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En virtud del artículo 1 de la Convención firmada el 14 de diciembre de

1960,  en París, y que entró en vigor el 30 de septiembre de 1961, la

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) tiene

como objetivo fomentar las políticas destinadas:

- a lograr la más sólida expansión de la economía y del empleo y a aumen-

tar el nivel de vida de los países miembros, manteniendo la estabilidad

financiera y contribuyendo así al desarrollo de la economía mundial;

- a contribuir a una sana expansión económica en los países miembros, y

en los no miembros en vías de desarrollo económico;

- a contribuir a la expansión del comercio mundial sobre una base multila-

teral y no discriminatoria, conforme con las obligaciones internacionales.

Los firmantes de la Convención constitutiva de la OCDE son: Alemania,

Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, España, Estados Unidos de América,

Francia, Grecia, Irlanda, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países

Bajos, Portugal, Reino Unido,  Suecia, Suiza, Turquía. Los siguientes países

se han adherido posteriormente a esta Convención (las fechas corresponden

a las del depósito de los instrumentos de adhesión): Japón (28 de abril de

1964), Finlandia (28 de enero de 1969), Australia (7 de junio de 1971),

Nueva Zelanda (29 de mayo de 1973), México (18 de mayo de 1994),

República Checa (21 de diciembre de 1995), Hungría (7 de mayo de 1996),

Polonia (22 de noviembre de 1996), Corea (12 de diciembre de 1996),

República Eslovaca (14 de diciembre de 2000). La Comisión de las

Comunidades Europeas participa en los trabajos de la OCDE (artículo 13 de

la Convención de la OCDE). 

Publicada originalmente por la OCDE en inglés y francés bajo los títulos:

© PEB Exchange – The Journal of the Programme on Educational Building

(No. 50, Volumen 2003/3)

© PEB Exchange – La revue du programme de l´OCDE pour la construction

et l´equipement de l´education (No. 50, Volumen 2003/3 )

© OECD (Organisation for Economic Cooperation and

Development/Organización para la Cooperación y Desarrollo

Económicos), París 

All rights reserved

Para la edición en Español:

© Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas

(CAPFCE), México.

Publicado bajo Convenio con la OCDE, París

La calidad de la traducción al español y su coherencia con el texto original

es responsabilidad del CAPFCE.

ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN 
Y DESARROLLO ECONÓMICOS
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Bienvenidos….

En un mundo tan cambiante y complejo como el que vivimos, la educación ha vuelto a reforzar su papel

como elemento fundamental para el desarrollo social y económico de los países. En efecto, las nuevas

dinámicas inherentes a la globalización plantean nuevos retos y oportunidades para aumentar la competi-

tividad de los individuos y las empresas, y en este sentido el fortalecimiento del capital humano adquiere

un carácter primordial.

Pendiente de estas nuevas transformaciones, el Comité Administrador del Programa Federal de

Construcción de Escuelas (CAPFCE) continúa fortaleciendo los lazos de colaboración internacional que

tiene establecidos desde hace varios años. Lo anterior, a fin de fomentar el intercambio de mejores prácti-

cas e innovaciones en materia de construcción y equipamiento de espacios escolares conforme a los desa-

rrollos más recientes en materia pedagógica. Es en este marco que el CAPFCE se congratula en apoyar la

presentación en español de la revista PEB Exchange, instrumento de difusión de reconocido prestigio que

incorpora el conocimiento técnico y científico del Programa para la Construcción y el Equipamiento de la

Educación (PEB) de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). A través de esta

iniciativa México busca continuar desempeñando un papel activo de vinculación entre la OCDE y los

países hispanohablantes de América Latina.  

Es para mí un placer presentar al público lector este número de la revista en español, con la esperanza de

que contribuya a fomentar un debate de ideas y experiencias que sea de beneficio para el desarrollo de

nuestro país en un mundo en constante transformación. 

Lic. Ricardo Torres Origel

Director General CAPFCE



PRÓXIMAS ACTIVIDADES DEL PEB

Durante los siguientes 18 meses, el Programa para la

Construcción y Equipamiento de la Educación (PEB) de la OCDE

organizará varias actividades en cuatro áreas de trabajo de acuer-

do a lo que se describe a continuación. Cualquier persona intere-

sada en participar está invitada a comunicarse con el Secretariado

(véase página 28).

Entrega de educación y capacitación en la
sociedad del saber
Esta área de trabajo trata de analizar y entender el impacto de las

instalaciones sobre los sistemas de educación y sobre la entrega

de actividades educativas a todos los niveles, de manera que estas

instalaciones continúen teniendo buena calidad, sean flexibles y

apropiadas para las necesidades de los usuarios. Dos eventos per-

tinentes se están planeando en la actualidad.

El Reino Unido ha expresado interés en ser el anfitrión de un se-

minario internacional del PEB en la primavera del 2004 sobre el

tema “Creación de Ambientes de Aprendizaje del Siglo XXI:

Transformando Nuestras Escuelas Secundarias”.

En la primavera de 2005, el PEB celebrará una conferencia inter-

nacional sobre diseño de edificios para educación infantil en

colaboración con la división de Política para la Educación y

Capacitación de la OCDE. Se planea que la conferencia se lleve

a cabo en la región italiana de Emilia-Romagna. Al mismo tiem-

po, se llevará a cabo una exhibición de fotografías que expone la

educación de la infancia temprana y los centros de atención en

países de la OCDE.

Monitoreo y evaluación de la política 
sobre instalaciones
La segunda área  trabajo tiene un doble objetivo:

estudiar y entender los enfoques cambiantes para el financia-

miento de instalaciones educativas y las políticas de monitoreo y

evaluación de desempeño implementadas por los gobiernos;

analizar cómo estos nuevos enfoques se generan a través de la

descentralización de responsabilidades al gobierno local, me-

diante el aumento de la participación del sector privado y por

las posibilidades de cambios radicales en la entrega que ofre-

cen las nuevas tecnologías;

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 existentes se planeen y manejen de la manera más eficiente.

El Programa para la Construcción y el Equipamiento de la Educación (PEB) de la OCDE

Miembros Asociados del PEB
Proyecto de Desarrollo Educativo de Albania

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

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-Romagna (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 Holanda

Austria Nueva Zelanda

Francia Portugal

Grecia República Eslovaca

Hungría España

Islandia Suiza

Irlanda Turquía

Corea Reino Unido

México

Diecisiete países Miembros de la OCDE y 13 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 Directivo de representantes de

cada país participante establece el programa anual de trabajo y el presupuesto.

ACTIVIDADES DEL PEB Y LA OCDE

•

•



basándose en el trabajo pasado y actual de la OCDE sobre

estadísticas e indicadores educativos, el Secretariado reunirá

datos y se dedicará al trabajo analítico, específicamente sobre

instalaciones escolares. Véase la página 4 del artículo.

Promoción y difusión de mejores prácticas 
en planeación y administración
El PEB conducirá un análisis comparativo de planeación y admi-

nistración de instalaciones y preparará recomendaciones prácti-

cas en este campo. El profesionalismo creciente en la planeación

y la administración de instalaciones educativas que se observa en

años recientes ha demostrado la creciente complejidad de esta

tarea y la utilidad de parámetros internacionales que amplíen el

alcance de la colaboración e intercambio de experiencias.

Una conferencia internacional sobre el papel de las nuevas tec-

nologías en la administración de espacio para educación superi-

or se organizará en octubre de 2004 en Québec y Montreal. La

Asociación de Administradores de Edificios Institucionales de

Québec (por sus siglas en inglés: Québec Association of Institu-

tional Building Managers), el Departamento de Educación de

Québec y el PEB serán los anfitriones de la reunión.

Seguridad y estabilidad en las instalaciones
educativas
Esta área de trabajo tiene como objetivo explorar enfoques am-

plios, incluyendo los métodos considerados como mejores prácti-

cas que se usan para asegurar que las escuelas sean lugares

seguros y tranquilos de aprendizaje. Debido a que este es el pri-

mer trabajo que la OCDE ha conducido en el área de seguridad y

estabilidad escolar, el objetivo general es investigar no solamente

cómo puede impactar la infraestructura física de las escuelas la

seguridad y estabilidad escolar, sino también la influencia de

otros factores.

El Secretariado del PEB organizará un seminario internacional en

noviembre de 2003 en las oficinas generales de la OCDE para

evaluar cómo están enfrentando las escuelas los problemas que

rodean a la seguridad y estabilidad. Véase el artículo siguiente.

El PEB y GeoHazards International celebrará una junta de peritos

sobre seguridad sísmica en las escuelas, en seguimiento a un se-

minario anterior sobre “Administración de Desastres e Instalacio-

nes Educativas” que se celebró en Thessaloniki, Grecia. La fecha

propuesta para la realización del taller es a principios de 2004.

Véase el siguiente artículo.

SEMINARIO 2003 DE SEGURIDAD Y
ESTABILIDAD
Un ambiente seguro y tranquilo es un prerrequisito para la ense-

ñanza y el aprendizaje efectivos. Las amenazas a la seguridad,

tranquilidad y bienes de las personas pueden surgir de peligros

naturales (por ejemplo, terremotos, inundaciones y tormentas), o

de acciones de seres humanos, tales como vandalismo, incendios

provocados y crímenes violentos. Aunque los eventos catastrófi-

cos y las tragedias humanas no pueden eliminarse en su totalidad,

los diseñadores de instalaciones, los administradores de las insti-

tuciones, los equipos de respuesta a emergencias y la interven-

ción post-crisis pueden desempeñar un papel importante para

atenuar los impactos negativos.

Después de una junta de expertos que se celebró en 2002 en

Washington sobre la respuesta de las escuelas a actos terroristas,

que fue organizada conjuntamente por la OCDE y las autoridades

de los Estados Unidos, el PEB está organizando un seminario

internacional sobre “Seguridad y Estabilidad Escolar” del 12 al 14

de noviembre de 2003 en La Défense, París. La discusión sobre la

seguridad y estabilidad en las escuelas se concentrará en cinco

áreas principales:

evaluación de riesgos de seguridad y estabilidad en escuelas;

planeación y manejo de crisis;

planteamientos de infraestructura para la seguridad escolar;

enfoques de colaboración para seguridad escolar;

enfoques de educación, capacitación y soporte para la seguri-

dad escolar.

La participación está abierta para aquellos que en los países

miembros de la OCDE tienen una responsabilidad profesional en

cuanto a la seguridad y protección escolar, pudiendo incluir a los

representantes electos, los funcionarios de administraciones na-

cionales regionales o locales, los responsables de la elaboración

de políticas, los directores escolares, los administradores de insta-

laciones, los planificadores, los arquitectos y los investigadores.

Para registrarse en línea o para obtener más información, dirigirse

a www.oecd.org/edu/schoolsafety o póngase en contacto en:

hannah.vonahlefeld@oecd.org

SEGURIDAD SÍSMICA EN LAS 
ESCUELAS JUNTA DE EXPERTOS 
DE 2004

Los recientes terremotos en Bingol, Turquía, que ocasionaron el co-

lapso de un edificio escolar de cuatro pisos, y en Argelia, han llama-

do de nuevo la atención del mundo sobre el tema de la seguridad

sísmica. En 2001, el PEB organizó un seminario internacional sobre

“Manejo de Desastres e Instalaciones Educativas” que exploró la

forma en que las escuelas, los arquitectos y los gobiernos abordan

los temas de evaluación de riesgos, preparación contra desastres y

restauración de edificios en áreas propensas a terremotos.

Como un seguimiento a esta labor, el PEB y GeoHazards Interna-

tional (GHI) están planeando una reunión de expertos sobre la

seguridad sísmica en las escuelas para principios de 2004. Los

objetivos de la junta son tres: crear una red internacional que

recomiende y promueva activamente la seguridad contra terremo-

tos en las escuelas; establecer un acuerdo internacional sobre la

naturaleza de los problemas que enfrentan los gobiernos y las
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comunidades en relación a la seguridad contra los terremotos en las

escuelas; y desarrollar una lista de recomendaciones internacio-

nales para los administradores escolares sobre la evaluación de la

vulnerabilidad en los terremotos y la rehabilitación de las escuelas.

La junta de expertos se enfocará en tres temas:

historias de éxito y fracaso en la seguridad sísmica escolar (es

decir, lo que sucedió al entorno construido en Italia, Turquía y

Algeria, especialmente las escuelas; la existencia e imple-

mentación de códigos que regulen el diseño, la construcción y

mantenimiento de los edificios escolares; el papel del público

en el fracaso de la construcción de  edificios escolares);

evaluar el problema: aproximaciones exitosas para enfrentar las

vulnerabilidades por terremotos en las escuelas;

encarar el problema: estableciendo normas que midan el progre-

so y monitoreen cómo instrumentan los gobiernos estas normas.

Para mayor información, dirigirse a www.oecd.org/edu/schoolsafety

o póngase en contacto con hannah.vonahlefeld@oecd.org

ESTADÍSTICAS E INDICADORES SOBRE
INSTALACIONES ESCOLARES
Durante los últimos 20 años, la OCDE ha desempeñado un papel

líder en el desarrollo y recolección de estadísticas educativas inter-

nacionalmente comparables. En la actualidad, los recursos de esta-

dísticas educativas, como la base de datos del Programa para

Evaluación de Estudiantes Internacionales (PISA, por sus siglas en

inglés: Programme for International Student Assessment) de la

OCDE (véase www.pisa.oecd.org) y la Base de Datos de Educación

de la OCDE (consultar www.oecd.org/edu/eag2003) proporcionan

a los investigadores, tomadores de decisiones públicas y a los gob-

iernos una profusión de datos a nivel nacional, escolar y estudiantil

con los cuales monitorear a sus sistemas educativos.

Algunas estadísticas e indicadores relacionados con las instala-

ciones escolares han sido reunidos y desarrollados a partir de estas

fuentes estadísticas. Se han reunido datos a nivel nacional sobre

áreas relacionadas con instalaciones escolares, sobre la base de los

tamaños en las clases y el gasto de capital, a través de la recolec-

ción de datos anual que realiza la UNESCO-OCDE-EUROSTAT, y

que son publicados cada año en (Una Rapída Mirada a la Educa-

ción, por sus siglas en inglés: Education at a Glance) y que pueden

obtenerse en la base de datos de educación de la OCDE. En el

cuestionario escolar PISA 2000, se preguntó a los directores de

escuelas de 43 países acerca de la medida en que ellos percibían

que el aprendizaje está siendo obstaculizado por insuficiencias de

ciertos recursos físicos y educativos, tales como la condición de los

edificios, los sistemas de calefacción, enfriamiento y/o iluminación,

el espacio de enseñanza, los materiales de instrucción en la biblio-

teca, el recurso de multimedia para instrucción y las instalaciones

para las bellas artes (véase también el número 48, 2003 de PEB

Exchange). A partir de estos rubros del cuestionario, se creó un índi-

ce de PISA de la calidad de la infraestructura física de las escuelas

(véase Figura 1). El Estudio Sobre Indicadores de la Educación

Mundial de Escuelas Primarias (por sus siglas en inglés: The World

Education Indicators Survey of Primary Schools), que será conduci-

do en varios países no asociados a la OCDE a finales de 2004, tam-

bién incluirá varios rubros sobre la disponibilidad y la condición de

las instalaciones escolares.

Aunque existen posibilidades para que el PEB se base en el traba-

jo actual de la OCDE sobre estadísticas e indicadores educativos

con relación a las instalaciones escolares, se requiere el desarrollo

de un esquema conceptual para asegurar que la creación de indi-

cadores futuros sobre instalaciones escolares sea relevante para la

toma de decisiones y factible de implementar (en términos de cos-

tos financieros y humanos). La Junta Directiva del PEB ha acepta-

do desarrollar dicha estrategia. El trabajo inicial conducido por este

grupo se enfocará en esbozar una base conceptual para la selección

de indicadores acerca de instalaciones escolares; identificar y cata-

logar los indicadores potenciales dentro de este marco; e identificar

los objetivos de investigación y los métodos de recolección de da-

tos, que pueden incluir encuestas y visitas a los países de dichos

sitios.
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Demostración de una mesa de vibración que muestra los beneficios de

construir una escuela utilizando métodos antisísmicos. Los obreros que

trabajan con los socios de Nepal de GHI, la Sociedad Nacional de

Tecnología Sísmica (por sus siglas en inglés: National Society of

Earthquake Technology), construyeron dos modelos de una escuela local;

una (del lado derecho) fue construida con apariencia similar a la escuela

antes de que ésta se construyera con métodos antisísmicos, y la otra (a la

izquierda) como la estructura reforzada. Los modelos se colocaron sobre

una mezcla que se movía horizontalmente, simulando los efectos 

de un terremoto; los lugareños vieron que el modelo reforzado

resistió el impacto.

•

•

•



LA ARQUITECTURA Y LA 
EDUCACIÓN EN FRANCIA

Después de 16 años de descentralización en Francia, se celebró

un simposio que reunió a una variedad de actores interesados en

el campo de la arquitectura y la educación de los niveles inferio-

res y superiores de secundaria, a fin de abordar la siguiente cues-

tión: “¿Qué debe hacerse para asegurar que el plan de estudios,

que está diseñado para un nivel central y que es enseñado por do-

centes controlados centralmente, se transmita satisfactoriamente

en los edificios escolares que pertenecen a las autoridades locales

y regionales?”. En 1986, el gobierno central transfirió la responsa-

bilidad de la construcción de escuelas secundarias de cursos infe-

riores (colegios) a los departamentos y de las escuelas de niveles

superiores de secundaria (liceos) a las regiones. El simposio “La

Arquitectura y la Educación” fue organizado en París en enero de

2002 por el Instituto Francés de Arquitectura (Institut français d’ar-

chitecture) en colaboración con el Ministerio de Educación

Nacional. De acuerdo con Jean-Richard Cyterman, Director de

Planeación y Desarrollo del Ministerio de Educación, en este even-

to se destacaron los efectos positivos de la íntima colaboración en-

tre las autoridades locales y regionales responsables de la construc-

ción de escuelas y los servicios descentralizados del Ministerio de

Educación, en consulta con el personal docente que utiliza estas

instalaciones.

Las minutas del simposio presentaron las siguientes conclusiones:

“A lo largo de las discusiones, hubo una aceptación general de que

las necesidades de la sociedad solamente pueden ser satisfechas

mediante el descubrimiento de soluciones que respondan a situa-

ciones locales específicas. Todos los proyectos deben planearse en

vista de una red regional o local específica y los requisitos de un

municipio, la naturaleza de un sitio o vecindario y las necesida-

des de una población específica, el personal docente y el plan de

estudios.

Estas necesidades y requisitos complejos y en ocasiones contradic-

torios solamente pueden considerarse si las autoridades responsa-

77

1. El índice de PISA de la calidad de la infraestructura física de las escuelas se derivó a partir de los informes de los directores sobre la medida
en que el aprendizaje realizado por estudiantes de 15 años en sus escuelas era obstaculizado por la condición deficiente de los edificios;
por los sistemas defectuosos de calefacción y enfriamiento y/o iluminación; y por la falta de espacio para la enseñanza (por ejemplo, en los
salones de clase). Una escala de cuatro puntos con categorías de respuesta de “en absoluto”, “muy poco”, “en alguna medida” y “mucho”
se utilizó. Este índice fue invertido de manera que los valores inferiores indicaran una poca calidad de infraestructura física en comparación
con el promedio de la OCDE.

2. Los índices se normalizaron de manera que la media del valor del índice para la población estudiantil de la OCDE fuera cero y la desviación
estándar fuera uno.

3. La tasa de respuesta es demasiado baja para asegurar la capacidad de comparación.
Fuente: Base de datos OCDE/PISA, 2000. Para más información, véase www.pisa.oecd.org
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Figura 1       Índice de PISA de la calidad de la infraestructura física de las escuelas1 (2000)
Resultados con base en reportes de directores de las escuelas e informados en proporción

al número de estudiantes de 15 años inscritos en la escuela
Índice promedio 2



bles de la construcción de escuelas aplican una metodología rigu-

rosa en la que los proyectos individuales y los programas generales

tengan como base una etapa preliminar de colección e investi-

gación de información.

Esto asegurará que los programas de construcción no se lleven a

cabo solamente en términos cuantitativos y que puedan abarcar la

extensión total de las necesidades, incluyendo aquéllas de los

usuarios, si es necesario a través de equilibrios que solamente pue-

dan hacerse si se tiene un director de proyecto y si las autoridades

responsables de la construcción de escuelas participan activa-

mente. La flexibilidad del proceso solamente puede asegurarse si

las diversas fases están bien organizadas y son sistemáticas. Esto

dará a aquellos responsables de la construcción de escuelas los

medios para pedir a los arquitectos que encuentren soluciones

que no sean convencionales ni apegadas a fórmulas, sino genui-

namente basadas en las necesidades.

En cuanto al papel del gobierno central, ¿no sería la mejor forma

de redefinir sus misiones el que respaldara este proceso, especial-

mente en todas las fases de desarrollo de  programas? Si éste es el

caso, entonces puede sugerirse la siguiente conclusión provisio-

nal: aunque el cambio clave reside en el hecho de que las necesi-

dades prácticas y cotidianas de los usuarios ya son un aspecto

integral del diseño del proyecto, de cualquier forma, existen mu-

chos motivos para creer que los programas constituirán ahora el

área principal para colaboración entre el gobierno central y las

autoridades locales y regionales.

Se dispone de una amplia variedad de documentación sobre el

tema del simposio. Un informe de 136 páginas se publicó propor-

cionando todas las presentaciones que se hicieron en la junta. Éste

incluye un CD-Rom que contiene fotografías, planos y descripcio-

nes de 21 escuelas secundarias francesas de grados inferiores y

superiores; esta selección de edificios ejemplificativos también

puede obtenerse en el sitio de Internet 

www.architecturepedagogie.cndp.fr.
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LAS ESCUELAS “AVANZAN” EN
ESCOCIA

El diseño de las escuelas para el siglo XXI está llamando mucho la

atención en Escocia. Esta nación al norte del Reino Unido, la cual

recuperó su propio parlamento en 1999, está embarcándose en su

programa más grande hasta el momento para una nueva inversión

en la construcción y acondicionamiento de las escuelas. Para el

año 2006, habrá 200 escuelas nuevas de reciente construcción o

remodeladas, elevándose a 300 para el año 2009. La mayoría

recibe financiero a través de  asociaciones público-privadas. Los

arquitectos, las autoridades locales y las escuelas están recibiendo

estímulos para que fijen miras altas y colaboren con los estudiantes,

el personal y la comunidad para crear “centros de excelencia”.

Edificando Nuestro Futuro: Urbanización Escolar de Escocia, pu-

blicado por el Ejecutivo Escocés en febrero de 2003, dice que las

escuelas no solamente no deben ofrecer un mejor ambiente para

los niños, al respaldar el aprendizaje y estimular el desarrollo per-

sonal y social de los estudiantes, sino que también deben entre-

gar mejores servicios a toda la comunidad.

El programa de construcción está llevándose a cabo en el marco

de un debate sobre educación nacional que acaba de concluir y

que fue iniciado por el Ejecutivo Escocés para considerar cómo

sería el sistema educativo del futuro. Éste hizo preguntas rela-

cionadas con qué es y cuándo es que los niños aprenden, cómo

se distribuye el aprendizaje y la enseñanza y quiénes pueden ayu-

dar en el proceso.

En su respuesta, el Ejecutivo Escocés hizo la observación: “La gen-

te quiere ver el cambio. Sobre todo, quieren un sistema escolar en

Escocia que tenga buenos recursos y sea lo suficientemente flexi-

ble para satisfacer las necesidades del niño como individuo en un

sistema que se adapta al niño y no en el que el niño se adapta al

sistema. Esto requerirá un cambio radical en el pensamiento sobre

la forma en cómo diseñamos, construimos y administramos nues-

tras escuelas” (Ejecutivo Escocés (2003), Educación para Exce-

lencia: Elección y Oportunidad: La Respuesta del Ejecutivo al

Debate Nacional, por sus siglas en inglés: Educating for Exce-

llence Choice and Opportunity: The Executive’s Response to the

National Debate).

Nueva urbanización escolar de Escocia

Los objetivos en la escuela del Siglo XXI son dar mejores ser-

vicios a través de un ambiente escolar que se enfoque en:

el niño en el centro —satisfaciendo las necesidades indi-

viduales de los niños en Escocia;

la escuela en el corazón de la comunidad— satisfacer las

necesidades de la comunidad.

El Ejecutivo Escocés (2003), Edificando Nuestro Futuro:

Urbanización Escolar en Escocia.

Un programa de gran alcance, que incluye dos conferencias re-

cientes organizadas por la agencia nacional de niños de Escocia,

Los Niños en Escocia, está respaldando la optimización de la

urbanización escolar. En su conferencia titulada “Fuera de la

Caja: Diseño de Espacios para Niños y Jóvenes”, Bruce Jilk, dise-

ñador de entornos de aprendizaje en los Estados Unidos y en otras
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partes, habló acerca del proceso, “diseño hacia abajo”. El proce-

so se enfoca directamente con base al niño como educando y tam-

bién explora la dinámica de la comunidad, la familia y el trabajo.

Exhortó a Escocia para que aprendiera de los ejemplos interna-

cionales. La Escuela Preparatoria Kapolei en Hawai está organiza-

da alrededor del prado comunal con tiendas de las que los estu-

diantes son los responsables; los estudiantes aprenden sus

destrezas de forma auténtica ya que hay clientes de la vida real.

Ingunnarskoki, una escuela para los años de uno a diez en Islan-

dia, fue diseñada para adaptarse al proceso de aprendizaje de la

escuela, incluyendo aprendizaje de grupos pequeños y grupos

grandes de individuos integrados y por separado.

La conferencia también escuchó las opiniones de los niños y los

jóvenes mismos. En el diseño de MacRobert Arts Centre en Stirling,

Escocia, participó un grupo de jóvenes consultores que todavía

hacen uso del centro desde hace cuatro años. Andrew Martin, un

usuario en silla de ruedas y joven consultor dijo a la conferencia:

“Gracias a que mis ideas fueron escuchadas, ahora sí me siento

más parte de MacRobert. Acostumbraba a dar la vuelta y entrar de

espaldas al edificio ya que las puertas eran demasiado pesadas,

ahora tenemos puertas automáticas en la parte delantera. El diseño

en general hace que me sienta como si todo estuviera a mi nivel.

Puedo entrar con mis amigos y podemos sentarnos juntos. Ser

escuchado es un paso adelante hacia el diseño del Siglo XXI”.

Una segunda conferencia, “En Movimiento: “Desarrollo de Servi-

cios para Niños Pequeños en Áreas Rurales de Escocia” celebra-

da en Nairn, al norte de Escocia, examinó los factores que nece-

sitaban ser considerados al diseñar los servicios rurales. Ésta ofre-

ció a los delegados la oportunidad de visitar algunas de las escue-

las comunitarias recientemente diseñadas que se estaban

construyendo en Escocia. La arquitecto Karen Buvik compartió la

experiencia noruega al mejorar la viabilidad de las escuelas

colocándolas en el centro de las comunidades rurales. Muchas de

las comunidades rurales de Escocia enfrentan una disminución

dramática de población (en 2001/2002, 14 de 15 autoridades

locales rurales tienen tasas naturales negativas de cambio en la

población), y la conferencia concluyó que es muy probable que

sea esencial ofrecer acceso a servicios a un nivel más local para

contener la pérdida de familias con niños pequeños.

Para mayor información, comunicarse:

Bronwen Cohen

Director de Children in Scotland

Fax: 44 131 228 8585

Correo Electrónico: bcohen@childreninscotland.org.uk

Publicaciones relevantes de Los Niños de Escocia: Diseño de

Escuelas para el Futuro – Una Guía Práctica y el Informe de la

Conferencia “Fuera de la Caja”. Para ordenar las copias, enviar un

correo electrónico a info@childreninscotland.org.uk.

UNA NUEVA AGENCIA PARA LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
PARA LA COMUNIDAD FLAMENCA
DE BÉLGICA

El gobierno de la comunidad flamenca de Bélgica está reorgani-

zando su administración y agrupando en una nueva agencia sus

dos instituciones responsables del financiamiento de las instala-

ciones educativas.

Reorganización para una política pública mejorada

A principios de 2000, el gobierno flamenco tomó un número de

decisiones importantes en relación a la reorganización de su ad-

ministración y la calidad de los servicios para la población, den-

tro del esquema de su proyecto Política Pública Mejorada. La in-

vestigación internacional comparativa realizada por la OCDE en

1998, clasificó a la administración flamenca como “abajo del

máximo” en términos de modernización y desempeño; el objeti-

vo del Proyecto Política Pública Mejorada es aumentar el desem-

peño del gobierno y el servicio público hasta el nivel “superior”.

Este proyecto requirió importante reflexión sobre el futuro papel

y posición del gobierno flamenco en la sociedad, dando como

resultado los siguientes principios básicos para la reorganización:

El control central de la política pública debe ser sustituido por

un gobierno más descentralizado, que ponga más énfasis en la

“dirección” que en el “control centralizado”.
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Debe darse mayor atención a las normas de calidad en el go-

bierno. Por un lado, existe la necesidad de una mayor simplici-

dad en la legislación, mayor efectividad y más eficiencia. Por

otro lado, está la necesidad de mayor equidad ante la ley, más

legitimidad y más protección legal.

Las instituciones gubernamentales deben pensar más en térmi-

nos de clientes, dando al pueblo acceso más fácil a los servi-

cios públicos que requiere. Un sistema más eficiente de comu-

nicación entre la administración y el público también es nece-

sario (por ejemplo, e-gobierno).

La política gubernamental debe ser proporcionada por aquellos

que son los responsables políticos de la misma y no por admi-

nistraciones o grupos de interés. Las administraciones deben

hacerse responsables de implementar la política.

Se han hecho cambios como consecuencia de estas considera-

ciones. La administración flamenca se ha dividido en 13 diferen-

tes áreas de política. Cada una de ellas tiene un ministro respon-

sable. Dentro de cada área de política un departamento central y

una o más agencias han sido establecidos: los departamentos son

responsables de preparar y evaluar la política a seguir (sustituyen-

do en una gran medida los gabinetes ministeriales anteriores),

mientras que las agencias son responsables de la ejecución. A par-

tir de ahora, muchas agencias estarán bajo la autoridad directa de

su ministro respectivo; es decir, habrá cierta pérdida de autono-

mía para muchas instituciones gubernamentales flamencas: las

juntas directivas de estas instituciones, quienes tenían facultades

de toma de decisiones, serán sustituidas por comités que sola-

mente tendrán poderes consultivos.

El gobierno flamenco ha decidido que cada área de política tendrá

ciertas tareas y también ha definido cómo deberán realizarse estas

tareas. Determinar las tareas es importante ya que el gobierno en

general, y las diferentes agencias en particular, tendrán la responsa-

bilidad de ejecutar aquéllas con las cuales se comprometieron.

AGIOn, una agencia de infraestructura nueva

Dentro del área de política educativa, el gobierno flamenco ha

decidido agrupar bajo una sola agencia aglutinadora las dos institu-

ciones gubernamentales que han sido responsables de financiar y

subsidiar las instalaciones educativas en la región flamenca. Ac-

tualmente una institución —el Departamento de Obras de Infra-

estructura de Educación Subvencionada (por sus siglas en inglés:

Subsidized Education Infrastructure Works Department) (DIGO,

Dienst voor Infrastructuurweken van het Gesubsidieerd

Onderwijs)— subvenciona escuelas municipales, provinciales y

privadas, mientras que una segunda institución —el Departamento

de Educación de la Comunidad Flamenca (por sus siglas en inglés:

the Flemish Community Education Department) (Het

Gemeenschapsonderwijs)— financia la construcción de escuelas

públicas. La Nueva Agencia para Instalaciones Educativas (AGIOn,

Agentschap Infrastructuur Onderwijs) operará tanto con las escue-

las públicas como con las privadas, así como con las escuelas

municipales y provinciales, bajo la supervisión del Ministro de

Educación flamenco. Al igual que las dos instituciones existentes,

AGIOn funcionará como un organismo establecido por ley que

tiene capacidad de actuar en su propio nombre, y que será

responsable de cumplir con sus obligaciones. A principios de

2004 se establecerá la agencia ya que todavía está pendiente la

aprobación por parte del Parlamento  flamenco. 
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Los grupos de interés en el área de construcción de escuelas perde-

rán un cierto grado de autonomía y poder como resultado de la

reorganización de la administración flamenca. Un ejemplo es el de

DIGO, donde diferentes grupos de interés en el campo de la edu-

cación de la región flamenca están sólidamente representados en

la junta directiva. No obstante, estos grupos de interés tendrán la

posibilidad de ser parte de un comité consultor para instalaciones

educativas que apoyará y evaluará el funcionamiento de la agen-

cia AGIOn; la misión del comité será de apoyo y su asesoría no

será obligatoria.

Dentro de AGIOn habrá una sección para el financiamiento de

proyectos de construcción de escuelas y una sección para la pro-

moción de asociaciones públicas y privadas y asociaciones públi-

cas-públicas (éstas últimas se establecen entre dos o más áreas de

política).

La Misión de AGIOn

La futura misión de la agencia de infraestructura fue formulada

por el gobierno flamenco en términos de los siguientes objetivos:

construir instalaciones educativas atractivas, poniendo espe-

cial atención al bienestar tanto de estudiantes como de profe-

sores, así como la prevención de vandalismo y comporta-

miento antisocial;

reducir las desigualdades existentes en la calidad de los edifi-

cios escolares de manera que cada estudiante y profesor sin dis-

tinción pueda aprender y trabajar en un ambiente de calidad;

aumentar la eficiencia y efectividad en el financiamiento, subsi-

dio y uso de los edificios escolares a través de las asociaciones

públicas-privadas, asociaciones públicas-públicas y el uso

comunitario de las instalaciones educativas;

La misión de AGIOn ha dado como resultado cinco metas y tareas

estratégicas:

hacer que directores y juntas escolares estén más conscientes

de las ventajas de técnicas sólidas de planeación para infra-

estructura, seguridad, uso racional de la energía, uso comuni-

tario de los edificios escolares, etc.;

mejorar la comunicación entre el gobierno y los directores de

escuelas y las juntas escolares;

asesorar a las escuelas y a los tomadores de decisiones: propor-

cionar asesoría para proyectos de construcción de escuelas;

analizar los desarrollos y las tendencias internacionales en la

práctica de construcción de escuelas; reunir y analizar los datos

estadísticos; proporcionar apoyo administrativo y legal a las

juntas escolares y promover asociaciones (públicas-públicas,

públicas-privadas);

procesar y aprobar solicitudes para dar financiamiento o sub-

vencionar los proyectos de construcción de escuelas;

controlar y evaluar los proyectos de construcción de escuelas

con respecto a la legislación vigente sobre financiamiento de

instalaciones educativas.

Más información acerca del proyecto Política Pública Mejorada

está disponible en el sitio Web del gobierno flamenco:

www.vlaanderen.be/bbb

Este artículo fue proporcionado por DIGO, un miembro asocia-

do del Programa Sobre Edificios Educativos de la OCDE (por sus

siglas en inglés: OECD Programme on Educational Building):

Diensts voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd

Onderwijs

Koningstraat 94

1000 Brussels

Bélgica

Fax: 32 22 221 05 31

Correo Electrónico: Geert.Leemans@Digo.be

ASOCIACIÓN DE ORGANISMOS
PÚBLICOS Y PRIVADOS EN 
QUEENSLAND, AUSTRALIA

El Gobierno de Queensland ha dado su aprobación para que se

convoque a la presentación de posturas para el establecimiento

de una asociación entre organismos públicos y privados (PPP, por

sus siglas en inglés: Public-Private Partnership) para desarrollar un

distrito de educación y capacitación en alta tecnología en South

Brisbane.

En línea con las estrategias del gobierno para asegurar una transi-

ción sin problemas entre las escuelas secundarias, la educación

vocacional y el aprendizaje superior, el Distrito de Educación y

Capacitación de Southbank creará el primer campus multisecto-

rial de Queensland. La Preparatoria Estatal de Brisbane (Brisbane

State High School) y el Southbank Institute de TAFE compartirán

más de cuatro hectáreas adyacentes al South Bank Parklands, sitio

de la Expo Mundial 88. La reurbanización del sitio en un “centro

de aprendizaje” de alta tecnología derrumbará las tradicionales

barreras que han inhibido el paso de los estudiantes de la ense-

ñanza secundaria a la superior, y fortalecerá los lazos con otros

centros de aprendizaje en áreas tales como la tecnología de infor-

mación, turismo, comercio electrónico, comercio, arte, música,

servicios de recreación y comunitarios.

EEl Distrito de Educación y Capacitación de Southbank es la pri-

mera iniciativa de asociación entre empresas públicas y privadas

que es analizada por el gobierno de Queensland. Las autoridades

están interesadas en utilizar los PPP para asegurar el mejor valor por
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dinero en la provisión de instalaciones educativas para uso públi-

co. Esta PPP proveerá infraestructura de punta, mientras que los ser-

vicios básicos de educación y capacitación serán proporcionados

por la Preparatoria Estatal de Brisbane y el Instituto Southbank.

El distrito conjugará la participación del gobierno y el sector pri-

vado en una asociación que realizará la planeación, diseño, cons-

trucción, financiamiento, operación y mantenimiento del proyec-

to. Se llevó a cabo una evaluación preliminar para analizar los

posibles costos para el gobierno de proveer las instalaciones que

proporcionen los servicios educativos y de capacitación junto con

oportunidades de entrega conjunta con el sector privado. El go-

bierno aprobó el desarrollo de un caso de negocios para investi-

gar una propuesta de PPP. Los resultados de la evaluación preli-

minar y del caso de negocios fueron revisados y se investigaron

las soluciones de costo efectivo para la construcción y operación

de las instalaciones de educación y capacitación y las iniciativas

comerciales. El gobierno ya aceptó el caso de negocios y está de

acuerdo en que el proyecto convoque expresiones de interés por

parte de los consorcios del sector privado para la entrega de la

instalación y los servicios asociados.

Si las propuestas del sector privado demuestran que un PPP puede

entregar un mejor resultado de valor por dinero, un acuerdo a

largo plazo se suscribirá entre el gobierno y el consorcio elegido

para la entrega del Distrito de Educación y Capacitación de

Southbank.

Para mayor información, visite

http://www.southbank.tafe.net/site/AboutSouthbank/EducationPre

cinct/index.asp

o comuníquese con:

Kelvin Crump, Director-Departamentos de Instalaciones y

Servicios de Empleo y Entrenamiento

Proyecto del Distrito de Educación y Capacitación de Southbank

en Brisbane, Australia

Fax: 61 7 324 73238

Correo Electrónico: kelvin.crump@detir.qld.gov.au

MERCADO DE EDUCACIÓN MUNDIAL
2003

La ciudad de Lisboa fue la sede este año para la reunión del Mer-

cado de la Educación Mundial (WEM, por sus siglas en inglés:

World Education Market) que se celebró del 20 al 23 de mayo. El

WEM es una reunión internacional importante tanto para los repre-

sentantes del sector privado como del público en el campo de la

educación. Ésta se organiza en dos partes principales: una serie de

conferencias paralelas, por un lado, y una enorme exhibición o

“mercado” dedicado a los materiales y métodos didácticos, por el

otro. En ambos escenarios, las tecnologías nuevas fueron el centro

de atención.

En su discurso de inauguración, Viviane Reding, Comisionada

Europea para la Educación y la Cultura, reafirmó el compromiso

de la Comisión Europea para hacer que los sistemas de educación

y capacitación en Europa sean una referencia de calidad a nivel

mundial para el año 2010. Puso de relieve programas tales como

Erasmus Mundus, así como la importancia de la participación del

sector privado y el respeto por la diversidad cultural en las inicia-

tivas transfronterizas.

El orador Carl Dahlman, un reconocido experto en economía del

Instituto del Banco Mundial, estableció la tónica dando un discur-

so sobre los nuevos desafíos para la educación superior, examinan-

do las rápidas transformaciones que se están llevando a cabo en

los países en desarrollo y de transición y el aumento en la impor-

tancia del conocimiento, así como de tecnología de la información

y las comunicaciones. Gwang-Jo Kim, especialista en educación

secundaria del Banco Mundial, presentó un panorama de la situa-

ción en Corea y pormenorizó el esfuerzo de ese país para propor-

cionar enseñanza de por vida.

El WEM 2003 atrajo 761 organizaciones de 68 países y un total de

1,519 participantes, que incluyeron a los principales tomadores

de decisiones y profesionistas en el campo de la educación.

En el piso de exhibición 330 compañías y organizaciones presen-

taron recursos, sistemas, plataformas, soluciones y experiencias de

todo el mundo. E-Village proporcionó una ventana al futuro del

aprendizaje mejorado por la tecnología, presentando productos y

proyectos innovadores. Las autoridades locales y regionales así

como el PEB, estuvieron representados en el primer Foro sobre

Ciudades y Regiones de Aprendizaje, que contó con participantes

provenientes de Francia, Alemania, India, Italia, España, Suecia y

el Reino Unido.

Las presentaciones de la conferencia están disponibles en Inter-

net en www.wemex.com bajo Conferencias/Documentos de las

Conferencias (por sus siglas en inglés: Conferences/Conference

Proceedings).
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LADRILLOS, CHASQUIDOS
Y MORRALLA

“Ladrillos, Chasquidos y Morralla” es el título de un seminario

organizado por el PEB para examinar la relación entre el medio

ambiente de aprendizaje existente y la tecnología de información

y comunicaciones (ICT, por sus siglas en inglés: Information and

Communications Technology), así como las implicaciones de

costo. La reunión intentó determinar si los edificios educativos y

la ICT debían continuar siendo entidades separadas que compiten

por los mismos fondos, o si debían tratarse como un componente

holístico de la infraestructura educativa. El seminario interna-

cional, celebrado en Brisbane, Australia, en marzo de 2003, se

concentró principalmente en los edificios educativos para

capacitación vocacional y educación superior. Un informe com-

pleto con referencias estará disponible próximamente en

www.oecd.org/edu/facilities

El seminario presentó los beneficios de las estrategias integradas

para planeación de capital, tomando en cuenta las expectativas

del ciclo de vida y los avances de la ICT tales como difusión en

línea; modos de producción de conocimiento y distribución flexi-

ble; las políticas gubernamentales y las implicaciones para los

planificadores; y las implicaciones para los responsables de ela-

borar las políticas.

Integración de la ICT para la planeación de
construcción de edificios
Posiblemente uno de los temas más importantes que se enfrentan

al integrar la planeación de la ICT con la planeación de construc-

ción de edificios es la diferencia en sus expectativas de ciclo de

vida: para los edificios educativos es de diez a 15 años en sus

interiores (en el sector comercial es más probable de siete a diez

años) mientras que en la ICT se acerca más a los tres y cuatro

años. El balance entre los dos no solamente se escenifica en

estrategias de asignación de fondos sino también en los contextos

sociales. Un factor clave es cómo mantener comunidades de

aprendizaje tanto en los contextos presenciales como en los con-

textos virtuales.

Una presentación del seminario que centró la atención en la Es-

cuela de Ciencias y Matemáticas de Australia, ubicada en el cam-

pus de la Universidad de Flinders en Australia del Sur, resumió las

formas en que muchos problemas son abordados de una manera

integral. La escuela facilita la enseñanza y el aprendizaje de las

matemáticas y las ciencias en un ambiente de investigación donde

los profesores se dedican al desarrollo de personal; en donde la

investigación se lleva a cabo en nuevas pedagogías mejoradas por

la tecnología y en donde el personal docente de la facultad de

ciencias de la Universidad de Flinders fomenta en los estudiantes

una disposición para buscar el aprendizaje y emprender carreras

de ciencias y matemáticas. Los estudiantes dividen su tiempo equi-

tativamente entre la escuela, las instalaciones de la universidad,

que incluyen laboratorios y cafeterías, y la comunidad, estudiando

proyectos de investigación que ponen en acción. El personal de la

escuela tiene el desafío de enseñar en un ambiente innovador,

centrado en los estudiantes y en un edificio sin salones de clases

y laboratorios tradicionales. El desarrollo del personal se ve como

una parte importante del éxito de la escuela. Éste está capacitado

en cómo utilizar el edificio  como una “herramienta de aprendiza-

je”, casi en la misma forma en que ya está capacitados para el uso

de la ICT.

Otros ejemplos presentados durante el seminario incluyen el Poli-

técnico de la República de Singapur, que va a ser un campus com-

pletamente inalámbrico basado en el principio de aprendizaje fun-

damentado en problemas, y el Estudio de Conocimientos de Mo-

dalidad 2 de la Universidad RMIT. Estos ejemplos ilustraron cómo

la pedagogía, la ICT, los edificios educativos y las asociaciones

con la comunidad son parte de un conjunto inseparable.

La difusión en línea ha recibido inversiones significativas en todas

partes y el posible impacto del aprendizaje electrónico en el am-

biente de enseñanza en edificios todavía tiene que ser plena-

mente comprendido. Entre los elementos clave de un programa

extensivo de difusión en línea en New South Wales que fue pre-

sentado en el seminario se incluyeron la colaboración entre orga-

nizaciones para el desarrollo de artículos de enseñanza con todos

los materiales compartidos entre los sistemas; acceso a cursos que

de otra forma no estarían disponibles en el campus local, y el

desarrollo sostenible de las capacidades de diseño en internet a

través de toda la organización. El desenvolvimiento “en línea”

también mejoró la flexibilidad y el acceso de los estudiantes a los

programas de estudio de la educación vocacional y los ayudó a

crear experiencias de aprendizaje mejoradas y enriquecedoras,

utilizando fórmulas de aprendizaje combinado y difusión total-

mente en línea. Los objetivos del proyecto esperaban que se

lograra un rendimiento sobre inversión a partir de una reducción

en los gastos generales de capital para la infraestructura y la incor-

poración de artículos de instrucción en arreglos locales e interna-

cionales de asociaciones y otorgamiento de licencias para capa-

citación. Se espera crecimiento sustancial en los programas para

estudiantes internacionales y de otros estados del país, ya que “la

Internet no conoce límites”.

Modos del saber y entrega flexible
Dos diferentes modos de conocimiento definidos en investigacio-

nes en curso sobre cómo se produce el nuevo conocimiento, se

reflejan en la planeación de espacios educativos. El Modo 1 del co-

nocimiento tiene como base las nociones tradicionalmente acep-

tadas de la academia que esencialmente tienen como fundamento

la disciplina, mientras  que el Modo 2 “opera dentro de un contex-

to de aplicación”. Aquí los problemas no están confinados dentro

de un esquema rígido. La producción del saber es transdisciplina-

ria en lugar de mono/multidisciplinaria y se lleva a cabo en formas

no jerárquicas y hetereogéneamente organizadas que esencial-
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mente son pasajeras. Esto incluye la íntima interacción de muchos

integrantes a lo largo del proceso de la producción del conocimien-

to y, como resultado, se vuelve más socialmente explicable y por lo

mismo llega a difundirse a toda la sociedad”. 1

Dentro de los campi tradicionales, las instituciones educativas están

constituidas mayormente en el formato del Modo 1, con salo-nes de

clases, laboratorios y salas de seminarios que predominantemente

están relacionadas con las disciplinas de la facultad. Las instala-

ciones del Modo 2 tienen una cualidad más receptiva a la colab-

oración, la flexibilidad y el aprendizaje informal pero también

hacen mayor uso de ambientes ricos en tecnología, tal como se ve

en los centros de aprendizaje flexible que surgen en los campus de

educación superior de Australia.

La Universidad Tecnológica de Queensland (QUT, por sus siglas

en inglés: Queensland University of Technology) se encuentra en

el proceso de adoptar el enfoque del Modo 2 con su Complejo

Urbano Kelvin Grove. Este desarrollo “creará una comunidad que

vincule los ambientes del hogar, el trabajo y el aprendizaje para

fomentar una forma de vida vibrante, diversa y sostenible”.

Dentro de ese complejo (actualmente en construcción) está situa-

do en el Distrito de Industrias Creativas: “Sitio de alta tecnología

construido con una finalidad definida, el Precinto será un centro

de experimentación creativa y desarrollo comercial, lo cual se ha-

ce posible gracias la acceso las 24 horas del día todos los días del

año a instalaciones conectadas a la red; ambientes de trabajo flexi-

ble y espacios públicos estimulantes que dan como resultado una

comunidad vibrante de individuos con ideas afines”. 2

También en QUT, debido a la necesidad de aumentar el espacio

de piso, se decidió integrar tanto al programa de construcción

como al programa de ICT en el proceso de planeación de capital,

a fin de lograr una estrategia más coherente de planeación en la

administración de bienes; para fomentar una mayor integración

de los dos en la práctica, y para entender la dinámica entre in-

versión virtual y la física.

Por el contrario, la Universidad de Griffith ha optado por un sen-

dero intermedio que incluye nuevas tecnologías, nuevas pedago-

gías y nuevos diseños para ambientes de aprendizaje. La univer-

sidad está firmemente comprometida con el concepto del apren-

dizaje flexible, un concepto que requiere nuevos planteamientos

en cuanto a la pedagogía, mejoramiento tecnológico y espacios

de aprendizaje flexible. La entrega flexible “es un enfoque educa-

tivo que utiliza una variedad de métodos de enseñanza y apren-

dizaje que tienen como centro al estudiante; recursos y prácticas

administrativas flexibles que responden a las necesidades de una

diversa población de estudiantes”.3 Para la Universidad de

Griffith, encuestas recientes han indicado que el aprendizaje

flexible ha proporcionado al 25% de los estudiantes la capacidad

de estudiar a su propio paso, otro 20% estudia desde una variedad

de recursos o en casa y los estudiantes en todo momento pueden

tener acceso en la Web a material o información relevante. 13%

de los estudiantes creen que ya no hay desventajas para ellos si

no asisten a clases y 7% del personal creen que de esta manera su

carga de trabajo es más ligera. Este compromiso con el aprendiza-

je flexible se hace evidente en

el equilibrio significativamente

discrepante entre la ICT y los edifi-

cios, en comparación con el prome-

dio nacional en Australia. Ello se

demostró en las solicitudes de

asignación de fondos destinados a

proyectos innovado-res (obsérvese

que las solicitudes de universi-

dades pueden haberse concentra-

do en los proyectos de construc-

ción, en lugar de proyectos para

desarrollo de software que podrían

tergiversar los datos). Los porcenta-

jes en la siguiente tabla muestran el

desglose relativo de la asignación

de fondos destinados a edificios,

equipos de cómputo y desarrollo de

cursos.
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1Gibbons, M., C. Limoges, H. Nowotny, S. Schwartzman, P. Scott y M. Trow
(1994), La Nueva Producción del Saber – la Dinámica de la Ciencia e
Investigación en la Sociedades Contemporáneas (por sus siglas en inglés: The
New Production of Knowledge – the Dynamics of Science and Research in
Contemporary Societies), SAGE Publications Ltd, Londres.

2 Universidad Tecnológica de Queensland, Visita al Sitio, Descripción General
del Complejo Urbano Kelvin Grove, seminario “Ladrillos, Chasquidos y
Morralla” de la OCDE/PEB, en Brisbane, Marzo 2003,
www.kgurbanvillage.com.au

3 Davis, G. (2003), “¿Ladrillos o Chasquidos, o Ladrillos y Chasquillos?”:
Debate sobre el Progreso en las Dos Universidades Australianas (por sus siglas
en inglés: “Bricks or Clicks, or Bricks and Clicks?: Debate on Progress in Two
Australian Universities”), Estudio del Caso de la Universidad de Griffith, docu-
mento presentado en el seminario “Ladrillos, Chasquidos y Morralla” de la
OCDE/PEB, Brisbane, en marzo.
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POLÍTICAS GUBERNAMENTALES 
E IMPLICACIONES PARA LOS 
DISEÑADORES

Están surgiendo ejemplos a nivel mundial de países asociados del

PEB que están enfocando la política pública más detenidamente

en la ICT. En los Países Bajos, por ejemplo, el sistema de educa-

ción lanzó un sistema de red electrónica de alta velocidad en todo

el país entre 1996 y 2002, donde todas las instituciones educati-

vas y las casas de estudiantes fueron enlazadas a través de redes

de banda amplia. El proyecto, denominado Kennisnet, intentó

superar el problema del idioma compartido a través del sistema y

proporcionó fondos para el desarrollo de profesores. No obstante,

no ha quedado exento de problemas, ya que, aunque, un éxito en

términos económicos, la oportunidad de adoptar nuevos métodos

de enseñanza y  maximizar las ofertas de la red todavía no ha

tenido lugar, ya que las personas no han querido confrontar al sis-

tema educativo4.

En Japón esta renuencia al cambio y a sacar provecho de la ICT

ha sido confrontada a través de legislación reciente. En 2000 el

gobierno introdujo la ley fundamental sobre la formación de una

sociedad avanzada a través de la red de información (Ley Fun-

damental de IT). Esto tuvo como continuación en 2003 el esta-

blecimiento de la estrategia e-Japan, el Plan de Prioridad e-Japan

y el Programa 2002 de e-Japan, todos los cuales fueron diseñados

para fomentar activamente la IT en la comunidad. En el sector de

la educación superior, el gobierno incrementó los cursos de TI

para profesionales, y el uso de clases a través de la Internet ha

sido reconocido como una forma legítima de dar clases. No

obstante, todavía se reconocen algunos problemas: “Algunos han

señalado [el aumento de potencial para el] aislamiento de los

individuos, debilitamiento de las relaciones humanas, carencia de

experiencias naturales y sociales, la proliferación de información

perniciosa, peligros morales y problemas de regulación en las

redes como efectos negativos de la revolución de la IT”. Se sugi-

rió que una forma para salir de este problema es mayor

planeación interdisciplinaria a través de las agencias guberna-

mentales y con la industria5.

Los encargados de la planeación tienen que ocuparse de la in-

finidad de posibilidades sobre cuáles formas de ICT deben adop-

tarse a corto y largo plazos, los beneficios del costo del sendero

elegido y el total de los costos de vida de las opciones. En la Uni-

versidad de Québec y en Montreal este problema se enfrentó

recientemente con la decisión de mejorar los sistemas de telefonía

y datos. Los 100 kilómetros de la red de fibra óptica necesitaban

adecuación para respaldar las capacidades de enseñanza, investi-

gación y administración; al mismo tiempo, el sistema telefónico

de 5,000 líneas estaba a punto de volverse obsoleto y no podía ser

apoyado mucho tiempo más por los fabricantes. Una opción para

su reposición era VoIP, o protocolo de voz de Internet. Este sis-

tema proporciona flexibilidad para enseñanza e investigación en

equipo a través de comunicaciones integradas, dándose prioridad

a la voz en el sistema. La universidad consideró que dicho sistema

ofrecía mayor productividad; un ahorro de recursos al comprar un

sistema combinado en lugar de los dos sistemas por separado, y

mayor confiabilidad y protección de las inversiones en la red que

se realicen en el futuro.

IMPLICACIONES PARA LOS 
RESPONSABLES DE LA 
ELABORACIÓN DE POLÍTICAS

Existe una variedad de problemas que piden la consideración in-

mediata de los responsables de la elaboración de políticas. Los

básicos serían los siguientes:

Integrar los procesos de planeación de capital tanto para la ICT

como para la infraestructura de los edificios —Edificios inteligen-

tes, sistemas de administración de edificios, sistemas pasivo y

activo ambientalmente sostenibles y la ICT están siendo fusiona-

dos conjuntamente dentro de la estructura del edificio como una

tecnología. La planeación, diseño y administración de edificios y

la ICT deben ser planeados a la perfección. Las autoridades encar-

gadas de la asignación de fondos nacionales podrían considerar

incluir como requisito de los planes de administración de capital

para desarrollo y  mantenimiento de los espacios educativos, el

que incluyan la obtención de la ICT y su renovación.

Encontrar el equilibrio correcto entre las proporciones de fondos

destinados a la ICT y los edificios —Parece haber pocos datos o

medidas de realización disponibles que comparen, contrasten y

rastreen el balance de la inversión entre la ICT y los edificios

educativos. Se están enfrentando verdaderas dificultades para

recolectar datos sobre edificios educativos que sean confiables,

consistentes y actualizados y que traspasen los límites nacionales 
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4 Stuebing, S. (2003), “Rendimiento sobre Aprendizaje: el Manejo de la
Relación Simbiótica entre el Espacio, Lugar y Acceso en la Educación Superior”
(por sus siglas en inglés: Return on Learning: Managing the Symbiotic Relation
between Space, Place and Access in Tertiary Education”). Documento presen-
tado en el seminario “Ladrillos, Chasquidos y Morralla de la OCDE/PEB,
Brisbane, en marzo.

5 Mori, M. y S. Seto (2003), “Los Programas Nacionales de Japón para la
Promoción de la TI en las Escuelas”, Documento presentado en el seminario
“Ladrillos, Chasquidos y Morralla de la OCDE/PEB, Brisbane, en marzo.



e internacionales. Los países deben considerar la necesidad de

incluir mediciones de desempeño para los edificios educativos,

en particular en el marco de la contabilidad acumulativa y el

aumento en las responsabilidades de mantenimiento. Estos datos

pueden ser integrados junto con las inversiones para la ICT para

que se proporcione una imagen mucho más clara y global de la

inversión en el gasto de capital en la educación después de la

secundaria.

Desarrollar los Ambientes de Aprendizaje e Investigación del

Modo 2 —Los ambientes de aprendizaje de Modo 2 son impor-

tantes para maximizar la extensión del aprendizaje que tiene

como centro al estudiante y el aprendizaje durante toda la vida a

través de la ICT como un factor facilitador. Muchos campi en exis-

tencia tienen aproximadamente 90:10 en términos de Modo 1:

Modo 2; aunque el balance correcto se desconoce, es muy posi-

ble que muchos programas sean siempre enseñados en los con-

textos del Modo 1. Sin embargo, los planes de administración de

capital deben explorar el equilibrio entre los dos, y vincular este

balance a las prácticas pedagógicas especialmente relacionadas

con la entrega flexible, los programas de desarrollo profesional,

los planes académicos comerciales y las revisiones de ejecución

de calidad en la infraestructura de cada institución.

Buscar el equilibrio entre los espacios de aprendizaje distribuidos

y los centrales —Grandes números de nuevos campus están sien-

do abiertos, lo que con frecuencia va acompañado por el cierre

de otros, reflejando tanto el cambio demográfico como el costo

de operación de sitios en condiciones sub-óptimas. Los centros o

portales de aprendizaje no forzosamente necesitan estar asocia-

dos con los campus tradicionales centrales. De hecho, para opti-

mizar el impacto del aprendizaje durante toda la vida y el reingre-

so de estudiantes desmotivados, los centros de aprendizaje que

no tienen como centro el campus, bien pueden llegar a ser la

norma. Los modelos de aprendizaje distribuido, sustentados por

la ICT y los tutores, deben considerarse como parte de un plan de

administración de capital y como un medio válido para dar servi-

cio a las necesidades dispersas y diversas de la comunidad.

Implementación de nuevas medidas de desempeño para edificios

educativos —Los administradores de bienes físicos y los dise-

ñadores a niveles regional, nacional y mundial continúan bata-

llando con las medidas de evaluación para edificios educativos.

En lugar de continuar la búsqueda constante por que los países

informen sobre sus propios bienes inmuebles en forma consis-

tente y estructurada, lo que normalmente se complica debido a

los requisitos de contabilidad nacional, es posible que sea

momento de explorar otras medidas de desempeño. El nivel cuali-

tativo de medir los resultados de aprendizaje por metro cuadrado,

en lugar de simplemente el número de horas estudiante por metro

cuadrado, podría convertirse en un nuevo indicador de

rendimiento de los edificios educativos y la ICT asociada, tal

como recomendó Susan Steubing (2003).

Aumentar el desarrollo profesional del personal —Los programas

de desarrollo profesional se han asociado tradicionalmente con la

pedagogía, los planes de estudio, las finanzas, la administración y

la capacitación en ICT. Tal vez es buen momento para examinar

la implicación del espacio y el lugar para la enseñanza, el apren-

dizaje y la investigación, para proporcionar un entendimiento

más profundo de cómo interactúan éstos. El salón de clases, la sa-

la de seminarios y el auditorio de conferencias siguen siendo

parte importante en la educación y la capacitación, a pesar del

impacto impresionante de la ICT sobre el aprendizaje y la ense-
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ñanza y los más bien pocos ejemplos de aprendizaje flexible que

se presentaron en el seminario de Brisbane.

Ampliar las políticas de asignación de fondos gubernamentales

para fomentar la innovación —La asignación de fondos para los

programas necesita ampliarse para reestructurar edificios y campi

existentes para que éstos incluyan métodos innovadores de en-

señanza, aprendizaje e investigación. Los programas innovadores

de asignación de fondos normalmente favorecen los nuevos edi-

ficios; de este modo, sería oportuno un replanteamiento hacia la

asignación de fondos para la estructura física existente y cómo

puede ésta reconfigurarse para enfrentar los desafíos de la ICT

emergente.

Planeación para la incertidumbre futura —Los métodos adoptados

en la planeación estratégica tradicional y rigurosa están siendo su-

perados por desarrollos rápidos en la ICT, en modelos emergen-

tes de aprendizaje flexible, la globalización y la diferencia entre los

períodos de gestación y los ciclos de vida tanto de la ICT como del

ambiente edificado. Lo que ahora se requiere es un enfoque más

flexible para planear y presupuestar. En este escenario, se requiere

mucha más colaboración entre disciplinas y el establecimiento de

un diálogo constante que sea reflexivo. Además, los diseñadores, en

asociación con el personal de operación, deben interactuar cons-

tantemente durante este proceso.

Resultados

La práctica actual sugiere que el rendimiento sobre la inversión es

un criterio de evaluación clave con base al ciclo de vida de los

edificios y el valor residual. Esta filosofía contrasta con la reinven-

ción de la educación que ocurrió en la década pasada y que nos

reta a preocuparnos con el “rendimiento sobre el aprendizaje” en

lugar del “rendimiento sobre la inversión”. Por lo tanto, se nece-

sita desarrollar nuevas definiciones y métodos de evaluación para

reconocer mejor al “ecosistema” educativo en donde se desarro-

lla nuestra toma de decisiones. Como observa Steubing, una insti-

tución educativa que se encuentra en sintonía con la producción

actual de conocimiento basada en el mercado articula su ope-

ración con base en un caso de negocios, que optimiza los costos,

como la mezcla del contexto (el ambiente combinado digital y

físico), la asistencia y el valor agregado (el efecto de aprendizaje).

En el escenario nacional, el desarrollo de políticas podría concen-

trarse en las estrategias de asignación de fondos para proyectos

innovadores (particularmente la remodelación) y también podría

respaldar el aumento de estudios de investigación, tales como el

estudio de ladrillos y chasquidos de Australia. Los ministerios

nacionales de educación pueden también examinar formas de

desarro-llar nuevas medidas de desempeño, tanto para los edificios

educativos como para la infraestructura de ICT, particularmente en

lo referente al aprendizaje, la enseñanza y la investigación.

En el escenario internacional, claramente existe una necesidad de

más estudios sobre mejores prácticas en materia de edificios

educativos e ICT.

Es posible que el mensaje más poderoso que puede sacarse de

este seminario es que los dos elementos básicos en la infraestruc-

tura de aprendizaje —edificios educativos e ICT— deben ser vis-

tos como uno solo, ya que ambos constituyen tecnologías de

aprendizaje, aunque con diferentes expectativas y ciclos de vida.

No debe considerarse que están compitiendo por fondos, sino

que están colaborando en formas para que los recursos limita-

dos sean usados de manera balanceada y para alcanzar los ma-

yores beneficios en términos de resultados de aprendizaje de los

estudiantes.

Reporte por Kenn Fisher

Correo Electrónico: kenn_fisher@yahoo.co.uk
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UN EDIFICIO INDUSTRIAL
CONVERTIDO EN
ESCUELA PARA NIÑAS EN
AUSTRALIA

Un edificio industrial en Perth, Australia Occidental, ha sido con-

vertido en una escuela secundaria para cubrir las necesidades

particulares de niñas con dificultades educativas y sociales. El

objetivo del proyecto de construcción de edificios era propor-

cionar una pequeña escuela para aproximadamente 30 estu-

diantes que satisficiera las necesidades de las chicas adolescentes

que no pueden funcionar dentro de los sistemas escolares estable-

cidos o independientes.

Las chicas, entre edades de 12 y 17 años son enviadas a la escuela

por una variedad de problemas que incluyen ausentismo crónico,

incapacidad para funcionar en un salón de clases grande (debido a

retraso de escritura y lectura o destrezas sociales, falta de concen-

tración, niveles de bajo rendimiento o problemas de disciplina); y

problemas relacionados con drogas y problemas psiquiátricos. Las

estudiantes se encuentran en un rango de edad de ocho a doce años;

sin embargo, las clases se agrupan de acuerdo con el desarrollo

social en lugar de por edades. Los salones de clase alojan pequeños

grupos de estudiantes, típicamente de seis a ocho por profesor con

un alto grado de supervisión y apoyo para las estudiantes.

La Escuela St. Clare fue registrada en 1957 y ha operado a través de

los años en muchas locaciones provisionales de la ciudad bajo la

administración del Centro de Educación Católica de Australia

Occidental (por sus siglas en inglés: Catholic Education Centre of

Western Australia). En el año 2001, dos talleres industriales colin-

dantes el centro de la ciudad fueron comprados a fin de convertirlos

en hogar permanente para la escuela.

La administración de la escuela requería que la atmósfera del edifi-

cio escolar fuera acogedora y cordial, con espacios iluminados y

claros, más parecido a un centro comunitario que a un típico salón

de clases. Era esencial crear un ambiente cómodo, seguro y protegido.

Patios
El edificio existente era sombrío —la luz del día solamente entra-

ba desde ventanas que se encontraban a nivel alto en el techo de

perfil cerrado— pareciendo un cobertizo industrial típico. Ade-

más, el diseño era muy profundo y no permitía la ventilación na-

tural del edificio una vez que el espacio era subdividido en

salones de clase.

La respuesta de los arquitectos fue dividir el edificio en tres patios,

cada uno con su propia personalidad y finalidad. Estos patios per-

miten la entrada de luz solar y aire fresco en todos los puntos del

edificio y que todas las habitaciones tengan una vista al exterior.

(Esto es inusual en Australia donde las escuelas típicamente tienen

un diseño de campus con edificios autónomos vinculados a través

de pasillos cerrados al exterior).

De los tres patios, el patio “activo” es el más grande y está casi to-

talmente pavimentado; es utilizado para deportes de juego de pe-

lota tales como el básquetbol y el voleibol. 

Un segundo patio, el patio “tranquilo”, está expuesto a múltiples

paisajes y ofrece un escenario tranquilo para leer o hacer medi-

tación. También es el que se encuentra más cerca de la oficina del

personal, lo que permite una estrecha supervisión de los estudiantes.
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El tercer patio —”El cuarto de recreo”— es un espacio interno
pero a la vez abierto al medio exterior. Cuenta con un techo
translúcido, un piso pavimentado con ladrillos y amplias per-
cianas de acero perforado que pueden abrirse al jardín que se
encuentra afuera.

La habitación recreativa, un área de usos
múltiples
La habitación recreativa es el corazón de la escuela y tiene  múlti-

ples usos. Así, tiene funciones de área de reunión, café social y un

lugar informal para reunirse; se encuentra localizado directa-

mente afuera de los salones de clases centrales, y fomenta los

encuentros y las discusiones espontáneos. La directora de la es-

cuela, la Hermana Geraldine Mitchell ha descrito esta área como

un espacio acogedor que reúne a todas las estudiantes como un

solo grupo.

Es aquí donde se sirven las comidas y donde las estudiantes inte-

ractúan con el personal y entre sí. La habitación recreativa tiene

una cocina café en un extremo y está abierta al jardín en el otro

extremo. El espacio fue diseñado para que diera una sensación

más de café de adultos que de un típico comedor escolar – una

tarea que fue facilitada debido al pequeño número de estudiantes.

El té de la mañana, el almuerzo y ocasionalmente el desayuno se

sirven aquí, así como el té y el café en los descansos; éstos tienen

poca duración para reducir el riesgo de interacciones perniciosas

entre las estudiantes.

El mobiliario fue seleccionado para utilizarse en configuraciones

de comedor o para jalarlos y unirlos acomodando a grandes grupos.

Debido a que éste es un espacio “intermedio” (exteriores/ interio-

res), la habitación ha demostrado que es demasiado frío en invier-

no para ser cómodo, aunque la brisa fría es necesaria en verano.

Persianas translúcidas serán colocadas en las aberturas para recti-

ficar esta situación.

Rincones y recovecos
La escuela tiene un corredor central rodeado de vidrio que une los

dos patios exteriores y que atraviesa el patio interno. Esto permite

la existencia de pequeños nichos a lo largo del corredor que

sobresalen en los patios y las áreas de los salones de clase, crean-

do una variedad de lugares soleados orientados hacia el norte

para que las estudiantes y el personal se reúnan —el diseño inten-

cional de “rincones y recovecos”.

A la inversa, esta ruta de circulación también permite fácil super-

visión de toda la escuela desde un punto central. Ésta es una fun-

ción importante ya que las estudiantes ocasionalmente se encuen-

tran en riesgo de autoinfringirse daños o demostrar compor-

tamiento agresivo hacia las otras.

Construcción y costos
Casi todo el edificio industrial original ha sido conservado, con la

estructura de acero y las paredes con ladrillos de concreto pinta-

das y expuestas dentro de las habitaciones. Sin embargo, el uso

deliberado de la calidad “acogedora”, los colores no institucio-

nales tanto interna como externamente, ha sido efectivo para cam-

biar la percepción del edificio industrial.

Los salones de clase están naturalmente ventilados (suplementa-

dos por calentadores de gas para el invierno) con techos altos,

ventiladores de techo, rejillas de ventanas y bancos de rejillas tipo

persianas de cristal operables que permiten que las brisas vesper-

tinas penetren al edificio en verano y refresquen durante la noche

el ambiente.

Los nuevos materiales fueron seleccionados con base a su conte-

nido de material reciclado prefiriéndose los materiales naturales a

los sintéticos. Se tuvo cuidado en especificar pinturas y pegamen-

tos con baja toxicidad/cero emisiones.
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La escuela es totalmente accesible para el personal o las estu-

diantes con discapacidades físicas.

El edificio tiene un área total de 702 m2 y la construcción tardó

siete meses a un costo total de 780,000 Dólares Australianos, que

equivale a 1,112 por metro cuadrado o 26,000 Dólares Austra-

lianos por estudiante. Los costos de construcción por estudiante

son particularmente altos debido a las normas australianas; sin

embargo, esto es una consecuencia de la naturaleza especializada

de la escuela, es decir, ofrecer un plan de estudios completo tan

solo para 30 estudiantes.

Las áreas donde los costos experimentaron mayor presión fueron

los presupuestos para el diseño de los jardines y el mobiliario

suelto, los cuales se ven como instalaciones provisionales que

deberán suplementarse en el futuro.

El edificio ha estado en uso por casi un año y ha probado que es

eficiente espacialmente y además que fomenta la interconexión

entre el personal y las estudiantes.

Se espera que una escuela similar con instalaciones para varones

que requieren un apoyo similar sea construida en Perth en un

futuro cercano.

Para mayor información, comuníquese a:

Earmon Broderick

Michael Broderick and Partners Architects

Fax: 61 8 9381 3022

Correo Electrónico: eb_brodarch@iinet.net.au

PROYECTOS PARA 
ÁREAS ESCOLARES 
EN COREA

Corea ha emprendido dos proyectos para mejorar sus áreas esco-

lares: el Proyecto Escuela Verde (por sus siglas en inglés: Green

School Project) y el Proyecto Piloto del Bosque en la Escuela (por

sus siglas en inglés: (School Forest Pilot Project). El Ministerio

Coreano de Desarrollo de Educación y Recursos Humanos (por

sus siglas en inglés: The Korean Ministry of Education and Human

Resources Development) (MOE&HRI) lanzó recientemente el Pro-

yecto Escuela Verde (por sus siglas en inglés: Green School Pro-

ject) que se enfoca a las escuelas urbanas con ambientes exte-

riores deficientes. El proyecto estimula a los miembros de las

escuelas y de la comunidad local para que trabajen conjuntamente

mejorando los escenarios escolares, con la intención de cultivar a

los estudiantes y crear una relación sólida entre las comunidades

educativas y las locales. Al desarrollar áreas boscosas, estanques,

áreas cubiertas de hierba y lugares de cultivo para plantas de estu-

dio, el proyecto tiene como objetivo mejorar el medio ambiente de

aprendizaje y crear escuelas que sean ambientalmente amistosas.

Una vez que el plan del proyecto fue finalizado el 20 de marzo de

2003, se enviaron directrices a las oficinas provinciales de educa-

ción. El plan estipuló que las oficinas provinciales deberán desig-

nar escuelas piloto para los siguientes dos años (2004-5) y propor-

cionar incentivos para el personal participante por parte de las

escuelas.

Ciento una escuelas de un total de 417 solicitantes fueron selec-

cionadas después de una evaluación por parte de un comité en

cada región realizó. Se tomó en consideración el nivel de edu-

cación para que se pudieran incluir instalaciones de escuelas pri-

marias, de niveles inferiores de secundaria y niveles superiores de

secundaria, así como escuelas para estudiantes con discapaci-

dades. También se consideró el tipo de proyecto que las escuelas

planeaban llevar a cabo, tales como la creación de áreas para

aprendizaje acerca de la naturaleza, estanques con sus propios

ecosistemas, parques para relajación, jardines dedicados al estudio

y áreas boscosas y cubiertas de hierba.

Las escuelas seleccionadas reciben un presupuesto para dos años

de 50 millones de KRW, así como asesoría técnica. Las recomen-

daciones para el diseño básico y para la adquisición y plantación

de árboles y arbustos son proporcionados por el Comité para Te-

rrenos Escolares Hak-Gyo-Sup Wi-won-hye (Bosque de Vida), una

organización no gubernamental fundada por un grupo de ciuda-

danos comprometidos.

MOE&HRI apartó 2 mil millones de wons coreanos en subsidios de

financiamiento para la educación local especial durante el primer

año del Proyecto Escuela Verde. Adicionalmente, el ministerio soli-

citó 5 mil millones de wons coreanos del presupuesto contable ge-

neral para 2004 a fin de que el proyecto llegue a más escuelas.
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Las expectativas con respecto a los efectos del Proyecto Escuelas

Verdes están aumentando. Se tiene la esperanza de que el proyec-

to servirá para aumentar las actividades educativas y mejorar el

medio ambiente urbano, restaurar una cultura de comunidad local

y extender las áreas verdes. Se espera que el proyecto sea un punto

de inflexión hacia el aumento de los niveles de desempeño

educativo en adición al enriquecimiento del ambiente

de aprendizaje.

Un segundo proyecto para mejorar el ambiente escolar en los

exteriores desarrollando áreas boscosas está en la actualidad sien-

do promovido por el Comité para Terrenos Escolares de Bosque

de Vida (por sus siglas en inglés: Forest of Life’s School Grounds

Committee). El Proyecto Piloto de Bosque en la Escuela está sien-

do financiado conjuntamente por el gobierno (la oficina forestal)

y una compañía privada (Yuhan-Kimberley, Corp.). Para este pro-

yecto se eligieron 127 escuelas de 298 solicitantes.

El gobierno nacional tiene planeado premiar los esfuerzos de me-

joramiento de terrenos escolares. El Premio del Ministro de Edu-

cación se dará al personal de la escuela y a los grupos comunita-

rios que participen activamente en los dos proyectos. Y para  esti-

mular a que las autoridades locales inviertan en asignación de fon-

dos para terrenos escolares, el ministerio dará un reconocimiento a

los jefes de autoridad local con una carta de reconocimiento oficial.

En un esfuerzo por intercambiar información y desarrollar contac-

tos entre los responsables de las oficinas provinciales de edu-

cación y las escuelas participantes en el Proyecto Escuelas Verdes

y el Proyecto Piloto el Bosque en la Escuela, en junio se celebró

un taller en el Instituto de Información para la Educación en la

Provincia de Kyeonggi (por sus siglas en inglés: Education Infor-

mation Institute in Kyeonggi Province), bajo los auspicios del Co-

mité para Terrenos Escolares.

Para mayor información, comuníquese:

Joohun Park

Director, División de Planeación para Instalaciones Educativas

Ministerio de Desarrollo de la Educación y Recursos Humanos

Corea

Fax: 82 2 730 6068

Correo Electrónico: parkjooh@moe.go.kr
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UNIVERSIDAD DE LA 
SIERRA EN MÉXICO

La Universidad de la Sierra fue diseñada para promover el desa-

rrollo de las zonas altas del Estado de Sonora, México. La univer-

sidad ofrece a los graduados de preparatoria una oportunidad

para seguir sus estudios en su región natal, a fin de estimular el

desarrollo económico y contribuir a la cohesión social en el área.

La universidad está equipada con instalaciones modernas aunque

su arquitectura está arraigada en el pasado. El campus principal,

construido en 2002 en el pueblo de Moctezuma, está estratégi-

camente ubicado en el corazón de Sonora, el cual tiene más de

90,000 habitantes y atractivos recursos naturales que pueden

apuntalar el crecimiento económico futuro.

El objetivo de la universidad es producir graduados que no sola-

mente proporcionen mano de obra competitiva y se desempeñen

con altos estándares dentro de la economía productiva, sino que

también juegen un papel activo en la vida de la comunidad. Su

misión es formar técnicos, profesionales y especialistas de alto

nivel académico y cultural que proporcionen una perspectiva hu-

manista a sus diversas disciplinas de conocimiento. La Univer-

sidad de la Sierra ofrece a los estudiantes tres diplomas a nivel téc-

nico superior universitario, brindándoles también la opción de

continuar sus estudios a nivel licenciatura en la misma universidad

en las siguientes áreas: Administración y Negocios, en el campo de

las Ciencias Sociales y Administrativas; Sistemas y Tecnología In-

dustrial, en el Campo de Ingeniería y Tecnología; y Biología en el

campo de las Ciencias Naturales y Exactas. Los cursos tienen como

base un sistema de créditos y los estudiantes pueden tomar parte

en programas de intercambio a fin de que se beneficien de los

ambientes de aprendizaje disponibles en otras instituciones de

educación superior.

Como parte de la política de la universidad para reducir las de-

sigualdades sociales y fomentar la no discriminación, existe un

número de programas de apoyo, fundados por los consejos locales

y las autoridades regionales en la forma de becas para gastos médi-

cos, alimentos y transporte.

La Universidad de la Sierra posee una infraestructura tecnológica

moderna y actualizada que permite que el campus central inter-

cambie información con sus 13 anexos regionales ubicados en los

pueblos dispersos por todas las tierras altas de Sonora que tienen

preparatorias. Estos anexos proporcionan cursos de aprendizaje a

distancia tanto para los estudiantes registrados como para los no

registrados, al mismo tiempo que sirve como sede para eventos

académicos y culturales y estudios extramuros.

El diseño del campus central busca identificar al edificio con la

región. Sus formas, elementos y materiales arquitectónicos del

pasado se integran con armonía en los espacios de la actualidad. El

edificio rodea un patio central clásico, una configuración común

históricamente utilizada para alojamiento residencial, edificios

públicos, escuelas y monasterios. El conjunto de arcos que rodea el

patio forma un área enclaustrada que proyecta un sentido de tran-

quilidad y espíritu comunitario. El proceso de edificación y equi-

pamiento de esta nueva universidad se llevó a cabo de acuerdo

con los procedimientos estandarizados del Instituto Sonorense de

Infraestructura Educativa que es manejado por el estado y que es

el responsable de su diseño y construcción.

Artículo por Francisco Manuel Orozco Celis

Director General del Instituto Sonorense de Infraestructura

Educativa

Blvd. Kino 1104, Hermosillo, Sonora, México

Fax: 662 2 15 20 62

Correo Electrónico: fmorozco@isie.gob.mx
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UN DESARROLLO 
AMBIENTALMENTE
SOSTENIBLE EN 
AUSTRALIA

El futuro Complejo Urbano Kelvin Grove en Queensland, Australia,

es un ejemplo de cómo los principios del diseño ambientalmente

sustentable se han llevado a la práctica. Los responsables del nuevo

proyecto reconocen la importancia de diseñar un edificio que res-

pete el medio ambiente utilizando recursos de manera eficiente y

minimizando la contaminación. El plan maestro del sitio requiere

de desarrolladores que cumplan con los principios de diseño am-

bientalmente sustentables adoptados para los edificios del sitio.

El desarrollo de uso combinado de 17 hectáreas del Complejo

Urbano Kelvin Grove comprenderá las instalaciones de la universi-

dad, los edificios residenciales y comerciales, y las instalaciones

públicas. La Universidad Tecnológica de Queensland (QUT) y el

Departamento de la Vivienda de Queensland se pusieron de acuer-

do para desarrollar conjuntamente un plan maestro para el sitio,

ubicado dentro de los dos kilómetros de la ciudad de Brisbane.

QUT, cuyo campus Kelvin Grove da a la parte posterior del sitio, era

idóneo para extenderse y particularmente para desarrollar una pre-

sencia en la ocupada arteria del camino Kelvin Grove. La autoridad

estatal para la vivienda lo vio como un medio para desarrollar el te-

rreno que podría venderse para respaldar a sus esquemas de vivien-

das de bajo ingreso tanto en el interior como el exterior del sitio.

Existen más de 800 casas residenciales planeadas, con aproximada-

mente 100 de éstas a ser desarrolladas por una nueva compañía

constructora que edifica viviendas a precios asequibles y que está

respaldada por el gobierno estatal y local.

El concepto mismo de esta asociación con base en un sitio conta-

minado, su planeación maestra y su desarrollo se planteó para

avanzar una ambiciosa agenda de sustentabilidad. Los desarrolla-

dores privados y públicos, al adquirir un sitio, deben proporcionar

una declaración de cumplimiento con la política de diseño ambien-

talmente sustentable establecida en el plan de implementación para

todo desarrollo futuro y  aplicar los criterios mínimos de ejecución.

Los criterios de desempeño para diseño ambientalmente susten-

table fueron desarrollados con la intención de traducir los princi-

pios comunitarios de sustentabilidad en prácticas específicas que

serán adoptadas en el diseño y la construcción de los edificios indi-

viduales. Los criterios mínimos de ejecución serán continuamente

revisados para que reflejen las prácticas cambiantes y contribuir

cada vez más a alcanzar las metas de sustentabilidad de

la comunidad.

Los bonos de desarrollo se proporcionan en algunas circunstan-

cias a fin de obtener resultados ambientalmente favorables que

serían difíciles de justificar en términos económicos. Con sujeción

a la aprobación de la autoridad local, puede acordarse un bono

hasta de 10% en área de piso bruta adicional para los desarrolla-

dores que incluyan medidas de sustentabilidad, tales como facili-

tar tratamiento de aguas residuales en el sitio o generar electrici-

dad a través de celdas solares fotovoltaicas.

La siguiente tabla proporciona una muestra de los requisitos de

seis de las nueve áreas de prioridad incluidas en la estrategia

de diseño ambientalmente sustentable, así como los criterios

mínimos de ejecución; las áreas restantes son transportación, bio-

diversidad y administración atmosférica.

Para mayor información, ponerse en contacto con:

Ruth Woods

Directora Asociada, Mayor Projects Facilities Management

Queensland University of Technology

Brisbane, Australia

Tel.: 61 3864 3003, fax: 61 3864 3625

Correo Electrónico: ra.woods@qut.edu.au
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1. Eficiencia energética
Sistemas de agua caliente
Aseguran que los sistemas de agua caliente no sólo satisfagan
la demanda, sino que también reduzcan la dependencia de la
infraestructura de alimentación y minimicen la generación de
gases de invernadero.
Iluminación
Diseño de edificios que maximicen el uso de la luz natural y mi-
nimicen el uso de energía para iluminación.

Calentamiento y enfriamiento de espacios
Diseñar edificios que reduzcan la necesidad de calentamiento
o enfriamiento y que aseguren que cualquier calentamiento o
enfriamiento mecánico tendrán rendimiento energético.

2. Administración de agua
Conservación del agua
Reducir la demanda en los suministros y la infraestructura de agua
potable reduciendo la demanda pico y el uso anual dentro del
desarrollo.

Administración de aguas pluviales
Reducir la demanda en los sistemas municipales de aguas plu-
viales durante las corrientes máximas de aguas pluviales y en el
suministro de agua municipal recolectando y reutilizando las
aguas pluviales en el sitio.

3. Administración de la calidad de aire en interiores
Pinturas y adhesivos de bajo contenido de gases malolientes
Uso de pinturas con baja emisión contaminante en interiores de
edificios.

Control de plagas en interiores
Uso de medios mecánicos en lugar de químicos para exterminar
plagas de los edificios.

4. Administración de desperdicios
Materiales de construcción
Tomar en consideración los efectos ambientales de los materiales
y los productos de construcción a lo largo de toda su vida útil.

Desperdicios de construcción
Reducir la cantidad de desperdicios de construcción y conservar
los recursos a través de la reutilización o reciclaje para reducir el
impacto ambiental de la fabricación y transportación de materi-
ales.

5. Contaminación ligera y de ruido
Derrame ligero
Reducir la contaminación ligera del desarrollo en las propiedades
residenciales adyacentes y el medio ambiente local.
Contaminación por ruido
Reducir el impacto del ruido generado dentro del desarrollo.

6. Monitoreo e implementación
Información de usuario
Informar a los inquilinos de las medidas de sustentabilidad inclu-
idas dentro de su unidad y lo que ellos pueden hacer para ayudar
a minimizar el consumo y desperdicio de energía.

Instalar en todos los edificios sistemas de rendimiento energéti-
co de gas o almacenamiento de agua caliente solar.

Diseñar edificios de manera que el consumo de la iluminación
no sea mayor a 12 watts/m_ en promedio en todo el edificio, a
través del uso de buenos diseños de iluminación con rendimien-
to energético.

Asegurar que los sistemas de calentamiento y enfriamiento se
encuentren solamente en los espacios críticos y que se
zonifiquen para obtener un rendimiento máximo.

Instalar cabezales de regadera que tengan restricciones de con-
sumo clasificados AAA y tapas en todos los desarrollos. El uso
de Timers y Sensores de Humedad del Suelo en todos los sis-
temas de irrigación. Uso de orinales que se activen mediante
sensores con rayos infrarrojos. Asegurar que el 50% de las plan-
tas que se introducen en las áreas de jardinería ornamental sean
originarias del Sureste de Queensland.

Uso de pavimentos porosos donde no puede evitarse el uso de
pavimento, y donde es posible el escurrimiento directo hacia los
jardines, para almacenamiento o a los cuencas de retención.

Uso de pinturas cero-VOC (compuestos orgánicos volátiles) en
las paredes internas (es decir, sin compuestos orgánicos volátiles
agregados en el proceso de elaboración). Usar solamente pro-
ductos y compuestos adhesivos con ningún o con pocos com-
puestos orgánicos volátiles. Uso de acabados de pisos sin o con
pocos compuestos orgánicos volátiles.

Asegurar que los edificios estén sellados y calafateados y que los
puntos de entrada estén protegidos por medios mecánicos ade-
cuados para que se eviten la entrada de insectos y plagas.
Proporcionar sellos de puertas que den una hermeticidad ade-
cuada en todas las puertas a los exteriores y de los pasillos.
Cubrir todas las aberturas de ventilación, incluyendo las ven-
tanas que puedan abrirse con pantallas contra insectos.

Seleccionar materiales y productos de construcción que tengan
como base el equilibrio de los siguientes criterios ambientales:
reciclabilidad, servicios de proveedores sustentables; baja
energía para su producción; baja contaminación del proceso de
fabricación; bajos costos de transporte; mínimo impacto ambi-
ental; durabilidad y mínimo mantenimiento; ausencia de fac-
tores de riesgo; y certificación y etiquetado ecológico.

Implementar un sistema de reciclaje en el sitio para materiales de
desperdicio que incluya la separación de la madera de desperdi-
cio para reutilización, concreto y ladrillos para trituración y
acero y cobre para reciclaje. Reutilización o reciclaje de los
materiales de demolición. Reciclar cartón, metales, concreto,
ladrillos, asfalto, recipientes para bebidas, madera dimensional
limpia, plástico, cristal panel de yeso y alfombras.

Controlar el derramamiento de luz de manera que un mínimo se
dirija más allá de los límites del sitio o hacia arriba.

Asegurar que las fuentes de ruido, tales como estacionamientos
de automóvil, no estén dirigidos hacia las propiedades vecinas.
Atenuar el ruido de la fuente y colocar las actividades ruidosas
lejos de las áreas residenciales en particular.

Proporcionar a los futuros propietarios e inquilinos un paquete
de usuario o folleto que incluya información sobre el uso y man-
tenimiento de las medidas de sustentabilidad. Esto debe también
explicar las funciones y los beneficios.
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UNA ESCUELA CON
ULTRA RENDIMIENTO
ENERGÉTICO EN QUÉBEC

Para la construcción de su escuela más nueva en Québec (Ca-

nadá), la Junta Directiva Escolar Grandes-Seigneuries (por sus

siglas en inglés: Grandes-Seigneuries School Board), que durante

mucho tiempo ha sido considerada por su planteamiento de ren-

dimiento energético, quería fijarse a sí misma un proyecto espe-

cialmente desafiante que redujera las emisiones de gases de inver-

nadero casi a cero. Desde un punto de vista arquitectónico, una

serie de métodos sencillos que están al alcance de todo el mundo,

se utilizaron de manera combinada para reducir las necesidades

energéticas. Este proyecto piloto se hizo en la Escuela Le Tournant

una de las más eficientes en energía de Canadá. El iniciador del

proyecto nos brinda una explicación.

St-Constant, un suburbio de Montreal, 15 de enero de 2003, tempe-

ratura exterior: -16°C –El aire exterior entra a los sistemas de venti-

lación de la Escuela Le Tournant a +5°C, una ganancia de calor sin

costo de 21°C.

La Escuela Le Tournant, que se inauguró en noviembre de 2002,

es el edificio institucional de mayor rendimiento energético en

Québec, el segundo mejor en toda Canadá. Ha excedido los requi-

sitos mínimos del “Código de Energía Nacional Modelo para

Edificios” de Canadá en 60%.

Combinación de métodos sencillos
Estos resultados se lograron utilizando solamente métodos senci-

llos probados y comprobados. La escuela es pequeña: tiene 2,682

m2 y está diseñada para alojar a 220 estudiantes. La arquitectura

compacta tiene como figura central una habitación común de uso

general. La pared y el techo están ligeramente mejor aislados de lo

usual. La orientación de las ventanas se optimizó y en los lugares

apropiados se utilizaron cristales de baja emisión. Las áreas asfal-

tadas se encuentran lejos del edificio, y una planeación cuidadosa

se utilizó para fomentar la ganancia de calor en invierno y bloquear

el sol en verano. Incluso, el color de los ladrillos fue seleccionado

para optimizar la absorción.

La opción de ingeniería mecánica seleccionada fue un sistema geo-

térmico de circuito cerrado. Una mezcla de metanol circulante a

través de cinco kilómetros de tubería que se conectan a los 18 po-

zos independientes transfiere calor a y desde el suelo. En invierno,

el calor del suelo es transferido a la escuela y en verano, el calor de

la escuela es devuelto al suelo. Dependiendo de las condiciones

climáticas, el sistema selecciona una de las dos tomas de aire que,

durante el período de calentamiento, pasan detrás de una de las dos

paredes solares (placas perforadas negras planas), beneficiándose

de una ganancia sustancial de calor. El régimen de admisión de aire

fresco es regulado mediante un sensor de CO2.

Para que nada del calor se pierda, un intercambiador de calor de

tubo térmico también se utiliza para el aire de admisión de calor
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Escuela Le Tournant, St-Constant, Québec.
Las paredes solares comprenden la altura

total del edificio en ambos lados de la
sección central.

Figura 1
Rendimientos comparativos de
la Escuela Le Tournant y otras
escuelas primarias y secunda-
rias de Québec, en particular
aquellas del Consejo Escolar
Grandes-Seigneuries (CSDGS) 
y aquéllas con bombas de 
calor (HP)

Promedio para la provincia:
0.75 GJ/m2

Promedio CSDGS: 0.57 CJ//m2

Escuelas HP: 0.48 CJ//m2

Escuela Le Tournant:
0.27 CJ//m2



desde el exterior utilizando el calor extraído del aire viciado eva-

cuado. Dentro del edificio, la calefacción y el aire acondicionado

se garantizan mediante 25 bombas de calor. Si fuera necesario, una

bobina eléctrica puede proporcionar respaldo. El uso de la electri-

cidad se reduce al mínimo de manera que, aún cuando la bobina

térmica opere con combustibles fósiles, el impacto en las emisiones

de CO2 sea insignificante.

La ventilación e iluminación están condicionadas a sensores de

presencia, y el control de todos los sistemas de la escuela están cen-

tralizados y pueden monitorearse de manera remota.

Atreviéndose a ir por arriba del presupuesto
Con la ayuda de un subsidio del gobierno canadiense equivalente

a dos veces el ahorro anual esperado, el presupuesto otorgado por

el Ministro de Educación se excedió solamente en 10%. Se podría

especular que en un proyecto de escala mayor, no habría un exce-

so de costo. En los precios actuales de la energía, el costo adicio-

nal se recuperaría en diez años.

Decidir gastar más en la actualidad a fin de generar ahorro para el

mañana parece tan obvio que, cuando reflexiono sobre esto, me-

rezco que se me regañe: no debido a algo que hice sino porque no

lo hice antes. El hecho es que, debido a que las tecnologías usadas

para esta construcción han estado disponibles durante aproxi-

madamente diez años, tiempo durante el cual he encabezado la

construcción de seis escuelas. Aunque el ahorro de energía siem-

pre ha sido indispensable, nunca me atreví a invertir presupuestos

que no tenía a fin de generar ahorros más adelante.

El planteamiento usual es permanecer dentro del presupuesto de

los otorgantes de fondos o pedir más, reprimiendo cualquier inno-

vación de los diseñadores, quienes después se limitan a  “cortar y

pegar” diseños estándares. Pero debemos recordar que estas insta-

laciones que estamos adquiriendo durarán 40 a 60 años. Así que

¿dónde está el riesgo en pedir prestado en base a 10, 15 o incluso

20 años?. Esto es más aparente en el campo de la energía donde los

resultados pueden medirse en forma directa, aunque también es

igualmente cierto para otras clases de opciones que reducen los

costos de ciclo de vida a largo plazo.

Para concluir, sumaré los factores que ayudan a hacer posible un

proyecto como éste y que se encuentran muy al alcance de todos.

Primero, establecer un firme compromiso de hacer las cosas de ma-

nera diferente, en particular en lo relacionado al medio ambiente.

Después, obligar a la oficina de diseños para que desarrollen ideas

innovadoras o que por lo menos reúnan tantos conceptos como

sea posible que ya sean conocidos por algún tiempo. Finalmente,

atreverse a exceder el presupuesto y reunir paquetes financieros

para la duración de la vida útil de las instalaciones.

Artículo por Pierre Gastaldy

Director del Servicio de Recursos Materiales

Comisión Escolar de Grandes-Seigneuries

Québec, Canadá

Fax: 1 450 444 4423

Correo Electrónico: gastaldy.pierre@csdgs.qc.ca
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Figura 2     Temperatura de aire de entrada después de la ganancia de las paredes
solares y la recuperación térmica, en un día soleado

Temperatura externa
Temperatura después de la pared solar
Temperatura después de la recuperación

La gráfica muestra la ganancia de calor sin costo para el aire
de admisión del edificio desde las paredes solares y la recu-
peración de calor (en días nublados, la ganancia también es
considerable y la recuperación de calor es más eficiente).

Temperaturas en °C

Horas de
ocupación



PUBLICACIONES DE LA OCDE

Lectura para el Cambio: Desempeño y Compromiso en varios
Países: Resultados de PISA 2000

Lectura para el Cambio es el primero de una serie de reportes

temáticos que siguen a la publicación de los resultados de las en-

cuestas del Programa para Evaluación de Estudiantes Internacio-

nales (PISA) 2000: Conocimiento y Destrezas para la Vida (por sus

siglas en inglés: Knowledge and Skills for Life) (OCDE, 2001). Este

reporte observa de cerca el desempeño en la lectura de estudiantes

de 15 años en 32 países.

Enero 2003, 264 páginas

Código de la OCDE

962002071P1,

ISBN 9264099263

EUR 24, USD 24, GBP 15,

JPY 2,800, MXN 220

Para mayor información, véase

www.pisa.oecd.org

Destrezas de Lectura y Escritura para el Mundo del Mañana:
Otros Resultados de PISA 2000

Esta publicación presenta evidencia para 42 países sobre el desem-

peño de los estudiantes en la lectura, las matemáticas y el cono-

cimiento científico; la capacidad de los estudiantes para identificar

y alcanzar sus propias metas de aprendizaje aplicando las estra-

tegias y recurriendo a su motivación; y los factores que tienen

influencia sobre el desarrollo del conocimiento y las habilidades

en la escuela y el hogar. Coeditado con el Instituto para las Esta-

dísticas de la UNESCO, esta publicación presenta los resultados

para diez países adicionales que participaron en el primer ciclo de

investigación del Programa para Evaluación de Estudiantes

Internacionales (por sus siglas en inglés: Programme for Interna-

tional Student Assessment) (PISA).

Julio 2003, 392 páginas

Código OCDE 962003071P1,

ISBN 9264102868

EUR 21, USD 24, GBP 14,

JPY 2 700, MXN 245

Para mayor información,

Consultar www.pisa.oecd.org.

Un Vistazo a la Educación: Indicadores de la OCDE Edición
2003

Esta publicación anual de los indicadores sobre la educación de

la OCDE proporciona mediciones comparables y actualizadas

sobre el funcionamiento, desarrollo e impacto de la educación,

abarcando casi dos terceras partes de la población mundial. La

edición de 2003 se enfoca en la calidad de los resultados de

aprendizaje, las palancas de políticas y los factores contextuales

que dan forma a estos resultados, así como los rendimientos más

amplios privados y sociales que resultan de las inversiones para la

educación. Esta edición será publicada en francés, alemán,

japonés y español.

Septiembre de 2003, 454 páginas

Código OCDE 962003061P1, ISBN 9264102337

EUR 49, USD 56, GBP 33, JPY 6,300, MXN 570

Para mayor información consultar

www.oecd.org/edu/eag2003

OTRAS PUBLICACIONES

Creación de Nuevas Escuelas

Este panfleto, publicado por las organizaciones del Reino Unido

Obras Escolares y La Red Educativa (por sus siglas en inglés:

School Works y TEN), presenta nueve artículos sobre varios aspec-

tos de la construcción y remodelación de una escuela nueva. Éste

ofrece los puntos clave para las autoridades locales de la edu-

cación, una explicación de un juego en línea para los estudiantes

de manera que puedan rediseñar sus propias escuelas (consultar

www.school-works.org/game/) y un informe sobre la importancia

del medio ambiente para el aprendizaje, entre otros temas.

Descargar el panfleto en

www.school-works.org, o una

copia impresa escribir a

mail@school-works.org

2003, 12 páginas

ISBN 1903731496

GBP 5
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2003

Noviembre

11-14 – La Unión Internacional de Arquitectos (por sus siglas en inglés: The International Union of

Architects) y la UNESCO celebrarán un seminario sobre los nuevos diseños arquitectónicos que sat-

isfacen las necesidades de la educación de calidad para el futuro. El evento internacional se llevará

a cabo en Santiago, Chile.

Comunicarse con: Jadille Baza, correo electrónico: jbaza@mineduc.cl

12-14 – El PEB será sede de un seminario sobre “Seguridad y Protección Escolar” (por sus siglas en

inglés: “School Safety and Security” en París). Véase el artículo de la página 3.

15-18 – El Foro Internacional de Buenos Aires sobre Arquitectura Educativa (por sus siglas en inglés:

The Buenos Aires International Forum of Educational Architecture) celebrará su quinta reunión en la

cual entregará un premio internacional, con el respaldo de la UNESCO. Para presentar un proyecto

o registrar su asistencia, comunicarse a: fidae2003@yahoo.com.ar

2004

Principios de 2004

El PEB y GeoHazards International están organizando una reunión de expertos sobre seguridad sís-

mica escolar. Véase el artículo de la página 3.

Enero

El Programa de la OCDE Sobre Administración Institucional en Educación Superior (por sus siglas en

inglés: The OECD Programme on Institutional Management in Higher Education) celebrará un semi-

nario internacional sobre “Monitoreo Financiero y Administración Institucional Efectiva (por sus

siglas en inglés: “Financial Monitoring and Effective Institutional Management”).

Comunicarse con: Jacqueline Smith, tel.: 331 45 24 93 23, electrónico: Jacqueline.smith@oecd.org

Octubre

Se organizará en Canadá una conferencia del PEB sobre el papel de la nueva tecnología en la admi-

nistración de espacios para la educación terciaria. Ver página 3.

Comunicarse: Isabelle Etienne, tel.: 331 45 24 92 72, correo electrónico: isabelle.etienne@oecd.org

Las opiniones expresadas en PEB Exchange son propias de los colaboradores y no representan necesariamente los del Secretariado de la OCDE.
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