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En virtud del artículo 1 de la Convención firmada el 14 de diciem-

bre 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 aumentar el nivel de vida de los países miembros, mante-

niendo la estabilidad financiera y contribuyendo así al desar-

rollo 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 multilateral y no discriminatoria, conforme con las obliga-

ciones 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 pos-

teriormente 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. 51, Volumen 2004/1).

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

construction et l´equipement de l´education (No. 51, Volumen

2004/1 ).

© OECD (Organisation for Economic Cooperation and Deve

lopment/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. 

Reserva de Derechos No. 04-2003-121510531200-102

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
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ACTIVIDADES DEL PEB Y LA OCDE

El Programa de la OCDE para la Construcción y el Equipamiento Educativo (PEB)
El Programa para la Construcción y el Equipamiento Educativo (PEB, por sus siglas en inglés: Programme on Educational Building) es 
desarrollado dentro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Este Programa persigue el intercambio 
internacional de ideas, información, investigación y experiencia en todos los aspectos de los espacios educativos. El principal objetivo del 
PEB, es garantizar que las inversiones pasadas y futuras en edificios y equipos educativos generen el máximo beneficio; y que, el desarrollo 
de las construcciones se planee y maneje de la manera más eficiente.

En la actualidad, en el PEB participan 15 países miembros regulares de la OCDE y 12 miembros asociados. La disposición del Consejo de la 
OCDE —que se extiende hasta finales del año 2006— es la de informar y hacer recomendaciones en relación con las instalaciones educativas 
para estudiantes de todas las edades. Un Comité de Directivo conformado por representantes de cada país participante, establece el programa 
anual de trabajo y el presupuesto.

Participantes regulares en el PEB Participantes asociados del PEB
Australia México Chile
Austria Nueva Zelanda CISEM (Instituto de Investigación de la Provincia de Milán y Unión de Provincias Italianas),  
Grecia Portugal Italia
Hungría República Eslovenia Comunidad francesa de Bélgica (Communauté française de Belgique)
España Suiza Departamento de Subsidios para Trabajos de Infraestructura Educativa (Dienst loor 
Islandia Turquía Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs), Bélgica
Irlanda Reino Unido Organización Pública Het Gemeenschapsonderwijs, Bélgica
Corea  Provincia de Québec, Canadá
  Provincia de Rovigo, Italia
  Región Emilia Romagna, Italia
  Región Toscana, Italia
  República de Eslovenia
  Servicio general de garantías para subvenciones de infraestructura escolar (Service général  
  de garantie des infraestructures scolaires subventionnées), Bélgica
  Instituto de Tecnología de Tokio, Japón

CONFERENCIA SOBRE 
ARQUITECTURA PARA NIÑOS 
PEQUEÑOS

Se realizará una conferencia internacional sobre “Hacer 
Espacio: Arquitectura y Diseño para Niños Pequeños”, 
del 8 al 9 de diciembre del 2005, en Edimburgo, Escocia 
(Reino Unido). Día con día, se incrementa el número de 
niños que pasan su tiempo en algún tipo de centro de 
cuidados organizados para ellos. Al mismo tiempo, el 
acceso a espacios públicos seguros, como plazas, jar-
dines o parques, está disminuyendo. Por tanto, debido a 
que los niños pequeños pasan más tiempo en un espacio 
organizado y tienen menos libertad de moverse, es de 
gran importancia considerar seriamente sus necesidades 
en cuanto a arquitectura y diseño. Éstos son temas que 
se tratarán durante la conferencia.

El primer día, se ofrecerá a los participantes la opor-
tunidad de ver edificios y espacios creados para niños 
pequeños en Escocia. El segundo día, los arquitectos, 
académicos y participantes hablaran de su enfoque en el 
diseño de espacios para niños pequeños, cómo involu-
cran a los niños en este proceso y qué es lo que hace 
un espacio ideal. Expertos de Finlandia, Italia, Nueva 

Zelanda, Noruega, España y el Reino Unido compartirán 
la experiencia de sus países. Una exposición de las pro-
puestas de 17 países para el premio internacional 2005 
para arquitectura y diseño para niños pequeños, estará 
en exhibición (véase artículo en la página 5).

El evento lo organiza Niños en Escocia con el apoyo de 
PEB, del Ejecutivo Escocés, de La Real Incorporación 
de Arquitectos en Escocia y de Niños en Europa. La 
conferencia se desarrollará en inglés y francés. Para 
mayor información visite www.childreninscotland.org.
uk/eur o contacte a Isabelle Etienne, e-mail: isabelle.
etienne@oecd.org.

RECOMENDACIÓN DE LA OCDE 
SOBRE SEGURIDAD SÍSMICA EN 
ESCUELAS

Los niños necesitan ambientes de aprendizaje seguros; 
inclusive las escuelas, que con frecuencia sirven como 
albergues de emergencia, se han colapsado en sismos 
moderados. En julio del 2005, el consejo regulador de 
la OCDE, aprobó la “Recomendación con respecto a los 
lineamientos sobre la seguridad sísmica en escuelas”, ésta 
expone los principios y elementos de programas globales 
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para mejorar la seguridad sísmica. Mediante este docu-
mento, los miembros de la OCDE acordaron que los gobier-
nos de países en riesgo sísmico, deben tomar medidas 
para prevenir tales incidentes, incluyendo, para ello, el 
mejoramiento de controles sobre el diseño escolar. 

La Recomendación de la OCDE surge después de una 
junta organizada en febrero del 2004 por PEB y Geo-
Hazards Internacional, organización no lucrativa con base 
en Estados Unidos de América. En dicha junta, 30 expertos 
reconocidos de 14 países se dieron cita para hablar de los 
riesgos sísmicos para los niños estudiantes. En muchos 
países, los estudiantes y maestros enfrentan riesgos de 
lesiones y pérdida de vida debido al mal diseño y a la 
mala construcción de edificios escolares que se derrum-
ban cuando ocurren sismos u otros desastres. Tales tra-
gedias, con frecuencia ocurren porque no se aplica la 
tecnología disponible ni se cumplen las leyes y reglamen-
tos existentes. Los expertos acordaron que las mejoras en el 
diseño y la construcción de escuelas, que con frecuencia 
pueden hacerse de manera rápida y a un costo razona-
ble, podrían reducir significantemente el riesgo sísmico a 
escuelas y ayudar a prevenir lesiones y muertes posteriores. 
Los informes de esta junta se publicaron en Mantener las 
escuelas seguras durante los sismos (OCDE, 2004).

Para promover este trabajo, la OCDE establecerá un 
proceso de revisión igual para ayudar a los países con 
actividad sísmica a formular e implementar políticas que 
conduzcan a una mejor seguridad en las escuelas. Los 
países con riesgo sísmico como Grecia, Japón, México, 
Portugal y Turquía ya han demostrado un apoyo activo. 
En Grecia, por ejemplo, una conferencia de prensa sobre 
políticas de sismos en edificios reportó un progreso al 
mejorar la seguridad sísmica de las escuelas griegas 
dentro del marco de la Recomendación de la OCDE.

La información actualizada sobre esta actividad está dis-
ponible en www.oecd/org/org/edu/schoolsafety.

CONFERENCIA SOBRE 
SEGURIDAD EDUCATIVA 
INTERNACIONAL 

El manejo de los riesgos relacionados con la seguridad 
en nuestras escuelas nunca ha sido un asunto urgente. 
En respuesta a la demanda de un foro para explorar los 
retos actuales, el Instituto de Prevención del Crimen y 
Administración de Seguridad Internacional, en coope-
ración con PEB, será anfitrión de una conferencia en 
Adelaida, Australia, del 11 al 13 de julio del 2006.

Esta “Conferencia sobre Seguridad Educativa Internacional” 
(EDSEC-2006) explorará el tema Cumplir con retos en segu-
ridad: entender y administrar eficientemente los riesgos 
relacionados con la seguridad, y reunirá a delegados de 
escuelas, colegios y universidades de todo el mundo para 
compartir iniciativas, debatir retos y desarrollar nuevas 

estrategias para entender mejor los riesgos relacionados 
con la seguridad en escenarios educativos. EDSEC-2006, se 
basará en los resultados de la “Conferencia sobre Seguridad 
Educativa” de PEB, que se llevó a cabo en París en el 2003 
y trabajará hacia el logro de los siguientes objetivos:

1. Facilitar el desarrollo de métodos de evaluación del riesgo 
aplicables internacionalmente, consistentes y confiables. 

2. Compartir enfoques contextualmente relevantes a la 
planeación y manejo de crisis.

3. Identificar el diseño exitoso, enfoques basados en el 
uso y el usuario hacia la seguridad escolar. 

4. Desarrollar modelos aplicables internacionalmente 
para la colaboración interinstitucional con el objeto 
de mejorar la seguridad escolar. 

5.  Compartir el plan de estudios y el desarrollo del per-
sonal basado en estrategias para promover la aceptación 
de los papeles del personal y de los estudiantes y las 
responsabilidades en seguridad y protección.

Para más información contacte a Jill Fechner, ISMCPI, Australia, 
fax: 61 7 3802 1680, correo electrónico: ismcpi@ismcpi.org, o 
visite el sitio de EDSEC-2006 en www.educationsecurity.net.

REUNIÓN SOBRE LA 
EVALUACIÓN DE LA CALIDAD 
EN INSTALACIONES EDUCATIVAS

Los ambientes de aprendizaje de calidad son un pre-
requisito para la educación de calidad. Los salones de 
clases mal iluminados y poco ventilados no mejoran la 
eficacia educativa; el aprendizaje del estudiante se puede 
confinar a espacios que son inflexibles o inaccesibles; 
y las vidas de los estudiantes inclusive pueden estar en 
riesgo si el edificio escolar está mal construido. 

Muchos países han identificado la evaluación de la cali-
dad de los edificios nuevos y existentes como una política 
prioritaria; sin embargo, los generadores de políticas, 
educadores, arquitectos, académicos y otros, aún no han 
llegado a un consenso sobre cómo se define la calidad, 
ni cómo la calidad se puede medir eficientemente ya que 
se relaciona con las instalaciones educativas. 
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NOTICIAS

Del 1 al 3 de junio del 2005, entre PEB y el Ministerio de Edu-
cación de Portugal reunieron a 23 expertos internacionales 
—arquitectos, científicos sociales, académicos, especialistas 
en evaluación de escuelas e instalaciones y representantes de 
administraciones regionales, estatales y nacionales— de 11 
países y de la UNESCO para debatir sobre estos temas.

Los objetivos y los temas relacionados de la “Reunión 
de expertos ad hoc sobre la evaluación de la calidad en 
instalaciones educativas” tuvieron tres aspectos:

• Definir un conjunto de criterios o principios internacio-
nales para la evaluación de la calidad en instalaciones 
educativas. 

FORO DE DESIGNSHARE

El Foro Mundial en Barcelona, España, convocado por 
la organización DesignShare con base en E.U.A., con el 
apoyo de PEB, atrajo participantes de 16 países, con una 
representación numerosa de Australia y Estados Unidos 
de América. 

El ánimo del foro fue iconoclasta. Los ponentes clave 
incluyeron a George Copa de la Universidad Estatal de 
Oregon, quien se refirió a algunas ideas emergentes que 
están remodelando la educación y el renombrado arqui-
tecto Bruce Jilk de Minnesota, quien elaboró algunos 
conceptos clave de sus 35 años de experiencia para pre-
sentar una visión radical de lo que puede ser un diseño 
escolar. 

El grupo principal de inmuebles, Lend Lease, fue un con-
tribuyente importante para el foro: Kevin Trimper presentó 

• Analizar las metodologías que se utilizan en diferentes 
países para medir estos criterios.

• Considerar metodologías internacionales para evaluar 
la calidad en las instalaciones educativas. 

Los expertos establecieron un marco preliminar que incluyó 
siete principios para evaluar la calidad en las instalaciones 
educativas —adaptabilidad para el propósito; inspiración; 
participación y satisfacción del usuario final; sustentabili-
dad ambiental; salud, seguridad y comodidad; la eficiencia 
del costo y la planeación y administración holísticas— y 
un conjunto de criterios para cada principio. Los exper-
tos también presentaron y valoraron las metodologías y 
las herramientas de evaluación que se han utilizado en 
varios países como cuestionarios, recopilación de datos, 
revisión de documentos, entrevistas y grupos de enfoque. 
Finalmente, los expertos exploraron las limitaciones de la 
evaluación de las instalaciones educativas y concluyeron 
que se requiere de más trabajo en esta área para desarrollar 
un marco de trabajo para un estudio internacional. 

Una segunda “Reunión de expertos ad hoc sobre la 
evaluación de la calidad en instalaciones educativas” se 
llevará a cabo en Yucatán, México, del 3 al 4 de octubre 
del 2005, para consolidar y avanzar en el conocimiento 
existente dentro del contexto de Latinoamérica, que se 
obtuvo de la primera reunión de expertos en Lisboa.

el enfoque que ellos han adoptado a la comunidad de 
edificios sustentable incorporando instalaciones educa-
tivas en diferentes partes de Australia.

En el foro también se expusieron algunos proyectos esco-
lares recién completados, como el de la Escuela Prepara-
toria Reece en Tasmania y se debatió sobre algunas de 
las herramientas y técnicas que se pueden utilizar para 
mejorar las instalaciones educativas de formas sencillas 
pero efectivas. 

John Mayfield —ex presidente de la Junta Reguladora de 
PEB— resumió los procedimientos y escribirá un informe 
que será publicado en www.designshare.com.

El evento se realizó del 23 al 25 de junio del 2005.
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NORMAS MEXICANAS PARA 
INSTALACIONES EDUCATIVAS

México está tomando medidas para estandarizar la infra-
estructura educativa en todo el país y prevé numerosos 
beneficios. Este trabajo surge de la necesidad de contar 
con documentos de referencia que puedan servir para 
evaluar la calidad de la planta y el equipo.

Hasta hace poco tiempo, no existían normas mexicanas 
oficiales para el desarrollo y la coordinación de procedi-
mientos involucrados en la construcción de la planta edu-
cativa y el suministro de equipo. Los reglamentos actuales 
solamente establecen los criterios de evaluación o los 
parámetros de calidad de una manera ad hoc o selectiva. 

El Sub-Comité de Escuelas, presidido por el Comité 
Administrador para el Programa Federal de Construc-
ción de Escuelas (CAPFCE) ahora está trabajando en todo 
México, con las diferentes instituciones gubernamen-
tales responsables de la construcción y el mantenimiento 
de sitios educativos en un esfuerzo para establecer las 
normas comunes. El Sub-Comité y las fuerzas de tarea 
estatales, que incluyen a las instituciones interesadas 
que se especializan en la planeación, el diseño, la cons-
trucción, la operación y el mantenimiento de edificios 
destinados a la enseñanza y a la capacitación vocacional, 
hasta ahora han desarrollado requisitos para seleccionar 
el terreno para la construcción de escuelas y requisitos 
para la calidad de la planta educativa y el equipo. Las 
normas son validadas por medio de la publicación en el 
Diario Oficial después de una consulta pública. 

Los nuevos reglamentos harán posible la evaluación del 
trabajo ejecutado por la gran variedad de profesionales 
involucrados en las diferentes etapas del proceso de 
construcción: planeación, licitación, contratación, pla-
neación ejecutiva, construcción, entrega y aceptación y 
establecimiento de un programa de mantenimiento para 
la planta educativa y el equipo.

Los requisitos de calidad en las reglas y los reglamentos 
para la construcción de la infraestructura educativa mejo-
rarán el ambiente para la educación y la capacitación y 
proporcionarán estos beneficios adicionales para el país:

• Edificios educativos seguros, cómodos y con buen fun-
cionamiento.

• Calidad mejorada en el sector de la construcción.

• Buen estado de reparación de los edificios escolares y 
su funcionalidad a largo plazo, por medio de programas 
de mantenimiento y conservación.

• Planta educativa que ofrece nuevas tecnologías de infor-
mación en el ambiente de enseñanza-aprendizaje.

Para mayor información, contacte a Fernando A. Larraza-
bal Bretón, Director General de CAPFCE, Presidente del 
Sub-Comité de Escuelas, fax: 52 55 54 80 47 00, correo 
electrónico: flarrazabal@capfce.gob.mx.

PREMIO A LA ARQUITECTURA 
PARA NIÑOS PEQUEÑOS

Las organizaciones del Reino Unido, Niños en Escocia 
y la Real Incorporación de Arquitectos en Escocia, han 
anunciado al ganador y a los cinco finalistas del Premio 
Internacional 2005 de Arquitectura y Diseño para Niños 
Pequeños. Se recibieron propuestas de 17 países.

El jardín de niños, Bubbletecture Maihara en Osaka, 
Japón, fue el ganador absoluto. El jurado observó que 
el edificio, diseñado por Shuhei Endo, proporciona un 
equilibrio de espacio al incorporar las áreas comunes 
y privadas. El jardín de niños, que fue construido con 
materiales cuidadosamente seleccionados, fue juzgado 
como un “espacio flexible con un buen sentido de escala 
para gente pequeña”.

El primer finalista fue la Guardería Sainte Thérèse en 
la Isla Reunión, un territorio de Francia en el Océano 
Índico. El jurado eligió este proyecto por su respuesta 
simple y creativa hacia el sitio: “Realmente nos gustó 
mucho la manera en que acomodó el terreno y el hecho 
de que tiene una respuesta sensata al clima”. La compañía 
arquitectónica RozO dijo que ellos habían aprendido de 
la experiencia en que mejorarían el acceso a personas 
con capacidades diferentes en un futuro. 

Ganador absoluto- 
El jardín de niños Bubbletecture Maihara 
Osaka, Japón
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CONFERENCIA SOBRE LA 
ESCUELA DEL MAÑANA

Una conferencia internacional de dos días sobre “La 
Escuela del Mañana - El Ambiente de Aprendizaje, 
Pedagogía y Arquitectura” será organizada por la Junta 
Nacional de Educación Finlandesa en Helsinki del 24 al 
25 de Abril del 2006.

El propósito principal de la conferencia es enfatizar la 
importancia de factores físicos para la calidad del ambi-
ente escolar, el trabajo escolar y el bienestar en la escuela. 
Los temas principales de la reunión serán:

• Edificios escolares para el futuro: flexibilidad y aper-
tura.

• Seguridad escolar.

• El patio escolar como salón de clases.

• La biblioteca escolar como un centro de recursos de 
aprendizaje. 

• Tecnología de la información y pedagogía.

• La calidad del sistema educativo finlandés.

• El proceso de construcción escolar en Finlandia. 

• Capacitación de los maestros en Finlandia.

• Perspectivas internacionales.

Habrá visitas a las nuevas escuelas en Helsinki ambos 
días.

Para mayor información, contacte a:
Reino Tapaninen
Arquitecto en Jefe
Junta Nacional de Educación
Tel.: 358 9 77477121
Correo electrónico: reino.tapaninen@oph.fi

Los demás finalistas, en orden alfabético fueron el Cole-
gio Bureche en Santa Marta, Colombia; Darnley Park en 
Stirling, Escocia; Centro Infantil Faowood en Londres, 
Inglaterra y Nido Stella en Modena, Italia. 

El premio es parte del programa de trabajo de Niños en 
Escocia para promover la excelencia en arquitectura y 
diseño para niños pequeños y tiene el apoyo de PEB. Las 
propuestas para el premio estarán en exhibición en una 
conferencia internacional sobre arquitectura y diseño en 
Escocia (véase la página 2).

Primer finalista- 
Guardería Sainte Thérèse, 

Isla Reunión, Francia

Primer finalista- 
Guardería Sainte Thérèse, Isla Reunión, Francia

Ganador absoluto- 
El jardín de niños 
Bubbletecture Maihara, 
Osaka, Japón
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PROYECTOS
tración escolares. Con sus presupuestos quinquenales, las 
juntas escolares tienen total libertad para decidir cómo 
modernizar y mantener sus edificios.1 Esto hace que sean 
particularmente entusiastas para saber qué es lo que otras 
escuelas están haciendo.

La encuesta llevada a cabo por ACNielsen reveló que la 
mayoría de los consejos de administración, directores, 
maestros y estudiantes comparten puntos de vista similares 
en lo que es importante en el diseño escolar para promover 
el aprendizaje. 

Resultados de la encuesta: Escuela Intermedia 
Otahuhu
La Escuela Intermedia Otahuhu (grados séptimo y octavo) 
fue una de las 15 escuelas que participaron en la encuesta. 
El director de la escuela, Athol Cartwright, dijo que sus 
estudiantes se mostraron entusiastas al preguntarles sus 
opiniones e identificaron rápidamente los aspectos de 
diseño del inmueble que apoyan su aprendizaje. El consejo 
de administración y los maestros también apreciaron la 
oportunidad de contribuir al proyecto de la escuela.

Cerca de 30 estudiantes participaron en la encuesta después 
de que sus maestros los orientaron sobre sus objetivos. “Les 
dijimos que no consideraran el costo de este ejercicio y les 
preguntamos cuál sería su ambiente de aprendizaje ideal”, 
explicó el director. Los estudiantes identificaron los salones 
de clases abiertos y bien ventilados con luz natural y con 
flujo de movimiento interno/externo como importantes. 
Una prioridad, sobre todo entre los estudiantes de Polinesia 
de la escuela, fue tener suficiente espacio personal en el 
salón de clases para minimizar las distracciones de sus 
compañeros y permitir el libre movimiento cuando están 
ocupados con una variedad de actividades de aprendizaje 
alrededor del salón. 

Los estudiantes también identificaron la importancia de 
tener espacio para las computadoras y que este espacio 
estuviera dispuesto de tal forma que aquellos que estén 
trabajando en las computadoras no distraigan a los demás 
que están trabajando en actividades no relacionadas con 
la computadora. 

Algo de la planeación de la construcción escolar ha 
cambiado como resultado de la encuesta.

Ejemplo de diseño: Escuela Bluestone
La Escuela Bluestone es una de las tantas escuelas iden-
tificadas por el Ministerio de Educación por el uso del 
diseño del inmueble de manera innovadora para mejorar 
el aprendizaje. Dar cabida a 200 estudiantes más, como 
resultado de la fusión entre las Escuelas Timaru West y 
Timaru Main, fue el principal reto relacionado con el 
inmueble que la Escuela Bluestone enfrentó cuando abrió 
por primera vez en febrero del 2005. 

La escuela se está desarrollando otra vez en cápsulas de 
aprendizaje de cuatro a seis salones de clases con un 

1 Para mayor información sobre el financiamiento de instalaciones esco-
lares en Nueva Zelanda, véase PEB Exchange, Núm. 53, octubre 2004.

Escuela Intermedia Otahuhu 
y Escuela Bluestone (abajo)

ESTRUCTURAS PARA 
EL APRENDIZAJE EN 
NUEVA ZELANDA
El Ministerio de Educación de Nueva Zelanda, está llevando a 
cabo un proyecto para proporcionar información que pueda 
ayudar a las escuelas a diseñar ambientes de calidad que 
mejorarán los resultados del aprendizaje del estudiante. 

El proyecto comenzó en el 2004 con la encuesta del 
ministerio a los consejos de administración, directores, 
maestros y estudiantes acerca de qué aspectos del diseño 
del inmueble, ellos creían que eran importantes para 
apoyar el aprendizaje de los estudiantes. Como parte de 
este proyecto, el ministerio está identificando normas 
de diseño actuales que necesitan seguirse y está publi-
cando ejemplos de las mejores prácticas en soluciones de 
diseño. El objetivo de esto es alentar a las escuelas a crear 
una red y aprender de la experiencia de los demás. 

El proyecto observa los requisitos para el ambiente interno 
de los espacios tales como acústica, ventilación, calefac-
ción e iluminación. También considera cambiar el plan 
de estudios y la práctica de enseñanza y lo que esto 
podría significar para el diseño de espacios de enseñanza; 
el impacto de diferentes tipos de organización colegial 
en la distribución escolar, así como otros factores tales 
como la sustentabilidad en el diseño, los requisitos para 
estudiantes con necesidades especiales, las tecnologías 
de información y comunicaciones y la seguridad. 

En Nueva Zelanda, la toma de decisiones sobre propie-
dad escolar es transmitida a los consejos de adminis-
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espacio central de usos múltiples, una oficina de maestros 
compartida, guardarropas dentro del salón con salida al 
techo para reemplazar los armarios, cuartos de alma-
cenamiento y cuartos de descanso fuera de clases. 

“Los salones de clases están desprovistos de lavabos y de 
muebles fijos para permitir más espacio de aprendizaje y flex-
ibilidad. Los nuevos muebles proporcionan diferentes estilos 
de aprendizaje y enseñanza,” dice el director Ian Poulter. 

Otras características de las modificaciones de la nueva 
instalación incluyen páneles de techo acústicos, cubiertas 
de las paredes y el guardarropa que absorben el sonido y 
ventanas hacia el cielo para permitir la luz natural. Las áreas 
de almacenamiento se maximizan con estantería móvil.

Las modificaciones al inmueble han tenido un impacto 
positivo en la enseñanza y el aprendizaje. De acuerdo 
con Poulter, “Los maestros en las dos cápsulas termina-
das están encantados con sus oficinas lo cual alienta el 
apoyo colegial y la planeación en equipo. Los recursos 
de enseñanza personal son fácilmente accesibles”.

Los espacios de usos múltiples, los aspectos de aprendi-
zaje subconscientes y el cuidadoso paisaje asegurarán 
que el aprendizaje no se limite simplemente al salón de 
clases. El director describió las nuevas áreas externas: 
“Las veredas tendrán una fila de ladrillos a lo largo de 
ellas cada cinco metros para permitir que los estudian-
tes rápidamente aprecien las distancias variables. Con 
una mayor matrícula ha sido vital utilizar totalmente las 
áreas externas. Los tableros de ajedrez, velas, asientos 
y jardines proporcionarán un ambiente atractivo para 
la comunidad escolar. Los dos nuevos patios de juegos 
proporcionarán retos para los estudiantes”.

Bibliografía

ACNielsen (2004). “Best Practice in Classroom Design” (La 
mejor práctica en el diseño del salón de clases), resultados de la 
encuesta, www.minedu.govt.nz/goto/classroomsedignsurvey.

Deaker, Michael (2005). “Property for Improved Learning” (La 
instalación para el aprendizaje mejorado), ejemplos de remodel-
ación de escuelas, www.minedu.govt.nz/goto/scoolremodels.
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de clase- El punto de vista interior), en Education Gazette, Vol. 
84, Núm. 12, Wellington, julio 4, www.edgazette.govt.nz.

Feltham, Sarah (2005). “Design Examples” (Ejemplos de diseño), 
en Education Gazette, Vol. 84, Núm. 12, Wellington, julio 4, 
www.edgazette.govt.nz.

Feltham, Sarah (2005). “Structures for Learning” (Estructuras 
para el aprendizaje”), en Education Gazette, Vol. 84, Núm. 12, 
Wellington, julio 4, www.edgazette.govt.nz. 

“Performing Classrooms” (Salones de clase en desempeño), 
investigación sobre la instalación escolar y los factores que influ-
encian el diseño y la efectividad, www.minedu.govt.nz/index.
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Para mayor información contacte a: 
Bruce Sheerin, Analista Principal de Política (Inmuebles) 
Ministerio de Educación, Wellington, Nueva Zelanda
Fax: 64 4 463 8292
Correo electrónico: bruce.sheerin@minedu.govt.nz

“La nuestra es una universidad muy vieja, la quinta más anti-
gua en Europa. Desde su creación en 1218, la buena arqui-
tectura, en el sentido más amplio, ha sido una compañera de 
la Universidad de Salamanca: los buenos tiempos, la buena 
arquitectura; los malos tiempos, la mala arquitectura o nin-
guna. Usted puede encontrar aquí finos ejemplos del estilo 
Renacentista español —el tan llamado Plateresco— y algu-
nos de los mejores edificios Barrocos y espacios externos.
“Parece que estamos en buena forma ahora, así que estamos 
emprendiendo un proyecto ambicioso bajo la dirección de 
Pablo Campos, el campus Villamayor. Éste es un pequeño 
pueblo cerca de Salamanca cuyas canteras proporcionaron 
la roca arenisca de nuestros edificios históricos. Con este 
proyecto deseamos probar un nuevo concepto en arqui-
tectura académica”.

 -Enrique Battaner, Rector 
de la Universidad de Salamanca

En la Universidad de Salamanca en España, se ha planeado 
un nuevo campus con raíces en la cultura, la geografía, la 
arquitectura y la tradición académica local. Será construido 
en el municipio de Villamayor, a lo largo del banco del río 
Tormes. El plan maestro define los aspectos básicos para lo 
que es uno de los proyectos de desarrollo de universidades 
más importantes en Europa. 

Este campus será una extensión de los edificios existentes 
de la universidad que datan del año 1218 y están locali-
zados en la ciudad de Salamanca, inscrita en la lista de 
Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. 

EL NUEVO CAMPUS DE 
LA UNIVERSIDAD DE 
SALAMANCA

“El campus Villamayor incluirá un nuevo concepto de 
campus educativo el cual reconoce a los estudiantes no 
como productos del proceso de aprendizaje sino como cre-
adores de su propia actividad académica”.

-Santiago López, Vice-Rector de  
Planeación Estratégica, Universidad de Salamanca

El “campus educativo”
El espacio universitario futuro se concibió como un 
“campus educativo” al unir la educación, la arquitectura 
y la naturaleza. Reunirá los espacios abiertos, el paisaje 
y la vegetación local como elementos activos para el 
aprendizaje. 

El plan del campus consiste en tres zonas académicas 
conectadas por un parque botánico que corre a lo largo 
de la orilla del río: el Área sur para estudios agrícolas y 
ambientales; el Área norte para comunicaciones y las 
artes y el Área este la cual tendrá un parque científico. 
El campus será anfitrión de 1 500 a 2 000 estudiantes 
(hoy en día cuenta con 32 000 estudiantes).
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Diseño 
El diseño del campus construye de manera innovadora 
sobre elementos tradicionales de la universidad y la 
ciudad, como el claustro y la plaza, para proporcionar 
áreas de escala pequeña a mediana las cuales fomentan 
el contacto humano. 

El río, los campos existentes y la vegetación local se inte-
gran como componentes de espacio en un esquema unifi-
cado. El jardín botánico ofrecerá dos millas de árboles 
y plantas endémicos que interactúan con la arquitectura 
de la universidad y la vida estudiantil. 

Mientras la historia del pueblo de Villamayor se une a las can-
teras de roca arenisca, el diseño del campus incluye referen-
cias a los bloques de roca arenisca y las técnicas de cantera. 

Sustentabilidad y recursos
El campus se concibe como una estructura sustentable, 
tomando en cuenta los principios bioclimáticos, los 
aspectos direccionales y los valores ecológicos para crear 
un ambiente sano para la vida universitaria. Los edificios 
se beneficiarán de las tecnologías de ahorro de energía 
y el agua del río Tormes recibirá tratamiento para el uso 
del campus. 

La piedra arenisca local se utilizará en la construcción 
junto con materiales modernos para producir una arqui-
tectura de alta calidad la cual respeta la tradición y tes-
tifica las técnicas del siglo 21. 

El campus también promoverá el uso de tecnologías mod-
ernas para el aprendizaje, tales como un laboratorio de 
medios y el parque científico.

Este campus educativo ofrecerá un espacio moderno y 
académico arraigado profundamente en la tradición, ase-
gurando el futuro de esta universidad de 800 años en las 
décadas por venir.

Artículo por: 
Pablo Campos, Arquitecto 
Madrid, España 
Correo electrónico: pacampos@teleline.es

El aprendizaje y la interacción social
El campus Villamayor se construirá sobre una escala 
humana y respetará el objetivo 2010 de Boloña de 25 
estudiantes por maestro. El plan extenderá el aprendizaje 
más allá de los límites de las áreas académicas. 

El futuro campus generará la interacción entre las comu-
nidades académicas y urbanas, fomentando la partici-
pación de sus diferentes miembros y así transformar las 
dinámicas sociales, urbanas y económicas del área. El 
parque científico, por ejemplo, contribuirá al crecimiento 
económico.

El medio principal de circulación será a pie, en bicicleta 
o por el río. Para trasladarse hacia y desde Villamayor 
(aproximadamente a 1.5 km) y Salamanca (aproximada-
mente a 3 km), se promoverá el transporte público.

2

3

4

1

1. Área sur
2. Área norte
3. Área este
4. Camino del río - Jardín Botánico

Campus Villamayor
Área sur- Facultad de Agricultura y Medio Ambiente

“Si el proyecto diseñado por Pablo Campos, un especialista 
en espacios universitarios, se respeta en detalle, la Universi-
dad de Salamanca un día podrá presumir de que el Campus 
Villamayor es un ejemplo distintivo de los valores ambien-
tales, pedagógicos y de investigación predominantes en este 
periodo de su larga historia”.

 -José María Hernández, Vice-Rector de Innovación de  
Planeación y Aprendizaje, Universidad de Salamanca
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PARQUES Y JARDINES 
ESCOLARES EN AUSTRIA
El Instituto Austriaco para Instalaciones Escolares y Depor-
tivas (ÖISS), responsable de proporcionar al país los linea-
mientos, la información y la consulta en el campo de la 
construcción escolar, pone énfasis especial en los parques 
y jardines escolares. La ÖISS trabaja para fomentar la 
conciencia de la importancia de los parques y jardines 
escolares no sólo para actividades físicas y recreativas, 
sino también para el aprendizaje, la comunicación y el 
ambiente. 

Las directivas para el diseño de los parques y jardines 
escolares cubren todas las áreas externas que se utili-
zan tanto en horas de clase como fuera de ellas, ya sea 
para clases o para actividades de tiempo libre. Las áreas 
públicas y otros espacios disponibles utilizados por las 
escuelas también se deben considerar al diseñar las insta-
laciones escolares. 

Cuando las escuelas en Austria se acaban de construir, 
renovar o expandir, se debe examinar y mejorar de ser 
posible, la provisión de parques y jardines escolares. 
La calidad de éstos es cada vez más importante ya que 
el espacio dedicado a las actividades de los niños y 
adolescentes se reduce continuamente en áreas resi-
denciales. Los parques y jardines pueden servir para 
combatir las dificultades que pueden enfrentar los estu-
diantes tales como problemas de salud, falta de habili-
dades sociales, comportamiento agresivo y capacidades 
físicas diferentes. 

El diseño de los parques y jardines escolares es una parte 
importante del proceso de planeación y por tanto se debe 
realizar por expertos en una etapa inicial.

Para garantizar la calidad, los expertos deben de tomar 
en cuenta los siguientes factores y aplicarlos bajo el prin-
cipio de desarrollo sustentable: participación del usuario, 
multiuso, seguridad y protección, edificios sin barreras, 
corriente principal de género, deportes, recreación, 
comunicación, zonas de aprendizaje, multifuncionali-
dad, naturaleza y medio ambiente y flexibilidad. Estos 
factores se materializan mediante ciertos requisitos de 
organización, principios de diseño y objetivos ecológicos 
que se describen enseguida. 

Requisitos de organización
1. Los usuarios deben participar en el proceso del diseño.

2. El uso compartido de los parques y jardines escolares se 
debe estudiar en la etapa de planeación; sin embargo, la 
acción de compartir las instalaciones con la comunidad 
local no debe infringir las necesidades de la escuela. Se 
deben asignar de cinco a diez metros cuadrados por 
estudiante (se excluyen las instalaciones deportivas, áreas 
de eliminación de desechos y estacionamiento).1

3. Las instalaciones deportivas multifuncionales pueden 
compensar la falta de espacio abierto. 

4. El uso de espacios abiertos como terrazas y jardines en 
la azotea, se debe examinar. 

5. El uso de espacios públicos tales como parques y de 
instalaciones privadas como clubes deportivos, se debe 
considerar.

6. Las normas de seguridad de Austria, se deben respetar.

7. La planeación debe incluir un esquema de mantenimiento 
apropiado, tomando en cuenta los costos resultantes. 

Principios de diseño
1. Las entradas, el acceso principal a los parques y jardines 

escolares y el equipo básico (por ejemplo columpios, 
resbaladillas, areneros) no deben tener barreras. 

2. Se deben proporcionar suficientes asientos para las per-
sonas que están descansando o esperando.

3. Las áreas de la entrada se deben diseñar como puntos 
de encuentro y áreas de espera. 

4. Los parques y jardines escolares deben ofrecer tanto 
zonas activas como zonas tranquilas; las diferentes 
zonas se deben adaptar a las necesidades del usuario, 
considerando las diferencias de edad, sexo, etcétera.

5. Los parques y jardines escolares deben ofrecer zonas de 
aprendizaje individuales y colectivas para las diferentes 
actividades pedagógicas.

6. Los parques y jardines escolares deben tener zonas 
abiertas y áreas de retiro para diferentes tipos de expe-
riencias e intercambios. 

7. El patio escolar completo debe permitir una variedad de 
usos, por ejemplo, por medio de campos de juego mul-
tiusos y equipo multifuncional para las áreas externas.

1 Diez metros cuadrados es preferible para niños hasta los 12 años de 
edad debido a su necesidad de gran cantidad de actividad física. 
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UN PROYECTO ESCOLAR 
DE RENOVACIÓN URBANA 
EN ITALIA

2 Mellauner, Michl y Liette Clees (Eds.) (2004). “school: FREE —Reco-
mendaciones para el diseño de parques y jardines escolares”, un 
estudio que se llevó a cabo en nombre de ÖISS, BIG (Compañía de 
Bienes Raíces Federal) y el Ministerio Austriaco Federal de Educación, 
Ciencia y Cultura (BMBWK) por medio del Instituto de Arquitectura 
del Paisaje, Departamento para el Espacio, Paisaje e Infraestructura de 
la Universität für Bodenkultur (Universidad de Recursos Naturales y 
Ciencias de la Vida Aplicadas), Viena. Disponible en www.oeiss.org., 
en inglés y alemán. 

Se puede encontrar más información sobre “Inquietudes 
actuales de las instalaciones escolares austriacas” en PEB 
Exchange, Núm. 49, junio 2003.

ÖISS dará la bienvenida a comentarios sobre estas direc-
tivas de parques y jardines escolares. Por favor escriba a 
Karin Schwarz, correo electrónico: schwarz@oeiss.org.

8. Los parques y jardines escolares se deben diseñar para 
tener celebraciones, exhibiciones, actuaciones y even-
tos similares. 

9. Los parques y jardines escolares deben incluir áreas 
apropiadas para el cambio y para la nueva inter-
pretación de las generaciones futuras de estudiantes 
y maestros. Los elementos planeados deben dejar 
espacio para desarrollos futuros. 

10. Los usuarios deben tener posibilidades de observar y 
experimentar la naturaleza. 

11. El equipo móvil es un elemento útil para los parques 
y jardines escolares flexibles y las instalaciones de 
almacenamiento apropiadas se deben incluir en el 
diseño.

Objetivos ecológicos 

1. De ser posible, se debe retener la vegetación 
existente.

2. Se debe estudiar la posibilidad de re-usar los materiales 
de construcción existentes y el substrato existente (se 
reducen costos de transportación, materiales y dese-
cho).

3. El agua de lluvia se debe quedar en la zona y se debe 
utilizar si es posible. 

4. Cuando sea posible, la vegetación se debe plantar para 
cubrir azoteas y fachadas (para reducir polvo, daños por 
humedad y ruido; para proporcionar aislamiento y un 
hábitat natural).

5. El mantenimiento no tiene que ser a gran escala, más 
bien debe ser en armonía con la naturaleza. 

6. Las plantas se deben elegir de acuerdo con el hábitat 
local y las especies endémicas deben tener prioridad. 

Se pueden encontrar más detalles y una lista de medi-
das de planeación en el estudio “school: FREE”,2 
(escuela: LIBRE), estudios adicionales y las publica-
ciones sobre este tema están disponibles en alemán 
en www.schulfreiraum.com. 

La restauración de un edificio histórico en Battipaglia, 
Italia, proporcionará nuevas instalaciones públicas y se 
espera que aumente la renovación urbana. El municipio 
de Battipaglia, en la provincia de Salerno, llevó a cabo 
una competencia arquitectónica para renovar la Escuela 
Primaria E. De Amicis y el área circundante. El proyecto 
ganador, entregado por un grupo de arquitectos italianos 
encabezados por Alfredo Amati, ofrece cuatro puntos 
de interés:

• El uso de un edificio escolar para promover una reno-
vación urbana más amplia.

• La planeación integrada de varios servicios dentro de 
un complejo arquitectónico multifuncional. 

• Alta calidad arquitectónica.

• Flexibilidad y versatilidad. 

El proyecto está basado en un concepto global para la 
renovación urbana y arquitectónica del área circundante 
a la Escuela E. De Amicis. Las autoridades esperan que 
el proyecto lance un proceso de unir los edificios adya-
centes existentes en un vecindario unificado.
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Especificaciones del proyecto:

Área de la superficie total 
de construcción: 18 000m2

Área del sitio: 10 200 m2

Volumen total: 55 000 m3

Costo estimado: € 14 000 000

La Escuela E. De Amicis, uno de los pocos edificios de 
importancia histórica en Battipaglia, se restaurará a su 
forma original. La restauración está dirigida a preservar 
parte del patrimonio histórico de la ciudad y promover 
la identidad comunitaria. 

La escuela está frente a una plaza que es el centro sim-
bólico del proyecto arquitectónico. La plaza ha sido redi-
señada para realzar su papel como un espacio público 
urbano abierto dentro de un área de otra forma densa-
mente edificada. El espacio está organizado en diferentes 
áreas funcionales y formales para proporcionar lugares 
atractivos donde la gente se pueda reunir y congregar.

Detrás del edificio restaurado se construirán tres edifi-
cios adicionales que albergarán instalaciones públicas: 
un centro de convenciones/auditorio, una biblioteca y 
un centro de medios y un nuevo edificio de salones de 
clases. Los nuevos edificios serán funcionalmente autó-
nomos: se pueden utilizar de manera simultánea o inde-
pendiente, por la escuela o el público, según lo requieran 
las circunstancias. 

Las nuevas construcciones serán similares en tamaño y 
forma al edificio existente, pero crecerán sucesivamente 
más altas, presentando nuevas fachadas y perspectivas. 
Su diseño hace eco de la simetría y la monumentalidad 
de la fachada principal de la vieja escuela, mientras que 
al mismo tiempo contrasta con ella, dándole al proyecto 
una apariencia contemporánea.

Debido a la complejidad del tráfico de las calles dentro de 
la ciudad, los flujos de tráfico actuales se han evaluado cui-
dadosamente para que las calles se reubiquen a lo largo del 
perímetro del nuevo complejo. Se creará una gran área para 
peatones sin afectar el tráfico vehicular de manera adversa. 

El proyecto constituye un espacio público dinámico el cual 
cumplirá con los requisitos presentes de la comunidad, 
mientras que los edificios planeados también tendrán la 
flexibilidad que se adapta a las necesidades cambiantes. 

Para más información contacte a: 
Giorgio Ponti 
Coordinador, Arquitectura Educativa, CISEM 
Milán, Italia 
Fax: 39 02 77404166 
Correo electrónico: gio.ponti@tiscali.it
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ARTÍCULO ESPECIAL

PLANEACIÓN, DISEÑO Y ADMINISTRACIÓN DE 
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR
Los planificadores, arquitectos y administradores buscan formas innovadoras para hacer uso eficiente de los recursos 
invertidos en la planeación de campus, el diseño, la construcción y la renovación de instalaciones así como en administrar 
universidades. Las nuevas formas de planear, diseñar y administrar la infraestructura deben servir al proceso educativo y 
mejorar la calidad del ambiente de aprendizaje. El espacio del campus debe ser flexible y permitir cambios en nuestro 
entendimiento de cómo la gente aprende. El proceso de planeación necesita honrar la historia y la cultura de la institución 
e incluir la participación de toda la gente que utilizará ese espacio: no sólo se deben satisfacer las necesidades de los 
estudiantes, maestros y personal sino también se deben incluir en los proyectos como usuarios potenciales a los miembros 
de las comunidades en donde el espacio está localizado. La sustentabilidad es otra inquietud creciente para aquellos que 
están involucrados en la planeación y la administración de la infraestructura; un interés creciente en las instalaciones que 
respetan el medio ambiente ya ha llevado a la promoción de prácticas de diseño específico y métodos para evaluar el 
desempeño de la edificación y cumplir con metas de sustentabilidad. 

El Programa para la Construcción y el Equipamiento Educativo de la OCDE, junto con la Asociación de Funcionarios de 
Instalaciones Educativas Superiores (APPA, por sus siglas en inglés) y el Programa sobre Administración Institucional en 
Educación Superior de la OCDE, organizaron una conferencia internacional sobre la planeación, el diseño y la administración 
de instalaciones para instituciones de educación superior, del 24 al 27 de abril del 2005. 

El propósito de la conferencia de la OCDE/APPA fue debatir nuevas ideas acerca de la arquitectura del campus y examinar 
tendencias y temas importantes que pudieran influenciar la planeación, el diseño y la administración de instituciones de 
educación superior. El evento se concentró en instituciones innovadoras que responden a necesidades actuales en diferentes 
países e intentó definir algunos conceptos básicos que afectarán futuros ambientes de aprendizaje.

Se ha puesto mucho esfuerzo en la planeación de nuevos espacios en muchos campi en los últimos años; se han aprendido 
muchas lecciones y ya están surgiendo numerosos modelos que pueden influenciar la siguiente generación de edificios. La 
conferencia procuró identificar los diferentes tipos de herramientas disponibles para mejorar las instalaciones de educación 
superior y examinar en detalle aquellas que parecen más prometedoras. 

A continuación se presenta una selección de ideas y estudios de caso que se expusieron en la conferencia “Planeación, 
Diseño y Administración de Instituciones de Educación Superior”, San José, California (Estados Unidos de América):

• Megatendencias y mitos que influencian las prácticas de administración de instalaciones.
• El espacio de aprendizaje facilitado por la tecnología. 
• Reducción del riesgo de peligro natural.
• La modernización de la Universidad Concordia de Montreal. 
• Un análisis de toma de decisiones al integrar las tecnologías de la información y las comunicaciones en universidades 

españolas.
• Una red de unidades de servicios de biblioteca e información creada por la Universidad de Veracruz en México.

Megatendencias y mitos: Prácticas 
de administración en instalaciones en 
educación superior 

La educación superior está pasando por un periodo de 
cambios sin precedente. ¿Qué es lo que los cambios 
pronostican para el futuro? Para la gente involucrada en 
la planeación y la administración de instalaciones para 
educación superior, esta pregunta es de particular interés. 
Las decisiones que toma un profesional de instalaciones 
generalmente afectan a una institución de educación 
superior en las décadas por venir; esto, a su vez, afecta la 
capacidad de la educación superior para cumplir exitosa-
mente su misión de educación e investigación. 

Cualquier decisión para crear el espacio que se necesita para 
apoyar los procesos educativos o de investigación puede 
y debe verse como una decisión de inversión. Cuando 
creamos espacio, ¿estamos invirtiendo recursos actuales y 
futuros en los bienes de las instalaciones con la expectativa 
de que esta inversión resultará en beneficios futuros? Si es 
así, entonces cualquier inversión se debe evaluar por sus 
recuperaciones futuras, calculadas por el tiempo en que el 
activo es productivo y los beneficios que genera. Si extende-
mos esta lógica a cada instalación de campus, teóricamente 
podríamos clasificar cada decisión de inversión en términos 
de su recuperación de la inversión. En un sentido estricta-
mente económico, el éxito de una universidad significa 
maximizar sus recuperaciones por cada dólar invertido.
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Hoy en día podemos identificar un número de “mega-
tendencias”1 las cuales nos ayudan a analizar y medir 
las fuerzas mayores que dan forma al futuro. Es impor-
tante entender estas megatendencias ya que influencian 
fundamentalmente la recuperación de la inversión.

Si, de hecho, el espacio en una universidad está con-
figurado en cualquier punto del tiempo, para apoyar 
las funciones y procesos utilizados por esa institución, 
entonces se puede decir que la utilidad de ese espacio 
se alterará si cambian las funciones y procesos para los 
cuales originalmente se diseñó. Si el espacio ya no puede 
apoyar la nueva función, la recuperación que viene de 
ese espacio cae a cero y ya sea que se requiera rein-
versión para alterar el espacio, éste es abandonado o se 
le asigna una función diferente si se puede adaptar con 
éxito. Solamente, por medio de una de estas tres alter-
nativas se puede mantener o aumentar la recuperación 
de la inversión, de otra forma, ocurrirá una recuperación 
negativa de la inversión. Entonces se debe hacer esta 
pregunta: ¿Qué megatendencias influirán las funciones 
y procesos de la educación superior en el futuro?

Las megatendencias se pueden agrupar en cinco categorías 
relacionadas con los cambios en la sociedad, la economía, 
la tecnología, el gobierno y el ambiente. Mientras que el 
siguiente resumen de megatendencias se enfoca sobre todo 
a la educación superior en los Estados Unidos de América, 
lo que surge de aquí probablemente se pueda extrapolar a 
otros países y sus sistemas de educación superior. 

• Megatendencia 1- Sociedad: El cambio en la demografía 
del estudiante 

Por muchas décadas, la educación superior sirvió a 
una población estudiantil medianamente homogénea, 
pero eso ha cambiado en forma dramática y continúa 
sucediendo. En la actualidad, la mezcla de estudiantes 
incluye diferencias en género, nacionalidad, origen 
étnico, clase económica, edad, empleo y familia. En 
respuesta a este cambio, los sistemas educativos se 
adaptan de forma creciente para prepararse para la 
variación más amplia en necesidades y metas educa-
tivas. Mientras que los procesos educativos y las fun-
ciones evolucionan, ¿cómo es que el espacio antiguo 
apoyará estos cambios y cuáles serán los requisitos 
de instalaciones futuras, ambos en términos de tipo 
y ubicación?

• Megatendencia 2- Economía: Accesos y eficiencia

Desde 1980, el crecimiento de los costos de colegiatura en 
Estados Unidos de América ha dejado atrás a la inflación 
por un 179%. Es cierto que tal aumento no se puede 
sostener sin que finalmente se cierre la puerta a grandes 
grupos de estudiantes potenciales. La línea final es que el 
desarrollo económico y público requiere una fuerza de 
trabajo bien educada. Dada la alternativa entre colocar a 
la educación superior fuera del alcance financiero de gran 

parte de la población y encontrar formas más eficientes de 
impartir educación superior, la última es más probable que 
prevalezca. La presión para controlar estos costos sin duda, 
traerá cambios en los procesos educativos y así en el diseño 
y demanda de diferentes tipos de instalaciones. 

• Megatendencia 3- Tecnología: Tecnología de información 
y costo

La tecnología en los sistemas de educación superior 
tiene dos dimensiones. La primera es la tecnología 
de información. Se ha postulado que la tecnología de 
información ha hecho posible un cambio del paradigma 
“instructivo” tradicional al paradigma “de aprendizaje”, 
donde el tiempo cara a cara con un miembro faculta-
tivo estaría dedicado a estilos de sesiones de laboratorio 
o demostración y no a una instrucción tipo discurso. 
Este proceso educativo y otros parecidos no solamente 
volverían obsoletos los salones de clases y los espacios 
para discursos, sino que también mejoraría la eficiencia 
y reduciría el costo de la instrucción. 

La otra dimensión de la tecnología es el costo, ya 
que principalmente pertenece a la misión de investi-
gación en educación superior. Las instalaciones para 
investigación actuales son unas de las más costosas 
de construir, equipar y operar. Mientras que el costo 
para apoyar la investigación aumenta, más y más 
investigación se puede concentrar en menos y menos 
instituciones, aquellas que tienen la masa crítica para 
continuar con el apoyo de esta inversión. De nuevo, 
tal concentración volverá a moldear las misiones de 
las instituciones de educación superior y así afectar a 
los requisitos de espacios futuros y existentes.

• Megatendencia 4- Gobierno: Responsabilidad

Con una sociedad estable y un desarrollo económico 
en juego, el gobierno se ha colocado a sí mismo cada 
vez más en el debate sobre la educación superior. ¿El 
activismo mayor del gobierno en la administración 
de la educación superior llevará a más mandatos en 
el “qué, dónde y cómo”? Si el gobierno controla más 
firmemente la asignación de recursos y decisiones de 
programas, tanto en educación e investigación, ¿habrá 
también más control en la construcción de edificios?

• Megatendencia 5- Medio ambiente: Reusa, recicla, reduce

La preocupación por la protección del medio ambiente 
nunca ha sido tan grande como lo es ahora. Los temas 
acerca del ambiente incluyen la calidad del aire interno, 
iluminación del día y eficiencia de energía. A medida 
que los precios de la energía empiezan otra vez a subir, 
habrá aún más presión para revisar los edificios (reusar) 
o adoptar nuevas normas de diseño (reciclar) y aún más 
importante, mejorar, de hecho, la utilización (reducir). 
¿Qué impacto tendrán las preocupaciones ambientales 
en las decisiones de instalaciones futuras?

Mientras que nadie sabe con exactitud lo que depara el 
futuro, las mencionadas megatendencias tienen la capaci-
dad de re-moldear en forma impresionante la educación 
superior, y hacerlo en un periodo de tiempo relativamente 

1 Este término fue acuñado por John Naisbitt en su bestseller de 1982 
Megatendencias.
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corto. Y si tales cambios ocurren, también habrá cambios 
dramáticos en cómo se planean, diseñan y administran las 
instalaciones educativas. 

Además de preguntar cómo y qué tan rápido las mega-
tendencias afectarán las decisiones de qué y qué tanto 
espacio se construye, se deben re-examinar seriamente 
algunas prácticas y creencias de administración de insta-
laciones. Estos son los “mitos” actuales de la adminis-
tración de instalaciones de educación superior.

• Mito 1: Construcción a largo plazo

Muchos administradores de instalaciones creen que deben 
construir edificios que duren 50 o hasta 100 años. Sin 
embargo, el espacio construido el día de hoy para satisfacer 
una necesidad específica o una tecnología, puede no propor-
cionar la recuperación esperada el día de mañana si la edu-
cación superior pasa por un cambio de paradigma mayor. 

• Mito 2: Construcción de la flexibilidad dentro del diseño

La pregunta es: “¿flexibilidad para qué?”. La construcción 
de los tan llamados edificios flexibles supone que uno sabe 
lo suficiente acerca del futuro para planearlo en el diseño. 
Muchas de dichas inversiones prueban no tener valor. 

• Mito 3: La forma sigue la función

Hoy en día, casi todos los edificios construidos para la edu-
cación superior en Estados Unidos de América son hechos a 
la medida. Desafortunadamente, mientras que el programa 
necesita cambio y el edificio no, la forma empieza a “influen-
ciar”, o lo que es peor, “dictar” la función. Durante cualquier 
periodo de cambio, todas las normas de diseño basadas en 
la práctica pasada necesitan abiertamente un reto. 

• Mito 4: El mantenimiento diferido es malo

Algunas instalaciones existentes probablemente no gene-
rarán una recuperación futura de su inversión inicial. 
Estos edificios representan un costo disminuido y la 
inversión adicional en ellos se debe restringir. Necesi-
tamos entender que no todo el mantenimiento diferido 
es malo, sólo aquel que no está planeado. 

• Mito 5: Las instalaciones atraen estudiantes

Las instalaciones no son un motivador primario en la 
elección del estudiante de una institución de educación 
superior. La mayoría de los estudiantes están motiva-
dos por factores distintos a cómo se ve el campus: la 
reputación de la institución, los programas que ofrece, si 
lo pueden pagar, lo que otros piensan (por ejemplo, los 
padres o amigos) y su ubicación. El dinero que se gasta 
más allá de lo necesario para sostener una buena edu-
cación o investigación, simplemente se desperdicia. 

La gente que planea, diseña y administra las instalaciones 
de educación superior se encuentra en una posición 
crítica para prepararse para el cambio y asegurar el éxito 
y existen pocas cosas que les ayudarán para cumplir con 
esa responsabilidad. Primero, los funcionarios de adminis-
tración de instalaciones deben entender el impacto de sus 
decisiones en términos del contexto de hoy y mañana. 
Segundo, necesitan tratar los diferentes edificios del 

campus como una cartera de inversiones y deben maxi-
mizar el valor de la cartera total, no sólo las inversiones 
individuales. Tercero, deben hacer un esfuerzo proactivo 
para desarrollar estrategias de instalaciones que posiciona-
rán mejor sus instituciones para manejar los paradigmas 
cambiantes y las condiciones económicas. Y por último, 
deben dejar su propio punto de vista estrecho en el que 
ellos sólo son los administradores de las instalaciones y 
deben entender mejor el funcionamiento completo de 
la educación superior: su economía, sus procesos y su 
propósito. Sólo entonces, serán capaces de ayudar a que 
la educación superior cumpla su valiosa misión de mejo-
rar el conocimiento de la humanidad. 

Artículo por:
William A. Daigneau
Vicepresidente y Ejecutivo en jefe de Instalaciones
Universidad de Texas, Centro de Cáncer MD Anderson
Houston, Texas, Estados Unidos de América
Fax: 1 713 745 1753
Correo electrónico:: daigneau@mdanderson.org

El espacio de aprendizaje facilitado por 
la tecnología 
El salón de clases, que una vez fue del dominio del ponente 
profesional, se está volviendo rápidamente una instalación 
de multimedia intensiva, de una gran colaboración utilizada 
para producir y consumir materiales ricos en medios. Hoy en 
día, los estudiantes son aptos para el manejo de los medios 
digitales de todos tipos, y no es un paso irracional llegar a 
imaginarlos extrayendo los pedazos de audio, video y gráfi-
cas que son de gran importancia a sus intereses o necesidades 
para desarrollar un entendimiento de los conceptos del curso 
requeridos. Otro pequeño salto es imaginar el compartir 
esos pedazos entre los miembros de un grupo de trabajo 
informal o de una comunidad de aprendizaje, formados 
para ayudar a los participantes a llevar el curso juntos. En el 
salón de clases, es fácil imaginar a los estudiantes llevando su 
trabajo para exhibición y discusión con otros compañeros y 
el instructor. De hecho, es útil pensar en el maestro y el estu-
diante en este escenario como “prosumidores”. Esta es una 
palabra inventada, pero puede empezar a moldear nuestras 
percepciones de las actividades que ocurren en el salón de 
clases y subsecuentemente de los criterios que se utilizan 
para planear, programar y diseñar espacios de aprendizaje 
nuevos, flexibles y facilitados por la tecnología. 

Convergencia AV/TI 

Bajo el desarrollo del espacio de aprendizaje facilitado por 
la tecnología, se encuentra la convergencia de tecnologías 
audiovisuales (AV) y de información (TI). Esta es una tenden-
cia que surge con consecuencias dramáticas a largo plazo 
para los colegios y universidades y es una razón clave de 
por qué muchos estudiantes ya han ido más allá del modelo 
básico de salón de clases de presentación de un discurso.

La ola audiovisual, que empezó de veras con el desarrollo 
de proyectores de despliegue de cristal líquido de bajo 
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costo a mitad de la década de 1990, continúa en juego. 
A diferencia de las telecomunicaciones, la computación 
personal y la red de datos, el componente audiovisual 
del campus no ha logrado aún el respeto como una tec-
nología importante para la misión. Sin embargo, eso está 
cambiando rápidamente porque en el salón de clases del 
futuro, las herramientas audiovisuales junto con la red 
confiable de alto desempeño, serán esenciales. Los nuevos 
desarrollos en audio, video, transmisión digital y control de 
sistemas, junto con los avances continuos en redes ópticas 
e inalámbricas, apuntan hacia un futuro rico en medios. 

Desde la perspectiva de los sistemas, la tecnología de proce-
samiento de señal digital de bajo costo ha revolucionado 
el diseño de sistemas de audiovisual, desde la grabación y 
la post-producción a la presentación y exhibición. Hoy en 
día, los salones multiusos sofisticados presentan poderosos 
sistemas flexibles que apoyan una amplia variedad de 
aplicaciones, desde el básico Power PointTM hasta la sofisti-
cada conferencia multimedia como el Access GridTM.

Otro desarrollo que surge de la convergencia de AV y 
TI es un nuevo conjunto de herramientas de control y 
administración de sistemas. Las ventajas incluyen la habi-
lidad de crear una interfase de control del usuario uni-
versal para sistemas audiovisuales en toda la institución 
y la habilidad significativamente mejorada para adminis-
trar los activos audiovisuales. Una interfase de control 
del usuario universal reduce los costos de capacitación 
y de apoyo técnico y mejora el uso de las herramientas 
audiovisuales. El “Proyecto de Tablero”, una colaboración 
industrial audiovisual entre usuarios finales institucionales 
y los diseñadores del sistema, está luchando para crear 
una serie de principios de diseño de interfase del usuario 
universal. El sistema de patrones de uso, el estatus del 
mecanismo universal, el acceso del usuario y la solución 
remota de problemas, son ejemplos de funciones de la TI 
incorporadas al medio audiovisual. Los nuevos modelos 
financieros y de organización, tales como la combinación 
de escritorios de ayuda AV/TI y los análisis de financia-
miento de ciclo de vida, ayudan a administrar y mantener 
una base de tecnología compleja. 

Riesgos y planes 

El espacio de aprendizaje facilitado por la tecnología y la 
convergencia de AV/TI está afectando cada faceta de las 
instalaciones del campus y el diseño de sistemas, la inge-
niería, la implementación y las operaciones. Las nuevas 
tecnologías están permitiendo nuevas aplicaciones tan 
rápidamente como las imaginamos. El reto es anticipar 
el impacto de estas nuevas tecnologías y entender cómo 
se afectan las áreas relacionadas como la dotación de 
personal, organización, métrica de la evaluación y costos 
de operación. Este análisis puede entonces servir como 
base para un diseño informado de sistemas e infraestruc-
tura relacionada. El diseño de instalaciones educativas 
y de investigación del campus nuevo —que incluye no 
sólo salones de clases y laboratorios, sino instalaciones 
del sindicato de alumnos, centros recreativos y salones 
de residencia— se ha vuelto extremadamente intensivo 

audiovisual, reflejando la confianza de nuestra cultura 
en las comunicaciones visuales y el entretenimiento. No 
es raro que el presupuesto de tecnología audiovisual sea 
de 2 a 3 millones de dólares para un edificio académico; 
1 millón de dólares es realmente común hoy en día. 
Poniendo esto en perspectiva, la habilitación de la red de 
datos para el mismo edificio puede costar 500 000 dólares 
y las telecomunicaciones aproximadamente entre 400 a 
500 dólares por estación. Es casi imposible imaginar una 
implementación de tecnología exitosa a largo plazo sin 
un enfoque cohesivo y coordinado hacia los datos, la voz 
y las comunicaciones visuales.

El problema actual es la forma en que se planean y finan-
cian los nuevos edificios del campus. Donde sea que el 
proyecto se origine —con la junta estatal del regente o el 
grupo de instalaciones del colegio/universidad— la mayo-
ría de las instituciones no consideran en forma adecuada el 
costo de una solución de tecnología convergente. Históri-
camente, el cableado de datos y telecomunicaciones se 
considera parte del edificio (costos Grupo 1), mientras que 
las tecnologías audiovisuales se incluyen como parte del 
presupuesto del mobiliario, accesorios y equipo (costos 
Grupo 2). En este modelo, el presupuesto del mobiliario, 
accesorios y equipo generalmente se convierte en el 
“fondo de contingencia”.

Este modelo presenta numerosos riesgos:

• La funcionalidad y/o calidad son expulsadas de la 
solución.

• Los sistemas de los salones de clases en el nuevo edi-
ficio no se parecen a aquellos en el edificio contiguo, 
el cual se pudo haber completado sólo dos años 
antes.

• Algunos salones de clases están equipados, mientras 
otros esperan el financiamiento de equipo por dos o 
tres años. 

• Los instructores luchan con controles del usuario 
inconsistentes. 

• El personal de apoyo técnico lucha con las soluciones 
inconsistentes.

• El registrador lucha con el programa del salón de 
clases y con demandas de “salones que funcionen”.

Las instituciones informadas empiezan a reconocer que sin un 
plan de tecnología cohesiva y presupuesto, las instalaciones 
del campus no serán ambientes eficientes para enseñar, 
aprender e investigar. El plan cohesivo incluye tres pasos:

1. Organizar. El primer paso es organizar, bajo un mismo 
techo, la responsabilidad de las tecnologías de informa-
ción, tecnologías de comunicaciones y tecnologías de 
instrucción. Por ejemplo, el personal de apoyo del salón 
de clases y el personal de apoyo de computadora deben 
colocarse en el mismo salón y apoyarse en las mismas 
normas de desempeño; finalmente, los dos grupos serán 
lo mismo. Las tecnologías de distribución de datos, tele-
comunicaciones y medios deben estar co-ubicadas; al 
final, usarán el mismo equipo. El departamento de insta-
laciones debe volverse un socio estratégico de especies 
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para implementar el edificio del futuro; por último, sus 
edificios continuarán, literalmente, en la red institucio-
nal. (Los avances en automatización del edificio y otros 
sistemas “típicos” de las instalaciones como adminis-
tración de electricidad y calefacción, ventilación y moni-
toreo/control del aire acondicionado ahora requieren 
infraestructura de red y ancho de banda.)

2. Participar. Aquellos que son responsables de la tec-
nología de la información deben insistir en partici-
par en la mesa de planeación, diseño y construcción. 
Se debe asignar un administrador del proyecto con 
la responsabilidad del componente tecnológico de 
cualquier proyecto. La mayoría de los administradores 
de proyecto de las instalaciones de los campus gus-
tosamente aceptarán la experiencia y la asistencia. La 
mayoría de los consultores de diseño de igual forma 
recibirán la experiencia y la asistencia. Se debe crear la 
oportunidad de construir consistencia en los múltiples 
proyectos, sólo no sucederá. 

3. Interfase. Se debe establecer una interfase de usuario 
estándar para las tecnologías del salón de clases. 
La interfase de usuario consistente mejora el uso, la 
administración, el servicio y la escala de los sistemas 
audiovisuales. Esto casi seguramente mejora la recu-
peración de la inversión, aunque parece que aún no 
se ha llevado a cabo ninguna investigación completa 
en el mercado de la educación superior. 

Los estudiantes se adaptan entusiasta y rápidamente a las 
nuevas tecnologías y de manera creciente manifiestan su 
conformidad.  El ambiente de tecnología del campus juega 
un papel clave en la toma de decisiones cuando los estu-
diantes están seleccionando una institución. Para algunos 
significa, “¿Qué está disponible en mi cuarto del dormito-
rio?”. Para otros, es cuestión de acceso después de horas 
de clase al aprendizaje en línea. El colegio o la universi-
dad contemporáneos deben de ser aptos para enseñar a los 
estudiantes tanto adentro como afuera del campus, al pro-
porcionar oportunidades para aprender en los términos del 
estudiante. Esto se traduce en un ambiente de aprendizaje 
flexible que se coloca fácilmente entre los espacios reales 
y virtuales de aprendizaje. Dos claves para el desarrollo de 
ese tipo de ambiente son un salón de clases flexible, facili-
tado por la tecnología y una infraestructura AV/TI completa. 
Las herramientas y la experiencia están en el mercado. La 
creación del futuro requiere simplemente compromiso y 
una visión clara.

Artículo por: 
Mark S. Valenti, Presidente 
The Sextant Group, Inc. 
Pittsburgh, Pennsylvania, Estados Unidos de América 
Fax: 1 412 323 8538 
Correo electrónico:mvalenti@thesextantgroup.com

The Sextant Group es una compañía de consultoría de 
servicio completo que se especializa en la planeación y el 
diseño del aprendizaje, las comunicaciones e instalaciones 
y sistemas de entretenimiento. 

Reducción del riesgo de peligro natural en 
la infraestructura de la educación superior

Una tarea compleja es referirse al riesgo de peligros naturales 
dentro de las diversas estructuras organizacionales de las 
instituciones de educación superior. Esto también representa 
un nuevo reto a la planeación y la administración de la insta-
lación del sector. Por tanto, aquellos que están involucrados 
en el financiamiento, la propiedad, la administración, el 
diseño, la construcción y el mantenimiento de instituciones 
de educación superior deben trabajar juntos para proporcio-
nar un ambiente de aprendizaje seguro y de alta calidad que 
sea resistente a los impactos de los peligros naturales. 

Los peligros naturales no solamente afectan la infraestruc-
tura del campus como laboratorios y centros de inves-
tigación, sino que también pueden resultar en el cierre 
temporal o permanente de la universidad. Esto puede 
amenazar la continuidad de los programas académicos 
al alterar al personal y a los estudiantes y en algunos casos 
llevar a la disminución de la matrícula universitaria.1

1 Ricciarini, Sylvana (2005). “Guidance Material for the Design 
and Implementation of Mitigation to Natural Hazards Plan” (Mate-
rial de guía para el diseño e implementación del plan de reducción 
de los peligros naturales), documento de trabajo, guía ejecutiva, el 
Programa para la Reducción de Desastres de los Campus Universita-
rios en América (DRUCA, por sus siglas en inglés), la Oficina para el 
Desarrollo Sustentable y Ambiente (OSDE) de la Organización de los 
Estados Americanos (OAS), julio.

Fuente: Omar D. Cardona, 
Universidad Nacional de Colombia, Manizales

Figura 1
Daño al edificio en instalaciones educativas 

después del terremoto de 1999 en Quindío, Colombia
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En años recientes, los peligros naturales como los sismos 
y los huracanes han revelado la vulnerabilidad de varias 
instalaciones de educación superior en América, lo cual 
lleva a pérdida de vidas y daños a la propiedad (Figura 1). 
En el 2004, aproximadamente 95% de los edificios en la 
Universidad de Florida del Oeste estaban dañados como 
resultado del huracán Iván, aunque la mayoría de los daños 
se repararon relativamente rápido.2

Los retos a la reducción del riesgo en el sector 
de la educación superior

La reducción del riesgo de peligros naturales en el sector 
de educación superior enfrenta numerosos retos. Algunos 
temas a los que necesita dirigirse la reducción del riesgo 
de peligros naturales como parte de una estrategia más 
amplia para la administración del riesgo de desastre son: 
mal diseño de construcción, prácticas de construcción y 
supervisión, ubicación de la instalación en áreas propensas 
al peligro, existencias anticuadas de edificios y cumpli-
miento débil de los códigos de construcción.

Un conjunto de factores puede impedir el progreso hacia la 
integración exitosa de la administración del riesgo dentro de 
la planeación de la instalación, el diseño, la construcción y 
la administración en la infraestructura nueva y existente:

• Estructuras diferentes de organización, propiedad y 
responsabilidad.

• Falta de estrategias físicas generales, económicas y de 
administración del riesgo financiero.

• Falta de propiedad de estrategias de reducción del riesgo.

• Escasez de toma de decisiones proactiva.

• Falta de recursos humanos y financieros.

Reducción de la vulnerabilidad en el sector de 
la educación superior

La reducción del riesgo y la vulnerabilidad es posible aún 
más hoy en día, si se consideran los progresos en tecnología, 
ingeniería y finanzas que impactan el ciclo del proyecto de 
la infraestructura del sector de la educación superior. 

La reducción de la vulnerabilidad a peligros naturales debe 
considerarse en todas las fases del ciclo del proyecto, del 
diseño a la construcción, para asegurar que los regímenes 
de regulación y los mecanismos de cumplimiento se imple-
menten (Figura 2). El buen diseño por sí solo no resuelve 
el problema del riesgo, sino que es un paso importante 
hacia la reducción de la vulnerabilidad. Se calcula que 
la reducción de peligros naturales añade menos de 10% 
al costo de capital del proyecto completo en el momento 
del diseño inicial y la construcción. 3

La reducción de la vulnerabilidad requiere dirigirse a los 
factores de riesgo en la fase correcta del ciclo del proyecto, 
en el contexto de la planeación de la instalación a largo 
plazo. Para asegurarse que la infraestructura (nueva y 
existente) es resistente al impacto de los peligros naturales, 
se deben debatir las siguientes preguntas:

• ¿Cuál es la expectativa de vida del edificio en construc-
ción?

• ¿Cuáles son los usos que se destinan al edificio? ¿Se 
utilizará como un refugio?

• ¿A qué riesgos está expuesto el edificio?

• ¿Cuán frecuente y qué tan severo puede ocurrir cada 
peligro dentro de la vida del edificio?

Reducción del riesgo en instalaciones nuevas

Los temas que se deben considerar en la planeación, el 
diseño y la construcción de la nueva infraestructura son:

• Fuerzas del peligro natural.

• Planeación del sitio, esto es, asegurar que las estructuras 
no estén situadas en áreas propensas al peligro y que 
puedan soportar los impactos de los peligros naturales 
como la aceleración del viento o de la tierra.

• Planeación del uso del terreno.

• Aplicación y cumplimiento de los códigos del edificio.

• Buenas prácticas de construcción.

• Buen gobierno para asegurar la calidad y la continuidad 
del trabajo.

Reducción del riesgo para las instalaciones 
existentes

Generalmente, es preferible la inversión en la apariencia 
externa de una estructura y la comodidad, que la inversión 
en el retroajuste sísmico, en techos resistentes al viento u 
otros elementos que reducirían el riesgo de peligros natu-
rales. Además, el tema de la reducción de la vulnerabilidad 
del peligro natural se ignora con frecuencia; muchos creen 
que aunque la reducción es efectiva, no es financieramente 
viable para instituciones más pequeñas y menos opulen-
tas. Sin embargo, existe evidencia de que el retroajuste de 
instalaciones de educación superior es factible y se puede 
llevar a cabo a un costo aceptable. Tal inversión también se 
puede ver en términos más amplios, como una inversión en 
el sector de educación superior, su infraestructura, sistemas 
de transferencia de conocimientos, política institucional, 
movilidad social y relaciones donador-recipiente. 

Transferencia del riesgo 

Los mecanismos de transferencia del riesgo, se han utili-
zado de manera creciente en los países desarrollados para 
absorber las pérdidas por el daño al inmueble, debido 
a los costos y dificultades involucrados en la reducción 
del riesgo de peligros naturales a cero con medidas de 

2 Universidad de Florida del Oeste, “UWF in Touch: Message from 
the President” (UWF en Contacto: Mensaje del Presidente), http://
uwf.edu/uwfmain/hurricane/assistance.htm.

3 USAID, OAS, ECHO (2001). “School/Shelter Hazard Vulnerability 
Reduction Resource Page” (Pagina de recursos de reducción de la vul-
nerabilidad a peligros en la escuela/albergue), Proyecto de Reducción 
del Desastre Caribeño (CDMP, por sus siglas en inglés), abril, www.
oas.org/cdmp/schools/schlrcsc.htm.
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mitigación estructurales y no estructurales. El seguro es 
entonces un medio para transferir las pérdidas fiscales 
debidas al impacto de eventos naturales, lejos de las víc-
timas. Si ocurre un suceso natural en una universidad, 
es importante proteger las instalaciones y mantener sus 
operaciones. Los mecanismos de seguro, en ese extremo, 
incluyendo la creación de fondos de contingencia para 
reforzar la elasticidad económica y fiscal, son general-
mente parte de una estrategia global de administración 
del riesgo de desastre. 

Reducción del Desastre en los Campus Universi-
tarios de América (DRUCA, por sus siglas en inglés)

La reducción del riesgo es un tema emergente para la 
mayoría de las instituciones de educación superior en 
América. Las plataformas que permiten el intercambio 
de información y los procesos de transferencia de cono-
cimiento relacionados con el diseño y la implementación 
de planes de mitigación son esenciales para encauzar la 
reducción del riesgo en el sector de educación superior. 
En este contexto, la Organización de Estados Americanos 
(OAS, por sus siglas en inglés) y su programa Reducción 
del Desastre en los Campus Universitarios de América 
(DRUCA), tienen el propósito de proporcionar asisten-
cia técnica y facilitar la transferencia de conocimientos 
relacionados con la administración del riesgo de peligros 
naturales entre las instituciones del Hemisferio Occidental. 
Las actividades del DRUCA incluyen el compartir experi-
encias, la capacidad del edificio y la tutoría, así como el 
establecimiento de una red de asesoría entre los colegios 
y universidades en América.4

Cada universidad es, en última instancia, responsable de 
su propia reducción de la vulnerabilidad a sucesos de 
peligros naturales. El programa DRUCA ha documentado 
que mientras las universidades tienen enfoques técnicos e 
institucionales variantes y diferentes prioridades y recursos 
para dirigirse a la administración del riesgo de peligros 
naturales, existe un conjunto de componentes básicos 
de un programa de reducción del riesgo y un conjunto 
clave de decisiones que toda institución tiene que tomar. 
Hasta ahora, muy pocas universidades vulnerables se han 
dirigido al tema de la administración del riesgo, pero hay 
universidades, sociedades profesionales, profesionales 
individuales y programas internacionales como DRUCA 
que están preparados para apoyar a aquellos que desean 
comenzar el proceso (Figura 2).

Artículo por.
Sylvana Ricciarini, Ingeniero Civil
Fax: 1 202 458 3560
Correo electrónico: ricciarini@aol.com 
y
Stephen O. Bender
Jefe de División, Oficina de Peligros Naturales para el 
Desarrollo Sustentable y el Ambiente (OSDE, por sus 
siglas en inglés)
Organización de Estados Americanos (OAS)
Washington, DC, Estados Unidos de América
Correo electrónico: sbender@oas.org
Con la ayuda de Nicole Alleyne
Oficina para el Desarrollo Sustentable y el Ambiente 
(OSDE)
Organización de Estados Americanos (OAS)

Figura 2
Oportunidades para incorporar la reducción del 

riesgo de peligros naturales en el ciclo del proyecto de 
infraestructura de la educación superior

4 Página web de la Organización de Estados Americanos (OAS) 
(2005). Reducción del Desastre en los Campus Universitarios de 
América (DRUCA, por sus siglas en inglés), www.oas.org/nhp/
DRUCA/DRUCA.eng.mht, consultada el 8 de julio del 2005.

Universidad Concordia de Montreal: la 
construcción de un campus moderno
En 1999, la Universidad Concordia —una operación de 
25 años— había llegado a su punto más alto. La matrícula 
crecía con rapidez y aumentaría 40% en seis años. Un cine 
cerrado, el sótano de una iglesia y un colegio secretarial se 
habían vuelto un espacio académico a corto plazo.

Este artículo describe la transformación física de Concor-
dia. Explora cómo el plan académico de la universidad, el 
reto del financiamiento de un proyecto de construcción 
masiva, la eficiencia de energía y costo, la tecnología de 
la información (TI) y el desarrollo sustentable jugaron un 
papel importante en la transformación.

Como dijo John Fitzgerald Kennedy: “Existen riesgos y 
costos en un programa de acción. Sin embargo son menos 
que los riesgos y costos de largo alcance de una inactivi-
dad cómoda”. El momento había llegado a la Universidad 
Concordia para un programa de acción. 

Después de una serie de revisiones departamentales 
exhaustivas, la administración comprometió a la comu-
nidad universitaria a considerar áreas de mejoramiento 
—desde el consumo de papel hasta el uso del espacio.

Evaluación de riesgos para 
la nueva infraestructura. 
Peligros para la nueva 
infraestructura

• Planeación

Infraestructura existente: 
Sistema de monitoreo 
y aseguramiento 
de la calidad de la 
implementación del 
trabajo de reducción del 
riesgo

• Administración

Diseños del proyecto de 
infraestructura basados 
en información del riesgo 
de peligros naturales 
infraestructura basados en 
información del riesgo de 
peligros naturales

• Diseño

Revisar el 
proceso durante 
la construcción 
asegurando la 
inclusión de medidas 
de reducción del 
riesgo

• Construcción
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Plan académico
Las inversiones iniciales en bienes raíces, hechas ad hoc 
debido al mercado favorable aun antes de que finalizara el 
plan de espacio y la integración de un plan académico, lle-
varon a la creación de prioridades de construcción estratégi-
cas. El plan académico, frente a un recorte importante de 
financiamiento del gobierno y un mercado internacional 
cada vez más competitivo, se enfocó en lo siguiente:

• Reclutamiento y retención de personal docente excelente.

• Competitividad creciente en la procura de fondos de 
investigación.

• Resaltar las habilidades pedagógicas para reflejar la era 
de la tecnología de información.

• Asegurar el acceso a las mejores herramientas de 
tecnología de la información para la enseñanza y el 
aprendizaje.

• Programas adicionales para estudiantes en riesgo.

Concordia eligió mantener y mejorar 220 de sus 300 pro-
gramas y la jubilación temprana permitió el reclutamiento 
de personal de nivel superior de 400 nuevos maestros 
entre 1997 y el 2004.

Concordia ideó un plan de espacio maestro que busca 
una ocupación de 68 edificios a 59 y de 16 alojamientos 
rentados (incluyendo iglesias) a cinco. La universidad 
entonces se embarcó en un programa de construcción 
de 400 millones de dólares canadienses, planeado en 
un programa de 10 a 15 años pero actualmente en una 
meta de ocho años, para entregar:

• El Complejo de Ciencia Richard J. Renaud, de 32 000 
m2 y 85 millones de dólares canadienses.

• El Edificio de Ingeniería, Ciencia Computacional y Artes 
Visuales de 65 000 m2 y 172 millones de dólares cana-
dienses. 

• La Escuela de Negocios John Molson de 30 000 m2 y 
100 millones de dólares canadienses.

• El proyecto de renovación y retroajuste para el Edificio 
del Salón de 38 millones de dólares canadienses.

• La renovación del Edificio Drummond para los Estu-
dios de Comunicación y Periodismo de 20 millones de 
dólares canadienses. 

Financiamiento 
El alcanzar a los gobiernos municipales y provinciales y 
establecer contactos con los vecinos y los actores involu-
crados para financiar la construcción, creó un sentido de 
pertenencia a la comunidad.

Se reunieron cerca de 90 millones de dólares canadienses 
por medio de la red de Concordia y con la ayuda del 
gobierno finalmente se consiguieron casi 100 millones —
dejando un déficit de 200 millones. Concordia entonces 
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emitió un bono para financiar este programa de construc-
ción, volviéndose la tercera universidad en Canadá y la 
primera en la provincia de Québec en hacerlo. 

El bono financió espacio para propósitos académicos, los 
cuales normalmente financiaría el gobierno, llevando a 
los críticos a decir que Concordia dejó a sus funcionarios 
electos fuera. Pero debido a la urgencia del proyecto de 
construcción no fue la opción esperar por los fondos del 
gobierno. Jean Charest, el Primer Ministro de Québec, fue 
citado en las primeras planas de los periódicos alabando 
la campaña de bonos de Concordia y alentando a otras 
instituciones a hacer lo mismo.

Eficiencia de energía y costo
Se llevaron a cabo competencias nacionales para que 
los proyectos mayores atrajeran a las mejores compañías 
de diseño y de arquitectura en Canadá. Un comité de 
diseño integrado por arquitectos, expertos y los actores 
involucrados, guiaron este proceso, atentos a las metas 
y requisitos de la universidad incluyendo:

• El mejoramiento en 25% de las normas de eficiencia de 
energía para nuevas construcciones.

• El consumir menos energía por metro cuadrado que en 
cualquier otra universidad de Québec. 

• El mantenimiento de costos de administración al 
mínimo.

Los resultados son impresionantes, en particular para el 
Complejo de Ciencia Richard J. Renaud. Este complejo 
es 45% más eficiente que lo que estipulan los códigos 
de edificios de Québec. Esto se debe en parte a que los 
salones están equipados con sensores de movimiento que 
manejan la iluminación y la ventilación.

La Sociedad Americana de Ingenieros en Calefacción, 
Refrigeración y Aire Acondicionado (ASHRAE, por sus 

siglas en inglés) otorgó al Complejo de Ciencia el primer 
Premio Internacional de la organización y la Asociación 
de Energía de Québec le dio el premio mayor en la cate-
goría de edificio institucional.

Tecnología de información
En cierto punto de la planeación, el enfoque cambió a 
encontrar formas de proporcionar servicios sin utilizar 
ningún espacio físico. De manera sorprendente, después 
de la creación de un centro comercial virtual en línea 
en donde los estudiantes se registran, pagan colegiatura 
y piden libros, las rentas de armarios han aumentado en 
15% y los permisos de estacionamiento se agotan entre 
12:01 y 12:20 a.m. el 1 de enero de cada año. Además, 
la mayoría de los espacios públicos en el campus son 
inalámbricos y más de 100 Salones de Clases Inteligentes 
están equipados con proyectores de datos, estrados habili-
tados con computadoras, reproductores DVD y acceso 
a la Internet. 

Desarrollo sustentable
La planeación del desarrollo sustentable es una parte 
importante bajo la visión de Concordia. Un programa 
extenso de reciclaje, revisión de productos de papel en 
cafés y cafeterías, estudios de composta y conferencias 
de negocios sustentables dirigidas a estudiantes hacen 
de la institución un líder en este campo. Un informe 
sobre los programas sustentables del campus clasificó a 
Concordia en el segundo lugar de los 1 200 campus en 
América del Norte. 

El carácter del cuerpo estudiantil está cambiando y 
creando nuevas necesidades. La satisfacción de estas 
necesidades es la obligación de las universidades y la 
administración de las instalaciones, aunque no se anun-
cia frecuentemente, está al frente de la respuesta. 

Artículo por:
Michael Di Grappa
Vice-Presidente, Servicios
Universidad Concordia
Correo electrónico:michael.digrappa@concordia.ca

Justin Kingsley y Jonathan Goldbloom
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Estrategias-e: Las TIC en las 
universidades españolas

A lo largo de los últimos diez años, las tecnologías de la 
información y las comunicaciones (TIC, por sus siglas en 
inglés) se han establecido con firmeza en las universida-
des españolas y han llevado indiscutiblemente a cambios 
radicales en la dinámica interna de estas instituciones: 
cambios en la planeación y la práctica de la enseñanza 
en universidades, en la administración de la universidad 
y servicios a estudiantes y, de forma significante, en la 
investigación y diseminación de actividades. 

Las TIC gradualmente empiezan a introducir el cambio 
organizacional así como habilitar a las universida-
des para modernizar sus procedimientos administrati-
vos, introducir la enseñanza innovadora y métodos de 
aprendizaje y facilitar el acceso por grupos nuevos de 
estudiantes (en especial adultos).1

La introducción de las TIC, ya sea en una universidad, 
compañía u otra institución, tiene un impacto no sola-
mente en los procesos y la cadena de valor de la insti-
tución en cuestión, sino en la estructura interna de la 
misma organización.2

La Open University (Universidad Abierta) de Cataluña, 
analizó la toma de decisiones estratégica al integrar las 
TIC dentro de las universidades españolas bajo el marco 
del proyecto de estrategias-e, un estudio cualitativo 
financiado por el Ministerio de Educación.

El estudio analiza las decisiones implementadas por el 
ejecutivo universitario y el impacto de las decisiones 
—planeadas y no planeadas— que llevaron a la intro-
ducción y uso de las TIC en la educación universitaria. 
El informe trata de identificar los principales problemas 
que se encontraron en el proceso de toma de decisiones 
y en las estrategias adoptadas por las universidades. Las 
analiza desde una perspectiva horizontal y vertical:

• Horizontalmente, se presta atención a los procesos de 
toma de decisiones y su compatibilidad con la planeación 
estratégica de la universidad y la demanda social.

• Verticalmente, se enfoca sobre todo en las siguientes 
tres áreas: inversión en la tecnología, cambio organi-
zacional (con referencia particular a bibliotecas y 
servicios académicos), y motivación e incentivos para 
la innovación y el uso de las TIC en la enseñanza. 

La siguiente figura ilustra el modelo de análisis.

Para conducir el análisis horizontal se utilizó un modelo 
de análisis institucional adaptado del modelo estraté-
gico de Stonich3 basado en los aspectos que aparecen 
en la siguiente figura:

Introducción y uso de las TIC

Políticas de la universidad

Infraestructuras
tecnológicas 

(software, hardware)

Innovación en enseñanza
(motivación, incentivos)

Cambios organizacionales 
(bibliotecas, servicios académicos)

1 Gayle, Dennis John, Bhoendradatt Tewarie y A. Quinton White, Jr. 
(2003). “Challenges to University Governance Structures”, en Gover-
nance in the Twenty-First-Century University: Approaches of Effective 
Leadership and Strategic Management Informe de Educación Supe-
rior, ASHE, Vol.30, Núm. 1, Wiley Periodicals, Inc. 

2 Carnoy, Martin (2004). “Las TIC en la enseñanza: posibilidades y 
retos”, en UOC (2004), Lección inaugural del curso académico 2004-
2005 de la UOC, Barcelona, www.uoc.edu/inaugural04/dt/esp/
carnoy1004.pdf, consultada en octubre 28 del 2004.

3 Stonich, P. J. (1982). “How to Implement Strategy” (Cómo imple-
mentar estrategia), análisis de adaptación del modelo después de 
Carles Esquerré, Editorial Instituto de Empresa, Madrid.

Diagrama de análisis estratégico

Estructura
Sistema gerencial y 

de administración

ESTRATEGIA Alianzas Cultura Tecnología

Gente Estilo de liderazgo

De manera amplia, es justo concluir que las TIC se intro-
dujeron en las universidades españolas sin la planea-
ción estratégica, apresurada por la demanda externa (de 
la sociedad del conocimiento, la estudiantil y el Área de 
Educación Superior Europea). Sin embargo, hoy en día 
existe una clara tendencia hacia el desarrollo de una 
política estratégica institucional y su implementación 
mediante planes específicos. 
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La rigidez obvia en la estructura universitaria, en parti-
cular en lo relacionado con reglamentos para puestos y 
funciones, puede hacer inicialmente difícil el proceso 
de introducir y utilizar las TIC en las universidades. Pero 
los líderes universitarios pueden facilitar el cambio al 
diseñar de manera creativa diferentes fórmulas.

El estudio identificó alianzas externas e internas. Las 
internas, entre el personal administrativo y docente y 
las externas, en particular entre universidades, se han 
formado para satisfacer necesidades comunes especial-
mente para los proveedores de servicios de tecnología. 

Bajo el título de “Gente”, el descubrimiento princi-
pal fue que los nuevos perfiles de trabajo se han desa-
rrollado, algunos de los cuales son aún nuevos para el 
mercado laboral. Además, la capacitación específica y 
la promoción interna demostraron ser incentivos para 
introducir y utilizar las TIC. 

El análisis de aspectos culturales mostró un cambio hacia 
una cultura más orientada al usuario. En lugar de enfocarse 
hacia las dinámicas internas, el enfoque ahora es consis-
tentemente dirigido a las necesidades de los usuarios y la 
sociedad. Como resultado del uso de las TIC y el uso de 
Intranets en particular, se ha desarrollado una nueva cul-
tura de comunicación interna y acceso a la información. 

El sistema gerencial y de administración requiere: (1) 
un grupo motivado de toma de decisiones para proce-
sos de TIC estratégicos y, (2) una política clara sobre la 
introducción de tecnología para apoyar la innovación 
y el cambio. Es claro que existe un mayor acceso cons-
tante a la información. La administración ve a las TIC 
como un ejercicio del poder y una herramienta para la 
toma de decisiones.

La horizontalidad que la tecnología introduce al proceso 
normal administrativo y de enseñanza ha demostrado ser 
uno de los factores determinantes en el cambio organiza-
cional, creando una necesidad de diálogo y de trabajo de 
equipo entre el personal docente y administrativo.

Como resultado de la inversión en la última década, las 
universidades españolas ahora tienen una buena infraes-
tructura tecnológica y el enfoque es de manera creciente 
sobre la facilidad de acceso, la conectividad y la porta-
bilidad. Estos aspectos no sólo aplican a la infraestruc-
tura física sino también a los servicios. De igual manera, 
existe una clara tendencia hacia normar los ambientes 
de aprendizaje virtuales en las universidades, ya sea que 
estos ambientes se produzcan dentro o fuera de casa. 

Aunque las TIC se introdujeron por vez primera en las 
universidades sin la planeación necesaria, el ejecutivo 
universitario ha jugado desde entonces un papel de 
liderazgo. De manera interesante, en la mayoría de las 
universidades españolas el liderazgo lo llevan los rec-
tores o vicerrectores quienes trabajan en conjunto con 

la administración principal de la escuela. También ha 
sido muy importante el liderazgo en los niveles interme-
dios por parte de decanos o por direcciones de servicios 
departamentales, administrativos y de apoyo. 

Para más información del proyecto estrategias-e, visite 
www.uoc.edu/in3/e-strategias/cat/index.html o www.
uoc.edu/web/eng.

Artículo por: 
Josep M. Duart 
UNESCO Coordinador de la Presidencia de Aprendi-
zaje-e 
Universitat Oberta de Catalunya (UOC) 
Barcelona, España 
Fax: 34 934 175 129 
Correo electrónico: jduart@uoc.edu 
y 
Francisco Lupiáñez 
UOC UNESCO Apoyo a la Presidencia 
Fax: 34 934 175 129 
Correo electrónico: flupianez@uoc.edu

Biblioteca y unidades de servicios de 
información en el Estado de Veracruz

La Universidad de Veracruz en México ha creado una 
red de unidades de servicios de biblioteca e información 
(USBI) al modernizar sus campus como parte del modelo 
de educación integrada.

Esta universidad pública, con campus en 14 ciudades a lo 
largo del estado de Veracruz y 119 programas educativos 
vocacionales y no formales, requirió una nueva infraes-
tructura para satisfacer las necesidades de sus nuevos 
programas académicos. Conciente de su responsabilidad 
como una institución pública en la actual sociedad del 
conocimiento, la Universidad de Veracruz, creada como 
el pilar central de su programa de trabajo 2001-2005, se 
vuelve un agente para la transferencia social del cono-
cimiento. 

USBI Veracruz
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Este proyecto refleja las tendencias internacionales en 
educación superior y las recomendaciones para las orga-
nizaciones internacionales. En la “Conferencia Mundial 
sobre Educación Superior” de 1998 en París, la UNESCO 
concluyó que las habilidades requeridas por el trabajador 
del conocimiento son: aprender a conocer, aprender a 
hacer, aprender a ser y aprender a vivir juntos. La OCDE 
por su parte, define las aptitudes del lugar de trabajo 
que se requieren en la sociedad del conocimiento como 
sigue: la habilidad de colaborar y trabajar en un equipo, 
capacidades de liderazgo, la habilidad de aprender, habi-
lidades para resolver problemas, habilidades de comuni-
cación efectiva y alfabetismo tecnológico. 

El modelo nuevo, flexible, de educación integrada de 
la institución se centra en el aprendizaje del estudiante, 
con las tecnologías de información y comunicaciones 
(TIC) apoyando el trabajo de maestros y estudiantes. Lo 
importante del modelo es guiar al estudiante en el auto 
aprendizaje y el descubrimiento, evitando el sistema tradi-
cional maestro/salón de clases de meramente transmitir 
información. Los nuevos programas educativos vocacio-
nales de la universidad incluyen el estudio privado, apren-
dizaje en grupo, tutoriales y acceso a fuentes múltiples 
de información.

Después de analizar varias alternativas, se diseñó un 
edificio para responder a la modernización de los pro-
gramas académicos de la universidad mediante el uso 
de las TIC y al mismo tiempo conservando las bibliote-
cas tradicionales de la universidad. El resultado es las 
unidades de servicios de biblioteca e información, que 
son grandes espacios educativos de usos múltiples con 

equipo flexible, gran capacidad de almacenaje y espacio 
para equipo de computación, de video y de audio.

Las instalaciones de USBI se adaptan al modelo educativo 
integrado flexible que sirve al auto aprendizaje para toda 
la vida, común en las 16 opciones de carreras técnicas 
que ofrece la universidad. La infraestructura apoya a las 
actividades para aprender a leer, escribir, resolver prob-
lemas, computación básica, lenguas extranjeras y desa-
rrollo de habilidades. Las unidades incluyen instalaciones 
de estudio privado para actividades de auto aprendizaje 
(por ejemplo el estudio de lenguas extranjeras) y conectan 
a los estudiantes con los medios de información mediante 
el uso de la tecnología, con la guía del maestro.

A la fecha, la Universidad de Veracruz ha construido y 
equipado cinco de estos edificios, que sirven a 83% de la 
matrícula total de 60 000 estudiantes. La construcción ha 
comenzado en dos nuevas unidades de servicios de biblio-
teca e información en la región Orizaba-Córdoba. 

Los programas de construcción que lleva a cabo la Uni-
versidad de Veracruz también buscan desarrollar y mejo-
rar las áreas verdes al crear cuerpos de agua y plantar 
especies naturales de cada región y así promover una 
cultura ecológica y mejorar la calidad de los campuses 
públicos.

Artículo por Miguel Ángel Ehrenzweig Sánchez
Director de Proyectos
Edificios y Mantenimiento
Universidad Veracruzana
México
Fax: 228 817 7902
Correo electrónico: mzweig@uv.mx

Área de cómputo

Biblioteca
Sala de videoconferencias

Centro de auto acceso

Administración

Lobby galería

Salón tutorial

Educación continua

Diseño para USBI Ixtac

USBI Xalapa
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PUBLICACIONES

PUBLICACIONES DE LA OCDE

Lessons in Danger (Clases en peligro)

Accidentes, sismos, incendios premeditados, vandalismo, 
robo, violencia, intimidación…Todos los miembros de la 
sociedad están de acuerdo en que el garantizar la seguridad 
de los niños en las escuelas es una prioridad, pero lograr 
ese objetivo no es fácil. El número de problemas y ame-
nazas que enfrentan las escuelas desde adentro y desde 
afuera es vasto y en algunos países el rango de incidentes 
va en aumento. En respuesta, la variedad de enfoques que 
se utilizan para confrontar estos retos en la sociedad y en la 
educación también está creciendo. La OCDE y el Departa-
mento de Educación de Estados Unidos de América, organi-
zaron conjuntamente una conferencia internacional para 
ayudar a entender los asuntos que enfrentan las escuelas 
hoy en día. En esta publicación se exploran los cinco temas 
de esta conferencia en relación con la seguridad escolar: 
evaluación del riesgo, administración y planeación de 
crisis, enfoques infraestructurales, enfoques colaborativos y 
enfoques educativos, de capacitación y de apoyo. 

Enero del 2005, 172 páginas 
OCDE código 95004031P1, ISBN 92-64-01739-9 
EUR 35, USD 44, GBP 24, JPY 4 500, MXN 450

Education Policy Analysis- 2004 Edition  
(Análisis de la política educativa-Edición 2004)

La edición 2004 de Análisis de la política educativa con-
tiene revisiones actualizadas de temas de políticas y 
desarrollos internacionales en:

• El papel de las instituciones no universitarias al ampliar 
el acceso a la educación terciaria y al hacerla más 
diversa y relevante.

• Cómo los países pueden ganar recuperaciones educati-
vas de sus inversiones en la tecnología de la información 
y comunicaciones educativa. 

• Los retos que impone a las escuelas el aprendizaje para 
toda la vida.

• Cómo las políticas de impuestos pueden ayudar a 
fomentar el aprendizaje para toda la vida.

La edición 2004 también incluye un resumen de cambios 
recientes mayores de política en la educación por medio de 
una amplia variedad de campos en los países de la OCDE.

Junio 2005, 140 páginas 
OCDE Código 962 005011P1, ISBN 92-64-01865-4 
EUR 24, USD 29, GBP 16, JPY 3 200, MXN 330

“L’architecture scolaire” 
Politiques de l’education et innovations, No. 15 
(La arquitectura escolar)

El tema del boletín de la CIIP (Conferencia Internacional 
sobre Instrucción Pública para Suiza y Tessin franco 
parlantes) retraza “los pensamientos pasados sobre la 
arquitectura escolar y espacios para niños pequeños en 
relación con la enseñanza, el desarrollo sustentable, 
normas, colores, usuarios y el futuro”.

Diciembre 2004, 36 págs., ISSN 1424-2664 
Disponible para descarga gratuita en www.ciip.ch.

OTRAS PUBLICACIONES

“Construire pour enseigner”
La revue de l’inspection générale, No. 2
(Construir para enseñar)

Esta publicación ofrece 15 artículos acerca de la arquitec-
tura escolar, sobre todo la francesa. Entre otras cosas, tiene 
que ver en cómo las escuelas ayudan a moldear una cultura 
arquitectónica, el papel de las escuelas en las ciudades, 
la construcción y renovación de construcción de la 
escuela secundaria, la historia y la administración de 
la construcción escolar, el aprendizaje en escenarios 
de la vida diaria, instalaciones para la enseñanza de las 
ciencias de la vida y de la tierra, arquitectura escolar y 
aprendizaje para toda la vida y centros de documenta-
ción e información junto con nuevas iniciativas para la 
construcción escolar en Inglaterra y carreras científicas 
en centros de investigación europeos. Dos ex represen-
tantes franceses de PEB, François Louis y Gérard Pour-
chet contribuyen en esta segunda emisión. 

Febrero 2005, 128 páginas 
Ministerio Francés de Educación e Investigación 
Para obtener una copia, contacte al Secretariado de PEB 
(ver pág. 28).
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Fifty Years of Supporting Children’s Learning: A History 
of Public School Libraries and Federal Legislation from 
1953 to 2000
(Cincuenta años de apoyo al aprendizaje infantil: una 
historia de bibliotecas escolares públicas y legislación 
federal de 1953 al 2000)
Joan S. Michie y Barbara A. Holton 

Este informe presenta datos descriptivos extraídos de más de 
50 fuentes acerca de bibliotecas escolares públicas en Esta-
dos Unidos de América en un lapso de 47 años. Los datos 
de encuestas de muestra se presentan en los niveles nacio-
nales, regionales y escolares y estatales. El reporte presenta 
normas nacionales y regionales y la legislación federal que 
afectan los centros de medios de la biblioteca pública junto 
con características clave de bibliotecas públicas. 

Un cuadernillo de 17 páginas basado en este informe 
está disponible también en http://nces.ed.gov/pub-
search/pubsinfo.asp?pubid=2005324. “Las bibliotecas 
escolares públicas de América: 1953-2000”, resume la 
historia de la legislación y las normas en el nivel guber-
namental central.

Marzo 2005, 188 páginas 
Centro Nacional de Estadísticas Educativas (NCES 
2005-311) 
Disponible en línea en http://nces.ed.gov/pubsearch/
pubsinfo.asp?pubid=2005311.

Géographie de l’ecole, No. 9 
(La geografía de las escuelas)

Como en previas ediciones, el ejemplar más reciente de 
Géographie de l’ecole describe, compila y resalta las prin-
cipales características regionales y académicas del sis-
tema educativo francés, utilizando unos 30 indicadores, 
principalmente pertenecientes al año escolar 2003/04. 
También trata, más de 20 años después de que la primera 
legislación de descentralización entró en vigor en Fran-
cia, de proporcionar una perspectiva histórica, al ver si 
las disparidades geográficas se han ido estrechando o de 
hecho ampliando con respecto al principio establecido 
en el marco de la legislación de 1989 para “asegurar que 
todos los jóvenes adquieran conocimientos generales 
y habilidades reconocidas, sin considerar sus orígenes 
sociales, culturales o geográficos”. Este ejemplar presenta 
los indicadores bajo cinco temas principales: ambiente 
económico y social, asistencia escolar, financiamiento y 
recursos humanos, rastros educativos y resultados. 

Mayo 2005, 103 páginas, EUR 20 
Ministerio Francés de Educación e Investigación 
ISSN 1249-4240, ISBN 2-11-094361-0

Planning and Managing the Campus Facilities 
Portfolio 
(La cartera de la planeación y la administración de 
instalaciones del campus) 
Editado por William A. Daigneau

El campus y las instalaciones de un colegio se deben 
administrar utilizando los mismos principios que con 
cualquier otra inversión en la cartera financiera de una 
institución. Esta publicación se refiere a la totalidad de 
la administración de la inversión de las instalaciones de 
una institución educativa al explorar tres preguntas: ¿En 
dónde estamos ahora? ¿A dónde queremos ir? ¿Cómo 
llegamos allá? El libro se publicó de manera conjunta 
por dos organizaciones de Estados Unidos de América, 
la APPA (Asociación de Funcionarios de Instalaciones de 
Educación Superior) y la Asociación Nacional de Fun-
cionarios de Colegios y Universidades de Negocios.

148 páginas, USD 50 
ISBN 18-90-95627-9

Ordene en www.appa.org/applications/publications/
index.cfm o escriba a cotrenia@appa.org.

“Making Space: Architecture and Design for Young 
Children”
(Crear espacio: arquitectura y diseño para niños 
pequeños)
Niños en Europa, ejemplar 8

Este ejemplar conjunta a arquitectos, académicos y prac-
ticantes para considerar lo que hace el espacio ideal 
para niños y ver el proceso de diseño y asegurar que se 
escuche la voz de todos. Los contribuyentes incluyen al 
neuropsicólogo finlandés Matti Bergstrom, a la investiga-
dora inglesa Alison Clark y al arquitecto estadounidense 
Bruce Jilk. Los artículos ven a la historia de la pedagogía 
y el diseño en Europa, desde Montessori hasta Mackin-
tosh.

Marzo 2005, 33 páginas 
ISSN 1475-4207 
Precio internacional: GBP 15 
Publicado por Niños en Escocia, Edimburgo, Reino 
Unido 
Ordene en línea en www.childreninscotland.org.uk/cie 
o por fax al 44 131 228 8585. 
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2005

Octubre

5-7- El Comité Administrador para el Programa Federal de Construcción de Escuelas 
de México fue anfitrión del “4º Congreso Internacional sobre el Desarrollo de la 
Infraestructura Física en la Educación”, en Mérida, Yucatán. Visite www.capfce.gob.
mx o el correo electrónico: congreso@capfce.gob.mx o carlosb@capfce.gob.mx.

6-8- La iniciativa de Las Grandes Escuelas por Diseño de la Fundación Arquitectónica 
Americana organizó la primera “Cumbre Nacional de Diseño Escolar” en Washing-
ton, D.C. Las sesiones de trabajo, al final, llevaron a la creación de un Plan Básico 
para Escuelas del Siglo 21 que se distribuirá desde Estados Unidos de América como 
un recurso sobre el pensamiento actual y las mejores prácticas en diseño escolar. 
Visite www.archfoundation.org.

24-25- La OCDE fue co-anfitrión de un foro sobre “Los Retos de la Educación 
en una Economía Global” con el Ministerio Chileno de Educación. El foro se 
llevó a cabo en Santiago. Visite www.oecd.org/eduforum2005 o contacte a Ian 
Whitman (Francia) en ian.whitman@oecd.org o Ana María Quiroz (Chile) en ana.
quiroz@mineduc.cl.

Diciembre

8-9- La arquitectura y el diseño de espacios para niños pequeños fue el tema de una 
conferencia co-organizada por PEB en Edimburgo, Escocia. Véase la página 2.

2006

Abril

24-25- Una conferencia titulada “La Escuela del Mañana - El Ambiente de Aprendi-
zaje, Pedagogía y Arquitectura” se llevará a cabo en Helsinki, Finlandia. Véase la 
página 6.

Julio

11-13- Una conferencia con apoyo de PEB titulada “Conferencia de Seguridad Edu-
cativa Internacional” se llevará a cabo en Adelaida, Australia. Véase la página 3.


