para el desarrol-

lo de políticas.  De manera más importante, el informe desprende

luz en países que tienen éxito en lograr normas de alto desempeño,

mientras que, al mismo tiempo, proporcionan una distribución equi-

tativa de oportunidades de aprendizaje. 

Diciembre 2004, 478 páginas

Código OCDE 962004121P1, ISBN 92-64-00724-5

EUR 60, USD 75, GBP 42, JPY 7 700, MXN 770

Código OCDE 952004021P1, ISBN 92-64-01669-4

Agosto 2004, 244 páginas

EUR 40, USD 50, GBP 28, JPY 5 100, MXN 510

Internationalisation and Trade in Higher
Education: Opportunities and Challenges
(Internacionalización e Intercambió en la
Educación Superior: Oportunidades y Retos)

Este libro conjunta las estadísticas actualizadas, estudios de casos

e informes de políticas sobre las tendencias y desarrollos mayores

en la educación post-secundaria, trans-frontera en Norteamérica,

Europa y la región Asia Pacífico.  Los temas que se tratan incluyen

iniciativas de políticas para promover la educación post-secun-

daria trans-frontera; las justificaciones para entregar o recibir ser-

vicios educativos trans-frontera; tamaño y crecimiento de la edu-

cación post-secundaria, trans-frontera en términos de la movili-

dad del estudiante, el programa de  movilidad, y la movilidad

institucional (campus de rama internacional); evaluación del

posible impacto del Acuerdo General de Intercambio en Servicios

(OMC); y los retos que enfrenta la educación post-secundaria,



University Research Management: Meeting
the Institutional Challenge (Administración de
Investigación Universitaria: Cumpliendo con
el Reto Institucional) 

Los gobiernos están poniendo un énfasis sin precedente en la

investigación como una fuerza clave para dirigir la sociedad y

economía del conocimiento. No es sorprendente, entonces, que

las instituciones de educación superior estén cambiando su

enfoque a la investigación, a su reputación en el campo, a su

capacidad para llevar a cabo la investigación y al financiamiento

que ellas reciben. No es menos sorprendente que las políticas de

investigación y la administración del la investigación estén

imponiendo serios retos.

Esta publicación arroja luz sobre temas que ahora enfrentan a las

universidades mientras confrontan una presión creciente para

“producir” investigación para seguir en la competencia.

Tratándose de ocho estudios de casos, el informe se enfoca en

cuatro temas clave:

• La importancia creciente de la misión de investigación para la

educación superior.

• Fortalecer las estructuras y procesos para la administración de

la investigación.

• Investigación universitaria de financiamiento y recursos.

• Promover carreras de investigación

Los estudios de casos resaltan asuntos en Australia, Bélgica, Brasil,

Alemania, Irlanda, Malasia, Portugal y Turquía.  Esta publicación

será de interés para los líderes de la universidad, funcionarios de

investigación, generadores de políticas, estudiantes de postgrado y

otros que se interesan en la administración de la investigación. 

Enero 2005, 260 páginas

Código OCDE 892004051P1, ISBN 92-64-01743-7

EUR 55, USD 69, GBP 38, JYP 7 000, MXN 700

OTRAS PUBLICACIONES

Schools as Centres of
Community: A Citizen’s
Guide for Planning and
Design (Escuelas como
Centros de la
Comunidad: Una Guía
del Ciudadano para la
Planeación y el Diseño)
Segunda edición 

Por Steven Bingler, Linda Quinn y

Kevin Sullivan

School Buildings: The State of the Affairs
(Edificios Escolares: El Estado de los Asuntos)

Editores: Autoridad de Edificios de la Ciudad de Zurich, Instituto

de Tecnología Federal Suizo Zurich/ETH Wohnforum , la Escuela

de la Ciudad de Zurich y Autoridad Deportiva y la Universidad de

Zurich de Ciencias Aplicadas, Escuela de Educación 

Este libro documenta 31 edificios escolares diseñados o construi-

dos en los últimos cinco años en seis ciudades europeas, con un

especial enfoque en Suiza y en particular en la ciudad de Zurich.

Ocho ensayos resumen los proyectos.  Se le da atención a los

requerimientos para el aprendizaje individual dentro de una

comunidad escolar integrada.  La publicación incluye planos,

fotografías, especificaciones de construcción y costos.

ISBN 37-64-37092-0

Bilingüe Alemán/Inglés 

Julio 2004, 224 páginas, EUR 31

Ordene en www.standderdinge.ch 

Publicado por Birkhäuser, Basel, Suiza

Patrocinada por el Centro Coordinador Nacional para las

Instalaciones Educativas, Fundación Knowledge Works,

Construyendo Juntos el Éxito Educativo, el Consejo de

Planeadores de Instalaciones Internacional y la Coalición para

Escuelas Comunitarias. 

Este libro delinea un proceso destinado a comprometer a todos

las partes interesadas en la educación a planear escuelas que se

dirigen a las necesidades de toda la comunidad estudiantil.

Explora seis principios del diseño para crear ambientes de apren-

dizaje eficientes;  proporciona 13 estudios de casos que ilustran

varios aspectos de esos principios y examina el proceso de la

planeación maestra de las instalaciones incluyendo el arranque,

el involucrar a la comunidad e implementar el plan maestro.

Escuelas como Centros de la Comunidad proporciona referencias,

fuentes de información adicional, fotografías y planos. 

Octubre 2003, 70 páginas, USD 15

Disponible para descargarlo gratuitamente en

www.edfacilities.org/pubs/. Para ordenar copias impresas, llame

a NCEF, Washington, D.C.,  al 1 888 552 0624(sin costo) o al 1

202 289 7800.
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2005

Abril 

20-22- “Currículum y Campus: Arquitectos y Educadores Trabajando Juntos” fue el tema de una con-

ferencia  organizada por el Junta Australiana del Consejo de Planeadores de Instalaciones Educativas

Internacional.  Se llevó a cabo en Hobart, Tasmania (Australia).  Contacte a: Tim Gourlay, e-mail: tim-

othy.gourlay@education.tas.gov.au; o visite http://australia.cefpi.org/conferences.html. 

24-27- Una conferencia internacional de PEB sobre planeación, desarrollo y administración de insta-

laciones para instituciones de educación superior se llevó a cabo en San José, California, Estados

Unidos.  Ver página 3.

Julio

3-7 – La Unión Internacional de Arquitectos llevará a cabo su 22ª Congreso Mundial acerca del tema

de arquitectura de las ciudades, en Estambul, Turquía.  El cuarto día del congreso se refreirá a “nuevas

formas de profesión y educación arquitectónicas”.  Contacte a: UIA, Francia, tel.: 33(01)45 24 36 88;

Comité Organizador, Turquía, tel.: 90 212 252 94 24; o visite www.uia2005istanbul.org.

Diciembre 

8-9- PEB será co-anfitrión de una conferencia internacional sobre el diseño de espacios para la edu-

cación en la niñez temprana. El evento se llevará a cabo en Edimburgo, Reino Unido.  Ver página 4.

2006

Abril 

24-25- “Ambiente de Aprendizaje en el Siglo 21”, una conferencia internacional de dos días sobre la

arquitectura escolar, será organizada por la Junta de Educación Nacional Finlandesa.  Habrá visitas

a nuevas escuelas en Helsinki.  Contacte a: Reino Tapaninen, Arquitecto en Jefe, Junta Nacional de

Educación, tel.: 358 9 77477121, e-mail: reino.tapaninen@oph.fi.

Los puntos de vista expresados en PEB Exchange son propios de los que contribuyen en ella y no necesariamente representan a aquellos del Secretariado

de la OCDE.
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