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Abstract
The Vertical Social Workshop proposes the recognition of an expanding territory,
which in most cases grows without adequate planning, in conditions of selfmanagement that gradually consolidate fragments of the city that are added to the
economic, cultural and social dynamics of the same. In the instrumental
pedagogical part, the exercise is located within the academic programming of the
2022-22 school year of the undergraduate programme of the UMNSH Faculty of
Architecture, with the objective of carrying out a short workshop in which all the
students of the institution participated, organised in teams, carrying out an
intervention project in the public space in areas of the city characterised by high
marginalisation and which were considered within the support programme of the
Ministry of Territorial Development (SEDATU). The academic results were very
positive and in their materialisation they continued with the consolidation of
neighbourhood improvement.
Keywords: public space, the right to the city, habitat just, urban revitalization,
design education.
Thematic areas: pedagogy, service-learning (APS), participatory urbanism.

Resumen
El Taller Vertical Social plantea el reconocimiento de un territorio en expansión,
que en la mayoría de los casos crece sin la planeación adecuada, en condiciones
de autogestión que poco a poco consolidan fragmentos de la ciudad que se suman
a la dinámica económica, cultural y social de la misma. En la parte instrumental
pedagógica el ejercicio se ubica dentro de la programación académica del ciclo
escolar 2022-22 del programa de licenciatura de la Facultad de Arquitectura
UMNSH, teniendo como objetivo realizar un taller de corta duración donde
participaran todos los estudiantes de la institución organizados en equipos
realizando un proyecto de intervención en el espacio público en polígonos de la
ciudad caracterizados por una alta marginación y que estuvieran considerados
dentro del programa de apoyos de la Secretaria de Desarrollo Territorial
(SEDATU). Los resultados académicos fueron muy positivos y en su
materialización continuaron con la consolidad del mejoramiento barrial.
Palabras clave: espacio público, derecho a la ciudad, hábitat justo, revitalización
urbana, enseñanza del diseño.
Bloques temáticos:
participativo.
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Taller vertical social: ejercicio didáctico colectivo en la apropiación del espacio público

Introducción
Diseñar para un mundo real es una de las premisas que se proponen para este ejercicio
didáctico, un gran ideal que a lo largo de muchas décadas ha planteado diversos retos, que
inician en la especial habilidad de desarrollar una lectura de la realidad y en la comprensión del
mundo, además de un reconocimiento de la compleja red de situaciones y circunstancias que
construyen no sólo una realidad homogénea y universal, sino una diversidad de realidades.
El taller vertical social realizado entre 2 y el 13 de mayo de 2022 en la ciudad de Morelia,
Michoacán, México, dentro de las actividades académicas del Plan de Estudios 2019 de la
Facultad de Arquitectura de la UMSNH, responde a la instrumentación didáctica del taller de
diseño del programa de arquitectura, en la que se identifica tres diferentes modalidades de
procesos de diseño 1 para llegar a la propuesta de proyecto que dé solución a los problemas o
necesidades planteadas en las unidades de aprendizaje que componen el contenido curricular
del programa.
La modalidad de ejercicio rápido caracterizado por desarrollar una propuesta de diseño en un
lapso muy corto con un esquema de realización a nivel conceptual, donde la comunicación del
diseño cobra especial importancia, imponiendo a la vez, el reto de la instrumentación de
participación de estudiantes organizados en equipos de trabajo con compañeros de diferentes
grados académicos, y la puesta en práctica de las habilidades de coordinación, organización y
participación dentro del equipo de trabajo previamente asignado.
Gran parte de las ciudades latinoamericanas reflejan en sus zonas de periferia una marginación
muy notoria, es el caso de la ciudad de Morelia, en donde existen polígonos de actuación para
el combate al rezago social definidos a nivel federal por la Secretaría de Desarrollo Urbano y
Territorial. Estas áreas han sido el centro de atención de las acciones gubernamentales,
intentando a la vez de construir infraestructura y equipamiento reconstruir el tejido social a
partir de la integración comunitaria, lo que en muchas ocasiones deriva en procesos largos y de
duración indefinida.
El ejercicio puede ser valorado bajo diferentes ópticas, en su enfoque académico se puede
reconocer que las habilidades de los estudiantes que se manifiestan para desarrollar una
propuesta de diseño en un corto tiempo y trabajo en equipo cada vez reflejan un mayor avance.
De igual manera creemos que sembrar el interés de leer diferentes realidades bajo contextos
diversos ha resultado uno de los aspectos más importantes.

1. Taller Vertical Social
Es común que en las escuelas de arquitectura el taller de diseño sea el eje principal de la
enseñanza (Mohammed & Allah, 2019), particularmente se destaca la adquisición de
conocimientos, habilidades y actitudes a partir de la estrategia pedagógica del Aprendizaje
Basado en Problemas (PLB)(Bridges, 2006). Para los estudiantes de arquitectura el espacio del
taller representa el lugar donde además de adquirir ciertos conocimientos se desarrollan
dinámicas de intercambio con sus compañeros, lo que permite un modelo de aprendizaje
social. Los intercambios constantes de opiniones relacionadas con el tema que se aborda

1

A partir del Plan de estudiós 2019 de la Facultad de Arquitectura UMSNH se instrumentaron en los talleres de diseño tres modalidades
de desarrolo de proyectos: Ejercicios de diseño rápido, ejercicios de diseño prospectivo y ejercicios de diseño experto.
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destacan los modos informales de adquirir, apropiarse y compartir conocimientos de las
interacciones sociales cotidianas (Catina, 2020).
Desde los años setenta la enseñanza de la arquitectura en muchos países se transformó, el
movimiento estudiantil de 1968 trajo una actitud más crítica hacía el sistema tradicional,
proponiendo romper sus esquemas a partir de experiencias que tenían como objetivo eliminar
la rígida estructura académica imperante, reformulando la forma en que la arquitectura se
definía a sí misma para afrontar los problemas sociales contemporáneos (Alarcón González &
Montero Fernández, 2019).
El concepto de Taller Vertical en el ámbito de formación del diseño arquitectónico como
estrategia didáctica propone como mecanismo principal, la interacción social de los
participantes, buscando integrar en una misma experiencia de aprendizaje, la vivencia de
colaboración académica de estudiantes de diferentes grados y la construcción a nivel
conceptual y/o material de una propuesta de diseño-solución a una sentida problemática o
necesidad ya sea a nivel urbano o arquitectónico. En la mayoría de las ocasiones los
estudiantes de niveles superiores asumen la responsabilidad de coordinación en base a
suponer una mayor apropiación de conocimiento y habilidades (De Souza Sánchez, 2021).
En el enfoque social de la propuesta del Taller Vertical, se parte de la estrategia de los
aprendizajes vivenciales, proponiendo trascender el ámbito de la enseñanza académica para
incidir en el campo de la realidad, por ello el diseño e instrumentación del ejercicio buscó
siempre la conexión con una problemática real detectada en la ciudad, proponiendo desarrollar
a la vez competencias disciplinares y transversales (EduTrends Retos, s. f.). Hasta cierto punto
la organización curricular dispuesta en un conocimiento horizontal de las asignaturas, no da
oportunidad de buscar un mayor grado de apropiación del conocimiento (Castellano-Pulido
et al., 2020), por ello en esta propuesta donde el conocimiento se trasfiere a partir de
experiencias entre estudiantes de diferentes niveles se promueve un avance más disruptivo
direccionado a resolver problemas de la realidad más próxima y con un carácter totalmente
social.
La premisa que propone desarrollar trabajos por grupos de estudiantes de diferentes grados
alienta acrecentar las capacidades de analizar, concebir, sintetizar, desarrollar e implementar
proyectos para incidir en la realidad desde el campo del diseño, identificando aspectos que
promueven la innovación en puntos muy específicos como pueden ser:
•
•

•

•

•

El taller se convierte en una herramienta de comunicación para la escuela que busca
generar debate, interés e interacción con la realidad.
Un ejercicio de diseño activo muy valioso a nivel académico por las intensas relaciones
que se forman entre alumnos de diferentes grados y profesores trabajando
coordinadamente.
Es un dispositivo experimental de resolución de problemas sociales que plantea
identificar, analizar, diagnosticar, conceptualizar, formular y comunicar procesos de
diseño teórico prácticos que se originan de una realidad cambiante.
Es una estrategia de vinculación que fomenta fuertes relaciones universidad/sociedad,
que permite definir líneas de acción en la solución de problemas y área de oportunidad
a partir de concertar con instituciones del sector público o privado el eje temático del
ejercicio.
La motivación de los estudiantes por interactuar con la realidad es evidente, diseñar y
construir ideas en este ámbito causa altas expectativas, y aunque exista al principio

This work is licensed under a Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0
[731/765]

Taller vertical social: ejercicio didáctico colectivo en la apropiación del espacio público

reticencia por participar por no salir de una esfera de confort, al final la mayoría lo hace,
lo que se refleja en el trabajo presentado.

2. Objetivos Didácticos e instrumentación
El ejercicio planteó desarrollar habilidades en cuatro rubros del proceso de diseño: Análisis,
Diseño, Comunicación, Enfoque Transversal. De igual manera la rúbrica formulada se
originó de los propósitos didácticos generales del taller:
•
•

•

Demostrar conocimientos para la elaboración de estudios sociales y multidisciplinares
sobre el contexto y el espacio construido, aplicables al proceso de diseño.
Demostrar habilidad y destreza en la comunicación escrita utilizando la terminología
idónea en función del objeto arquitectónico diseñado o construido, inclusive […], del
contexto en distintas etapas de la historia de la arquitectura y del entorno cultural y
urbano en el cual está inmerso.
Demostrar actitudes sobre responsabilidad social y principios éticos de la profesión.

Los aspectos específicos de evaluación para la rúbrica, fueron retomados de los indicadores de
la Acreditadora Nacional de Programas de Arquitectura y Disciplinas del Espacio Habitable A.C.
(ANPADEH, 2021) que es el organismo acreditador en México de programas académicos de
educación superior en el país.
Tabla 1. Indicadores considerados para la rúbrica de evaluación

Análisis

3.B.3.2 Demostrar que para el desarrollo del desafío arquitectónico
se analizan las características del sitio, incluidos el contexto urbano,
tejido histórico, suelo y topografía, ecología, clima, infraestructuras y
normativas.
3.B.4.1 Evidenciar el uso de metodologías y prácticas de
investigación teórica y aplicada en el proceso de diseño.

20 %

3.B.4.5 Mostrar la elaboración de estudios sociales y
multidisciplinares sobre el contexto y el espacio construido,
aplicables al proceso de diseño.

Enfoque
Comunicación Diseño
transversal

3.B.1.4 Demostrar habilidad para el análisis, la abstracción y juicio
crítico para formular estrategias de acción en la conceptualización
del objeto de diseño.
3.B.1.5 Dar evidencia de la utilización de prefiguraciones para
posibles soluciones de diseño arquitectónico y urbano.

30%

3.B.4.6 Demostrar habilidad para encontrar soluciones
arquitectónicas integradas a partir de investigaciones
interdisciplinares y del diseño y construcción colaborativa.
3.B.1.6 Mostrar argumentaciones y principios de composición en la
toma de decisiones de diseño.
3.B.2.1 Dar evidencia del uso adecuado de métodos y técnicas de
representación gráfica que expresen ideas, procesos y relaciones
entre las partes que componen el objeto y el sistema arquitectónico.
3.B.2.3 Demostrar habilidad y destreza en la comunicación escrita
utilizando la terminología idónea en función del objeto
arquitectónico diseñado o construido, inclusive […], del contexto en
distintas etapas de la historia de la arquitectura y del entorno
cultural y urbano en el cual está inmerso.

30 %

3.B.1.3 Demostrar que se llevan a cabo actividades de simulación,
experiencias situacionales y emergentes que fomentan la creatividad
y el conocimiento del espacio arquitectónico y urbano.
3.B.5.4 Demostrar conocimientos sobre responsabilidad social y
principios éticos de la profesión.

20 %

3.B.4.4 Mostrar la elaboración de estudios sobre la diversidad
cultural y equidad social aplicables al desafío arquitectónico y
urbano (accesibilidad, equidad, seguridad).

Fuente: Acreditadora Programas Nacional de Arquitectura y Disciplinas del Espacio Habitable A.C. (ANPADEH, 2021)
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El ejercicio se realizó en dos etapas, la primera de donde el diagnóstico a nivel documental y
de investigación de campo fueron fundamentales para entender el problema, identificar la
comunidad y su vinculación a los espacios públicos, así como delimitar los alcances del
proyecto. En un ejercicio de tan corta duración frecuentemente los procesos suceden
simultáneamente, diseñar es una de las actividades que intercepta todo el proceso de
realización, porque lo mismo una buena idea sucede al momento del primer contacto con el
tema o cuando se está en la materialización de las ideas. De cualquier modo, diseñar es esta
parte del ejercicio rápido donde se concilian los intereses de varios actores, entre ellos de las
personas con necesidades a atender; los académicos institucionales contenidos en el plan
curricular de donde surge el ejercicio y sus diferentes actores (estudiantes, profesores y
directivos); los de la entidad gubernamental que atiende el sector donde surgen las
necesidades citadas y establece un vínculo de colaboración con la entidad académica; los
propios del diseñador, en este caso los estudiantes que se entrenan para ello y se encuentran
supeditados a todos los demás.
La segunda etapa del ejercicio comenzó con una selección de proyectos que cumplieron
satisfactoriamente con la rúbrica de evaluación, los cuales serían presentados a las personas
de la comunidad perteneciente a los espacios públicos a intervenir, los cuales decidirían las
opciones de diseño que les interesaría materializar, de la misma forma de manera protocolaria
se realizó una micro intervención para dar inicio con el proceso de transformación del lugar.
La instrumentación del ejercicio concluyó con un plan de acción propuesto en siete acciones
generales que consistieron en 1) Limpieza preliminar del sitio, 2) Trazo de figuras y/o aplicación
de pintura, 3) Apuntalamiento de mobiliario, 4) Apuntalamiento de vegetación, 5) Fabricación
de juegos infantiles o infraestructura para personas de la tercera edad, 6) Propuestas lúdicas
para el uso, apropiación e inclusión del espacio público y 7) Limpieza general.

3. Puerto Bienestar Intervenciones en el Periurbano
3.1 Planteamiento del problema
El Taller Vertical Social plantea el reconocimiento de un territorio en expansión, que en la
mayoría de los casos crece sin la planeación adecuada, en condiciones de autogestión que
poco a poco consolidan fragmentos de la ciudad que se suman a la dinámica económica,
cultural y social de ésta. En la parte instrumental pedagógica el ejercicio se ubica dentro de la
programación académica del ciclo escolar 2022-22 del programa de licenciatura de la Facultad
de Arquitectura UMNSH, teniendo como objetivo realizar un taller de corta duración donde
participaran todos los estudiantes de la institución organizados en equipos realizando un
proyecto de intervención en el espacio público en polígonos de la ciudad caracterizados por
una alta marginación y que estuvieran considerados dentro del programa de apoyos de la
Secretaria de Desarrollo Territorial (SEDATU).
El cambio de uso del suelo de lo rural a lo urbano es un fenómeno habitual en estas áreas
periféricas de la ciudad, por lo general como resultado de la migración de personas tanto de
otras localidades como de la misma. Los asentamientos humanos fijan como primera
necesidad la vivienda y los servicios que esta requieren, inician de esta manera un proceso de
transformación permanente donde las personas se van adaptando a las condiciones que poco
a poco suceden, muchas de las veces de una manera espontánea, poco reflexiva hacia la meta
de habitabilidad requerida para un sano desarrollo.
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Recientemente se ha trabajado desde instancias gubernamentales la idea de búsqueda de
bienestar para las familias menos favorecidas, entendiendo que el concepto implica trabajar en
varias dimensiones, como lo social, lo cultural, lo económico, lo ambiental y lo humano.
Implicando esto último un proceso participativo de gestión donde las personas que requieren
una mejora sustancial de vida sean los agentes más importantes de esta causa.
Puerto Bienestar es por ello el concepto que le da forma a este ejercicio académico, donde se
plantea a partir de una lectura del lugar, de la interacción con habitantes del sitio y la valoración
técnico-normativa, realizar propuestas de intervención del espacio público que fortalezcan y
cualifiquen las condiciones de las personas que ahí habitan.
De la misma manera cabe destacar que la Facultad de Arquitectura de la UMSNH propone en
su Plan de Estudios 2019, fortalecer diferentes habilidades y capacidades de sus estudiantes,
entre las que se encuentran el comprender las distintas problemáticas de la sociedad, vincular
su trabajo para su atención con pleno compromiso de responsabilidad social, desde una
plataforma de análisis crítico, capacidad creativa, trabajo en equipo, autogestión del
conocimiento y destrezas que la profesión del arquitecto demandan hoy en día (Lobato
Valdespino & Flores Romero, 2021).
3.2 Visión del promotor
El Programa de Mejoramiento Urbano 2020 (PMU) establece dentro de sus estrategias de
acción el concepto de Concertación Social, definiéndolo como el “procedimiento continuo que
permite asegurar que lo que diseñamos esté totalmente vinculado a las necesidades reales y
específicas de la población.” (SEDATU, s. f.), lo que ha permitido iniciar acciones de
intervención territorial para reducir la desigualdad.
Dentro del PMU, establece como eje de acción la vertiente de Mejoramiento Integral de Barrios,
enfocado principalmente la dotación y mejoramiento de la infraestructura urbana,
principalmente en las zonas de periferia de las ciudades caracterizadas por altos índices de
marginación. Para lograr este objetivo la estrategia que se ha seguido es la intervención del
espacio público como vehículo para mejorar las condiciones de habitabilidad.
Los Polígonos de Atención Prioritaria determinados en el PMU fueron determinados con
instrumentos y herramientas de planeación urbana identificando indicadores de rezago urbano
y social, cobertura de servicios y equipamiento urbano, precariedad habitacional, certeza
jurídica en la tenencia del suelo y la vivienda, problemas de movilidad y conectividad urbana,
definiendo bajo estos rubros las áreas a atender para contribuir al acceso y ejercicio del
derecho a la ciudad de las personas.
Dentro de este contexto un instrumento de gestión importante han sido los Programas
Territoriales Operativos (PTO), cuyo objetivo es “definir proyectos que propicien el desarrollo
armónico de los polígonos de intervención, atendiendo el principio de ciudad compacta,
conectada, sustentable, segura e inclusiva, que privilegie el bienestar social, económico y
ambiental, y contemple los preceptos del Derecho a la Ciudad” (Fourniere, 2017). En este
esquema de trabajo existen actividades claramente definidas para llegar a una propuesta
consensuada con los habitantes del lugar, donde el trabajo de campo y la planeación
participativa son la base.
El resultado de esta visión favorece la consolidación de la modalidad Participación Comunitaria
cuyo propósito principal es: “incentivar la colaboración de la comunidad mediante procesos
comunitarios participativos, para que brinden acompañamiento social a la construcción de
equipamientos urbanos y espacios públicos” (SEDATU, s. f.), con esto se promueve la
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apropiación de las propuestas de mejora del entorno urbano a partir de un proceso pedagógico
de Gestión y Producción Social del Hábitat.

4. Análisis de resultados
Las áreas de actuación definidas para el ejercicio de diseño del Taller Vertical Social fueron
cinco sitios ubicados en el periurbano de la ciudad de Morelia, Michoacán, México; 1) Toma de
Oaxaca, 2) Mercado Hermanos Flores Magón, 3) Misión del Valle, 4) Penjamillo, 5) Templo Mi
Sra. Del Rosario.

Fig. 1 Localización sitios de intervención. Fuente: Carlos Gilberto Ramírez (2022)

Fig. 2 Espacios a intervenir.
Fuente: Carlos Gilberto Ramírez (2022)
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SELECCIÓN DE PROPUESTAS FINALES A INTERVENIR
EQUIPO_CLAVE: PR22011
Enlace: https://drive.google.com/file/d/1u2iOHSHfut-eET9TG15zApSX-2yAJSj7/view?usp=sharing
EQUIPO_CLAVE: PR22031
Enlace: https://drive.google.com/file/d/1eu8yJpilhFv-yD6Le0w5slgYdPD95Tbk/view?usp=sharing
EQUIPO_CLAVE: PR22066
Enlace: https://drive.google.com/file/d/1CAZVGtwsWsI2jC4sHwQzte_QfDI4vKfk/view?usp=sharing

Fig. 3 Espacios a Intervenir.
SELECCIÓN DE PROPUESTAS FINALES A INTERVENIR
Fuente: Carlos Gilberto Ramírez (2022)
EQUIPO_CLAVE: PR22022
Enlace: https://drive.google.com/file/d/1xKfoiKQXdgRZAb4iFCxNgaI6aetur5RA/view?usp=sharing
EQUIPO_CLAVE: PR22002
Enlace: https://drive.google.com/file/d/1PH6xjKuzUl14DxZ52JGtf1c0vRlASD-x/view?usp=sharing
EQUIPO_CLAVE: PR22072
Enlace: https://drive.google.com/file/d/1AUIIqrr9pTiyCsXW3JwxWD0krUfdBmos/view?usp=sharing

Fig. 4 Espacios a intervenir.
Fuente: Carlos Gilberto Ramírez (2022)
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SELECCIÓN DE PROPUESTAS FINALES A INTERVENIR
EQUIPO_CLAVE: PR22038
Enlace: https://drive.google.com/file/d/15fBORqRiY7JP2HHnoeMaMqb88ZPtRYQN/view?usp=sharing
EQUIPO_CLAVE: PR22053
Enlace: https://drive.google.com/file/d/1Z5NlMuaafPEiY-CqqXl85GXbhIEGjIUV/view?usp=sharing

SELECCIÓN DE PROPUESTAS FINALES A INTERVENIR

Fig. 5 Espacios a intervenir.
Fuente: Carlos Gilberto Ramírez (2022)

EQUIPO_CLAVE: PR22009
Enlace: https://drive.google.com/file/d/1rPEGpUh-1CX09MEjY5yKTMz6yOFWNLxr/view?usp=sharing
EQUIPO_CLAVE: PR22154
Enlace: https://drive.google.com/file/d/1vg4jDUUzkuDhgBxp5DH8cMOYp-GR1Xm3/view?usp=sharing

Fig. 6 Espacios a intervenir.
Fuente: Carlos Gilberto Ramírez (2022)
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SELECCIÓN DE PROPUESTAS FINALES A INTERVENIR
EQUIPO_CLAVE: PR22040
Enlace: https://drive.google.com/file/d/1p49-UwhrHIJzn2N4izY3y6SkltadzpSG/view?usp=sharing
EQUIPO_CLAVE: PR22095
Enlace: https://drive.google.com/file/d/1yMn10wxHyqM7RmgTlUet0hIyGiMaovl6/view?usp=sharing
EQUIPO_CLAVE: PR22175
Enlace: https://drive.google.com/file/d/1wHrd6RUomWYvSq5guyPRAmz2CU4bA6I6/view?usp=sharing

5. Conclusiones
El diseño se enseña en un amplio abanico de entornos educativos en la geografía mundial, las
estrategias pedagógicas cambian de acuerdo con las circunstancias de la institución educativa,
el contexto, el lugar y el apoyo académico-tutorial que reciba el estudiante. Los estudiantes van
adquiriendo poco a poco confianza en el manejo de los retos de diseño en este entorno basado
en problemas y en el trabajo en equipo (Ovesen, 2015).
Resulta evidente que la apropiación de habilidades para trabajar en equipo y la resolución de
problema contribuyen de manera importante al desarrollo de competencias profesionales
relacionadas con la gestión social del hábitat y los procesos tácticos de revitalización de
espacios públicos ubicados en la periferia de la ciudad. De la misma manera esto puede ser
considerado una experiencia de formación que fije la idea de lo importante que es un
aprendizaje en permanente construcción condicionado a diferentes escenarios de la realidad.
De igual importancia es la reflexión, cómo las destrezas duras simuladas en la pantalla del
ordenador dentro de ámbito de aplicación son herramientas potentes en los procesos de
diseño, pero no tan importantes como pisar el terreno de la realidad y sobre todo entender las
visiones, valores y modos de vida de las personas en su roll de habitantes del espacio público y
la entorno social, aspectos sociales del aprendizaje importantes de la arquitectura que todavía
no se pueden simular virtualmente (Catina, 2020).
El ejercicio de Taller Vertical Social, dentro del ámbito operativo del nuevo Plan 2019, en el
apartado de ejercicios rápido, viene a ser la séptima ocasión desde el año 2019 que se realiza,
teniendo siempre como condición de trabajo un tema a resolver desde una perspectiva no
convencional, tratando de entender una problemática en el terreno de realidad, donde la lectura
de esta implique una interacción con personas o con comunidades, que exista una vinculación
institucional y que preferentemente se elabore en equipo. Observando que la instrumentación y
los resultados son cada vez más asertivos, sobre todo en la planeación y organización de los
ejercicios, donde se identifica se requiere un tiempo aproximadamente de tres meses y una
interacción permanente con las instancias promotoras del proyecto.
Al valorar el ejercicio en términos de la asistencia tutorial, lo primero por decir es que, al
principio, muchos de los estudiantes son reacios a participar en ejercicios planteados bajo el
formato de Taller Vertical porque les preocupa no estar con su grupo de amigos, encontrar un
profesor diferente con quien no saben si habrá empatía, además el corto tiempo para
desarrollar un proyecto. Al final los estudiantes que participan se dan cuenta que el esquema
puede tener un beneficio colateral adicional, en el sentido de que los estudiantes de mayor
grado académico asesoran a los más jóvenes y los estudiantes más jóvenes aportan más
entusiasmo y energía al ejercicio, esto también ayuda a crear lazos de amistad a lo largo de los
años en lugar de simplemente dejar que los estudiantes se sientan que solo pertenecen a su
año y no son miembros de toda la escuela (Drury, 2013).
El ejercicio realizado es una muestra de la puesta en práctica de los principios y ejes de acción
del Plan 2019 que propone fortalecer diferentes habilidades y capacidades de sus estudiantes,
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entre las que se encuentran el comprender las distintas problemáticas de la sociedad, vincular
su trabajo para su atención con pleno compromiso de responsabilidad social, desde una
plataforma de análisis crítico, capacidad creativa, trabajo en equipo, autogestión del
conocimiento y destrezas que la profesión del arquitecto demandan hoy en día.
“La vida se vuelve compleja a medida que aumentan las demandas y los desafíos
sociales, culturales y de aprendizaje que requieren un nuevo pensamiento”
(Barnard, 2010).
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