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Resumen  

Señalar nuevamente al desarrollo de competencias en el diseño arquitectónico edilicio por 

medio de la evaluación del conocimiento significa puntualizar en la continuación de una 

aplicación tecnológica. Ligada al distanciamiento inicialmente establecido por los 

aceleradores antrópicos con respecto a la pedagogía tradicionalista de 

enseñanza/aprendizaje proveniente de los años cuarenta del siglo XX en las escuelas 

mexicanas de arquitectura y a la inercia contemporánea de interpretar al aprovechamiento 

del tiempo como una facultad dependiente del manejo de la paquetería digital disponible 

para la representación edilicia. Ahora orientada al dominio y aplicación de una última serie 

de habilidades previstas para contribuir a la determinación de las fachadas, plantas y cortes 

de un anteproyecto en otro lapso de una hora con treinta minutos durante una clase tutorada 

de cuatro horas. Los resultados presentados también provienen de la aplicación del 

funcionamiento de una estructura soportada por un conjunto común de definiciones útiles 

para programar y complementar académicamente un curso básico de diseño edilicio. 

Palabras clave: aceleradores geométricos, aprendizaje por competencias en el diseño 

arquitectónico edilicio. 

Geometric Accelerators for Architectural Design 

Abstract 

To re-emphasize the development of skills in the architectural design of the building 

through the evaluation of knowledge means to point out in the continuation of a 

technological application. Linked to the distancing initially established by the anthropic 

accelerators with respect to the traditional pedagogy of teaching / learning from the 1940s 

in the Mexican schools of architecture and the contemporary inertia of interpreting the use 

of time as a faculty dependent on the management of The digital parcels available for the 

building representation. Now oriented to the domain and application of a last set of skills 

planned to contribute to the determination of facades, plants and cuts of a preliminary 

project in another lapse of one hour with thirty minutes during a tutored class of four hours. 

The results presented also come from the application of the operation of a structure 

supported by a common set of useful definitions to program and complement academically 

a basic course of building design. 

Keywords: Geometric accelerators, competence learning in architectural design. 
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1.- Introducción. 

El procedimiento de enseñanza/aprendizaje para el diseño arquitectónico de edificaciones 

perteneciente al entorno de la evaluación por competencias (Tobón; 2006:167-169), (Cano; 

2008), (Fernández; 2010:11-34) se fundamenta en la solución de proyectos mediante una 

sucesión de correcciones (Turati; 1993). Actividad tradicionalmente satisfecha con el visto 

bueno de quien o de quienes tutoran un taller de diseño. Entendida como la evidencia de la 

transmisión del conocimiento. Situación presumiblemente superable y verificable con el 

uso de los aceleradores geométricos (ag) durante un proceso de diseño. 

2.- Definiciones. 

Se integran por una definición general para precisar a los ag como una consecuencia de las 

abstracciones formales resultantes (afr) en el medio de la enseñanza del aprendizaje en el 

diseño edilicio básico y por un conjunto de definiciones complementarias aprovechables 

para establecer una estructura de soporte. 

2.1.- Definición general. 

Los aceleradores geométricos (ag): En el medio de la evaluación del aprendizaje debido al 

desarrollo de competencias se hace referencia a las últimas 5 de las 17 abstracciones 

formales resultantes (afr) del método denominado Detonante Gráfico (DG). Previstas para 

su aplicación académica en el diseño arquitectónico edilicio básico. Concernientes a las 

preferencias geométricas y contextuales de quien o quienes se estiman como ocupantes del 

o de los continentes arquitectónicos (CA).  

2.2.- Definiciones complementarias: 

2.2.1.- Las abstracciones formales resultantes (afr): Se definen en términos gráficos para el 

diseño arquitectónico edilicio como los detonadores formales con capacidad informativa 

dispuestos para contribuir al ofrecimiento de una repuesta en la determinación las fachadas, 

plantas, cortes y volúmenes o apariencia definitiva edilicia (ade) de un o de unos CA. 

Provenientes de la interpretación isomorfa de la contraposición geométrica de las 
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dimensiones antrópicas únicas de su o de sus ocupantes. Sinónimo, entre varios, de 

instrumentos, argumentos, herramientas y baje. También sinónimos de los modeladores 

eventuales (Me) cuando se aplica el DG como método de diseño y el Modelado 

Arquitectónico Concurrente (MAC) se emplea como metodología de soporte. Integradas 

por dos propiedades: una cualitativa ó propiedad antropométrica (PA) y otra cuantitativa ó 

propiedad geométrica (PG). 

2.2.2.- La apariencia definitiva edilicia (ade): Se presenta como la integración de una 

noción, orientada para referir a las formas básicas circulares, rectangulares y triangulares en 

diferentes tamaños, arreglos y preponderancias en uno o en varios CA. Integración, arreglo 

o composición de las formas básicas de las edificaciones. Descriptible a partir de diferentes 

principios de orden (Neufer; 1995:34-37), (Wong; 2007:09-45), (Plazola; 2001:434-465), 

(Ching; 2002:320-370), (Kandinsky; 2007:28), (Zárate et al; 2008:8-11,60-88), (Mateu; 

2008:15-55); (Molina; 2011:77-126), aunado a su entendimiento como la “configuración y 

estructura” de una “totalidad sistemática” (Caballero; 2011:230-238). 

2.2.3.- Los continentes arquitectónicos (CA): Término de la autoría del Arq. Alfonso 

Ramírez Ponce, expuesto por él mismo durante su ponencia de dos días, en el marco de los 

seminarios de refrendo del registro de Directores Responsables de Obras del Colegio de 

Arquitectos de Hidalgo A.C. Acontecidos en las instalaciones del CEVIDE de la 

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en el mes de julio del año 2014 en la ciudad 

de Pachuca, municipio de Mineral de la Reforma, Hgo., México. Empleado para referir a 

las edificaciones construidas o en proceso de diseño. 

2.2.4.- Los Modeladores Eventuales (Me): Se emplean como sinónimos de los términos: 

origen, causa o “chispa”. Utilizados regularmente en el desarrollo de los procesos generales 

de diseño (Saíns; 2005:58), (Seia; 2014:16). Entendidos como detonantes formales en 

cualquier proceso de diseño arquitectónico edilicio; abstracciones formales convencionales 

(afc) en los procesos académicos de diseño arquitectónico edilicio; Me con el empleo del 

MAC en los procesos académicos básicos de diseño arquitectónico edilicio; incidencias 

teóricas (It) cuando son clasificadas en diversos niveles informativos máximos (nim) 
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respecto a su contenido descriptivo (Cd) por medio del SIV-DAE con el uso del MAC 

como base del procedimiento de observación de la ade de un CA muestreado y afr con la 

aplicación del DG soportado en el MAC. 

2.2.5.- El Detonante Gráfico (DG): Es un método desarrollado para aprovechar el tiempo 

asignado al diseño arquitectónico edilicio y propiciar la identidad estratégica entre los CA 

y su ó sus ocupantes. La aplicación del DG con soporte en el MAC para obtener la ade de 

un ó unos CA se denomina como la simplificación de la complicación del conflicto 

resolutivo de la forma ó simplificación de la Ccrf. 

2.2.6.- La complicación del conflicto resolutivo de la forma (Ccrf): Se refiere al incremento 

de una dificultad creativa implicada en el diseño de un CA en función del decremento de la 

cantidad de tiempo preestablecida. Debida a la cantidad de información concerniente al 

proceso de diseño arquitectónico edilicio. Obtenida documentalmente mediante la adición 

de los nim de los 3 tipos de Me observados en un CA muestreado y experimentalmente con 

la precisión la cantidad de tiempo prevista para el diseño. 

2.2.7.- El Modelado Arquitectónico Concurrente (MAC): Es un procedimiento 

metodológico de aprovechamiento del tiempo asignable académicamente al proceso básico 

de diseño edilicio para obtener la ade en los proyectos de los CA. Se fundamenta en la 

interpretación de diversas circunstancias alusivas en un momento determinado como los 

Me de la ade de un CA en proceso de diseño. La obtención de la ade por medio de la 

aplicación del MAC se denomina como el conflicto resolutivo de la forma (CRF). 

 El MAC permite manejar una gran cantidad de datos para utilizarse informativamente 

como los Me de los CA en la obtención de la ade durante el proceso de diseño denominado 

neo repentinas, restringido a cuatro horas de clase tutorada para grupos de 10 a 25 

estudiantes. Es empleable como un complemento metodológico porque fue planteado para 

instrumentarse, con respeto a las metodologías y temáticas institucionales o personales, en 

la generalidad de los primeros semestres de las asignaturas de diseño de las escuelas 

mexicanas o internacionales tanto públicas como privadas de arquitectura. Opera por medio 

de una serie de fichas de trabajo designadas para especificar claramente los pasos y 
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alcances del procedimiento de diseño arquitectónico edilicio. Se divide 

exclusivamente en una parte analítica y otra sintética. 

 La parte analítica comprende secuencialmente al programa de requerimientos, la 

ubicación del predio, la investigación de edificios similares y selección de imágenes 

semejantes, así como a los Me: integrados por los Requerimientos de quien o quienes se 

plantean como Ocupantes en los Componentes del o de los CA (Rocca), las Determinantes 

del Contexto en el o en los CA (Dcca) y los Atributos de la Forma en el o en los CA (Afca). 

 La parte sintética abarca consecutivamente a las actividades modeladoras como: la 

orientación cardinal, la interrelación de los componentes, la zonificación jerárquica, la 

cuantificación de superficies, la comparativa entre superficies, la neo repentina, el 

desarrollo del volumen de diseño y el ciclo de reflexiones correctivas. Así como a la 

sección descriptiva con: los planos del anteproyecto arquitectónico, los planos 

arquitectónicos, los de planos de acabados, los planos de albañilería, los planos de 

acabados, los planos estructurales, los planos eléctricos, los planos hidráulicos, los planos 

sanitarios y los planos de gas. Sin considerar memorias descriptivas o de cálculo. Además 

del desarrollo de tres tipos de presupuestos y de la lámina conceptual o cartel. Finalmente 

se detallan los requisitos para la entrega y presentación del anteproyecto arquitectónico 

ejecutivo en una carpeta de trabajo. En los anexos del MAC se encuentran un glosario de 

términos y un conjunto de documentos en digital para su consulta o impresión.  

2.2.8.- Las abstracciones formales convencionales (afc): Son los detonadores formales 

incapaces de ofrecer o contribuir con una respuesta en los procesos académicos de diseño 

arquitectónico edilicio para determinar la ade de los CA. Distantes de la interpretación 

isomorfa de la contraposición geométrica de las dimensiones antrópicas únicas de su o de 

sus ocupantes. Observadas experimentalmente como It para destacar a la Ccrf por medio 

del MAC en los CA muestreados dentro de los rubros histórico intercontinental y 

contemporáneo internacional, nacional y estatal. Además de los rubros locales histórico y 

contemporáneo. 
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2.2.9.- Las incidencias teóricas (It): Se puntualizan como una diversidad de 

circunstancias alusivas a un predio o a un CA en un momento determinado, observadas 

mediante el MAC. 

2.2.10.- El Contenido Descriptivo (Cd): Se define como la expresión detallada de la 

interpretación de una diversidad de circunstancias alusivas a un predio o a un CA en un 

momento determinado. Sean las circunstancias alusivas los detonantes formales, las afc, los 

Me, las It o las afr según corresponda a los tres procesos de diseño arquitectónico edilicio 

o al procedimiento de observación anteriormente referidos. 

2.2.11.- Los niveles informativos máximos (nim): Representan el valor total alcanzable 

documentalmente para los Me Rocca, Dcca y Afca cuando el MAC es utilizado para 

apreciarles como It de un CA muestreado. 

2.2.12.- El SIV-DAE o sistema para valorar la complejidad del diseño arquitectónico 

edilicio: Es un procedimiento ideado para medir a la Ccrf en la ade de un o de unos CA 

mediante el empleo del MAC como instrumento de observación. Interpretada a través del 

Cd de las It señaladas como Me divididos en los Rocca, las Dcca y los Afca. La 

interpretación de la Ccrf en la ade de los CA ocurre bajo la observación cualitativa (c1) ó 

cuantitativa (c2) de la operatividad geométrica de los elementos compositivos de orden, en 

sus aspectos integradores, desintegradores y/o en combinación (Og-eco-idc). 

2.2.13.- La Og-eco-idc u observación cualitativa o cuantitativa de la operatividad 

geométrica de los elementos compositivos de orden en sus aspectos integradores, 

desintegradores o combinados: Se asume como una repuesta a la Ccrf presente en la ade de 

un CA utilizado como muestra. Soportada en primera instancia con la interpretación 

factiblemente abstractiva o sintética del entorno en puntos, líneas y planos (Lehmann; 

1989:1,5), (Ching; 2010:4,8,18,28,39-45), (Kandinsky; 2007:15,47,111). En segunda 

instancia con la “pregnancia” (Villafaña; 2007:23-28) y las leyes perceptuales de 

agrupación, organización y configuración de la psicología sintética de la Gestalt (Caballero; 

2011:227-230,239-313). En tercera instancia con la vigencia bimilenaria del entendimiento 

básico o plano de la geometría euclidiana, enfocado en la síntesis de las relaciones 



 

 

7 

dimensionales entre las partes de un objeto o entre objetos por medio de puntos, rectas 

y planos (Samorano; 1576:1), (Fernández de Medrano; 1688:3), (Kresa; 1689:1), (Álvarez; 

1739:2), (Tsijli; 1999:3-17,24), (Baldor; 2004:3-4,9-13). En cuarta instancia con la síntesis 

compleja de la geometría descriptiva, encaminada en entender a los objetos en el espacio 

por medio del punto, de la línea y del plano (De la torre; 1965:24-36), (Rowe; 1974:13-

18,73-82), (Hawk; 1978:21-32), (Diz; 1995:23-41), (Holliday-Darr; 2000:24-37,131-

135,187-193), (Leighton; 2003:48,86), (González; 2009:17-27), (Rodríguez; 2012:53-74). 

Y en una quinta instancia con la aplicación de la geometría para la observación sintética de 

la visión en perspectiva de diversos objetos en el espacio (De la torre; 1982:11-32), 

(Domínguez; 2003:19-26), (Schneider; 2007:65-68). 

2.2.14.- La neo repentina: Es un ejercicio rápido de diseño arquitectónico edilicio 

restringido a cuatro horas de clase tutorada para grupos iniciales de 10 a 25 estudiantes con 

el empleo del MAC y posiblemente en menor tiempo en las mismas condiciones con la 

aplicación del DG.  

3.- Soporte. 

En conjunto la definición general y las complementarias permiten establecer la 

fundamentación y los marcos teóricos de los ag. A través de la integración temática, tanto 

cualitativa como cuantitativa de las afr con base en el proceso de obtención de sus 17 

premisas y 9 Me. 

3.1.- El fundamento de los ag: Radica en el condicionamiento de 5 competencias, 

establecido por 5 de las 17 premisas provenientes de la PA de las afr y por el Cd de 6 de 

los 9 Me correspondientes a la PG de las afr. Las 5 premisas de la PA se integran por el 

señalamiento de una línea, de una forma, y de una figura geométrica. Además de una 

característica del predio y de la referencia a algún sitio. Los Me de la PG se encuentran 

integrados por el Cd del modelador Rocca-RFP-Og-eco ó geométrico interior, del 

modelador Dcca-DFC-Og-eco ó geométrico contextual y del modelador Afca-AFO-R-

ORM-Og-eco ó geométrico exterior. Además por el Cd del modelador Dcca-DCN-T1-
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Climáticas ó climático, del modelador Dcca-DCN-T1-Geológicas ó geológico y del 

modelador Dcca-DCA-T2-Infr ó de infraestructura. 

3.1.1.- Primer marco teórico-práctico de los aa: Sintéticamente es determinado por el 

resultado abstractivo de las 12 premisas de la PA correspondientes a las 12 competencias. 

 La propiedad antrópica (PA): Se explica como una obligación creativa de la 

capacidad ética, fenológicamente atribuida al significado eidético de la materia de trabajo 

edilicia, comprometida estrictica o irrestrictamente con la identidad noética de quien o 

quienes se estiman como ocupantes de los CA. Prefigurada en las plantas, fachadas, cortes 

y volumen o ade mediante un lenguaje geométrico en referencia a alguna innovación. 

Determinada por medio de diecisiete preferencias, especificadas por algunas imágenes 

edilicias, por un color, una textura, una época histórica, un tipo de línea, una fecha, un 

número, una forma, una figura geométrica, un signo, una característica del predio, una 

melodía, una religión, algún material constructivo tradicional, un sitio, algún material 

constructivo innovador y una actividad laboral. Correspondientes a los Me Rocca, Dcca y 

Afca de la integración temática de los aspectos cualitativos de las afc, los aspectos 

cualitativos en la definición de las abstracciones formales (af) y los aspectos cualitativos 

en la definición de la antropometría (antr). 

 Son instrumentos informativos del perfil de sus ocupantes soportados: en el 

semblante trascendental restringido por las diecisiete preferencias. Al semblante 

trascendental corresponde la explicación de la articulación del vocabulario cualitativo de la 

definición y a las diecisiete preferencias corresponde la explicación de la habilidad 

abstractiva de la misma definición. 

3.1.2.- Segundo marco teórico-práctico de los ag: Extensivamente es determinado por el 

Cd de los 6 Me de la PG correspondientes a las 5 últimas competencias del DG. 

 La propiedad geométrica (PG): Se explica como una facilidad creativa de la 

capacidad ética, resultante del aprovechamiento de la información radicada en el Cd de los 

Me. Obtenidos por medio de la revisión cronológica y geográfica de los aspectos 
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cualitativos (c1) y cuantitativos (c2) implícitos en las definiciones de la geometría (g), 

de la identidad (i) y de las afc. La revisión cronológica de los aspectos c2 permitió obtener 

nueve Me para integrarles en dos rubros, indicados como la geometría métrica o 

cuantitativa y la identidad cuantitativa o tangible. Tres Me corresponden a la geometría 

cuantitativa y seis a la identidad tangible. Pre-figurables en la ade mediante el Cd de las 

afc. 

 Los nueve Me o afc de la PA son: Rocca-RTU-RTF-N, Rocca-RFP-Og-eco-Int, 

Dcca-DCN-T1-Climáticas, Dcca-DCN-T1-Geológicas, Dcca-DCA-T2-Infr, Dcca-DFC-

Og-eco-Int, Afca-RFTU-RTFisU-NCA, Afca-RFTU-RTFisU-UCA y Afca-AFO-R-ORM-Og-

eco-Int. Provenientes de un grupo general de setenta y tres Me del MAC. Dieciséis 

pertenecientes a los Rocca, veinticuatro de las Dcca, además de treinta y tres de los Afca. 

 El Cd de los tres primeros de los seis Me Rocca-RFP-Og-eco-Int, Dcca-DFC-Og-eco 

y Afca-AFO-R-ORM-Og-eco se encuentra contrapuesto o determinado por las premisas o 

preferencias relativas a una línea, a una forma y a una figura geométrica. Así el Cd de los 

tres últimos de los seis Me Dcca-DCN-T1-Climáticas, Dcca-DCN-T1-Geológicas y Dcca-

DCA-T2-Infr se encuentra contrapuesto o determinado por las premisas o preferencias 

relativas a una característica del predio y a algún sitio. 

 Los aspectos c2 de la g: Verificados en la ade de los diecisiete CA muestreados y 

constituidos por la línea, las superficies o una forma y los volúmenes de base recta con 

correspondencia ortogonal entre ángulos o una figura geométrica. Obtenidos a partir de la 

definición de la geometría (RAE; 2016:int1), (Espasa-Calpe; 1972: XXV,1351-1370); de la 

relación subtitular denominada como aplicaciones de la geometría (Nichols, et al; 1979:05-

17), de la denominada como antecedentes de las aplicaciones de la geometría (Sagredo; 

1549), (Serlio; 1552), (Baptista; 1582), (Vignola; 1593), (Rojas; 1598), (Arphe; 1585), (Sn. 

Nicolas; 1639), (Sn. Nicolas; 1667), (Brizguz; 1738), (López de Arenas; 1633), (Torija; 

1661), (Tosca; 1727); como aplicaciones de la geometría en el diseño arquitectónico 

(Bergamini; 1971:80- 103); como aplicaciones de la geometría plana en el diseño coetáneo 

(Blackwell; 1991); como la geometría descriptiva en el diseño arquitectónico (Arustamov; 
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1971), (González; 2009), (Borjas; 2013); como el dibujo técnico en el diseño 

arquitectónico (Fernández; 1974); como la perspectiva en el diseño arquitectónico (García; 

1992), (Schaarwächter; 2001); como la geometría digital para el diseño arquitectónico 

(Albert; 2010), (Albert; 2014); como a las aplicaciones de la geometría digital o virtual 

para el diseño arquitectónico (Krauel; 2010), (Kottas; 2013), (Kottas; 2013); como la 

geometría no euclidiana para el diseño arquitectónico (Ramírez-Galarza; 2003); como la 

geometría proyectiva para el diseño arquitectónico (Seidenberg; 1965), (Ayres; 1971); y 

como las aplicaciones de la geometría proyectiva en el diseño arquitectónico (González; 

2014:1819), (Alvarado; 2010). 

 Los aspectos c2 de la i: Verificados en la ade de los diecisiete CA muestreados y 

constituidos por cualquier instrumento recopilatorio de la información personal y 

contextual correspondiente a las abstracciones formales distinguidas como ciencias 

naturales o las características del predio. Conmensurable mediante las unidades sensibles 

de medición encaminadas a determinar longitudes, superficies y volúmenes o de la 

referencia a algún sitio. Obtenidos a partir de la definición de la identidad (Gispert; 1990), 

(Espasa-Calpe; 1975:873-875); de la relación subtitular denominada como contundencia 

del término de identidad en el transcurso de un dialogo filosófico (Ferrater; 1975:903-

904,905), (Ezcurdia; 2012:121,122), de la denominada como aplicación de término de 

identidad en la historia de la arquitectura (Garamer; 1992:224), (Jiménez; 2008:362), 

(Placer; 2010:220), (Postgate; 1999:51,87,98,118), (Espinel; 2006:24), (Gallego; 

2001:157), (Imamichi; 1994:101), (Pániker; 2007: 220,221), (Giménez; 1993:número 21), 

(Chaparro; 2008:13), (Arregui; 2002:314), (Fernández; 2007:128,129), (Borrego; 

2009:66,67), (Agulló; 1997:101,102), (Ohnersorgen; 2006:1- 32), (Jamieson; 2010:208-

218); como aplicación del término de identidad en el siglo XX (Ricoeur; 2004:203), 

(Harrsch; 2005:I), (Fernández; 2008:87-90), (Maristany; 1987:123), (Kincheloe, et al; 

2004:70), (Sanz, et al; 2005:62), (Toledo; 2006:203), (Cloninger; 2002:139-144), 

(Rice;1997:329- 333), (Recoer; 2006:106-121), (Bonyuan; 2009-2010:1-16); como la 

aplicación del término de identidad en la primera década del XXI (Verlinde, et al; 

2000:17-33), (Castells; 2003), (Cojti; 2006:8-19), (Yuan et al; 2007:225-259), (Eisenstein; 
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2008:1160-1172), (Cofta; 2008:39-53), (Sullivan; 2009:227-236), (Birch; 2009:189- 

201), (Devine-Wright et al; 2010:267-270), (Henschke; 2010:435-456), (Nordgren; 

2010:473-497), (Silva-Zolezzi; 2010:349-514), (Kaplan et al; 2010:50-67); y como a la 

aplicación del término de identidad en la segunda década del siglo XXI (Kypreos et al, 

2013:1575-1578), (Canning; 2013:169-194), (Wang; 2013:336-347), (Asper; 2013:42- 50), 

(Bernadett; 2013:122-129), (Oikonomou; 2013:63- 68), (Roghanch; 2013:179-184), 

(Cellucci; 2013:32-42), (Guidolina; 2013:87-111), (Vallet, et al; 2013:253-260), (Pletikosa; 

2013:1-19), (van Welbergen et al; 2013:305-327), (van der Werff et al; 2013:55-63), 

(Crocettia et al; 2013:1-13), (Tansley; 2013:1-17), (Gori; 2013:7), (Handsfield; 2013:112-

130), (Borgmann; 2013:15-20). 

 Los aspectos c2 de las afc: Verificados en la ade de los diecisiete CA muestreados de 

un grupo general de 183 referencias. Localizados para un primer rubro histórico 

intercontinental dentro de los lapsos temporales antes del año 8,000 a.C.; entre el año 

8,000 a.C. y el siglo I; entre el siglo II y el siglo XVIII; entre el siglo XIX y el siglo XX; y en 

la primera década del siglo XXI. Para un segundo rubro contemporáneo general dividido 

en internacional, nacional y estatal dentro de los años del 2011 al 2015. Para un tercer 

rubro histórico local delimitado por los cuatro cuadrantes de la zona de estudio dominada 

como Pachuca dentro de los lapsos temporales entre el año 8,000 a.C. y el siglo I; entre el 

siglo II y el siglo XVIII, entre el siglo XIX y el siglo XX; y durante la primera década del 

siglo XXI. Así como para un cuarto rubro contemporáneo local en los mismos cuatro 

cuadrantes dentro de los años del 2011 al 2015.  

 En el rubro histórico intercontinental: Se realizó la revisión cronológica y geográfica 

para obtener 5 muestras, referidas como precedentes internacionales en un grupo de control 

de 75 CA. Integrados para África por las cabañas efímeras del año 60,000 a.C. (Davidson; 

2008:12-19), (Banister; 2007:06,635) antes del año 8,000 a.C.; para Asia por una de las 

viviendas “tholo” edificadas con muros de arcilla de la cultura Khirokitia de Chipre del año 

5,000 a.C. (Banister; 2007:03,99), (Kondo; 1999:20-22) entre el año 8,000 a.C. y el siglo I; 

para Europa entre el siglo II y el siglo XVIII por la abadía de Cluny, edificada bajo un 

amplio programa e icónico estilo arquitectónico en Francia, siglo X (Loyn, 1998:118); para 
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América entre el siglo XIX y el siglo XX por la “Casa Cristo” de Guadalajara, Jalisco, 

México del año 1929, dispuesta por un juego académico de formas inteligentes al final de la 

segunda década del siglo XX (De Anda, 2006:203-206); y para Australia por el complejo 

de “Ciencias Biomédicas y 2da etapa del recinto de Innovación de la Universidad Ciencias 

y Tecnología de Monash en Melbourne, Australia” (DesignInc; 2014:02-277769) en la 

primera década del siglo XXI. 

 En el rubro contemporáneo general: Se realizó la revisión cronológica y geográfica 

para obtener 3 muestras, referidas como consecuentes internacionales, nacionales y 

estatales en un grupo de control de 45 CA. Integrados internacionalmente por la sucursal 

marroquí del “BMCE” (Endaman; 2011:2877) para el año 2011 en África; nacionalmente 

por una “Capilla Ecuménica” localizada en Cuernavaca, estado de Morelos en México 

(Valenzuela; 2013:/cap/ecu) para el año 2013; y localmente por una de las casas 

abandonadas a recuperarse para una nueva oferta en Tizayuca, estado de Hidalgo, México 

(Rico; 2015: /viv/usad) durante el año 2015. 

 En el rubro histórico local: Se realizó la revisión cronológica y geográfica en la zona 

de estudio de Pachuca para obtener 4 muestras, referidas como precedentes locales en un 

grupo de control de 48 CA. Integrados en el 1er cuadrante por un supuesto Teocali 

Teotihuacano durante el siglo I (Menes, 2013:21) entre el año 8,000 a.C. y el siglo I; en el 

2do cuadrante por un hipotético Taller Tolteca de Obsidiana en Mineral del Monte del año 

900 al 1250 (Ortega; 1973:34), (Menes; 1993:20) entre el siglo II y el siglo XVIII; en el 3er 

cuadrante por una escuela primaria en El Venado de Mineral de la Reforma del año 1936 al 

1950 (Lorenzo; 2011:128-131) entre el siglo XIX y el siglo XX; y en el 4to cuadrante por la 

Universidad Politécnica de Pachuca en el municipio de Zempoala, al año 2010 (Avilés; 

2010:/infra-upp) en la primera década del siglo XXI. 

 En el rubro contemporáneo local: Se realizó la revisión cronológica y geográfica en 

la zona de estudio de Pachuca para obtener 5 muestras, referidas como consecuentes locales 

en un grupo de control de 15 CA. Integrados en el 1er cuadrante por el museo del Mundo 

del Fútbol en Pachuca de Soto (Mendoza; 2011:41) para el año 2011; en el 2do cuadrante 
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por una casa de campo en Mineral del Monte, Hgo., México (Tuportalonline; 

2015:/clave-foto) para el año 2012; en el 3er cuadrante por el Centro de Control Canino 

Metropolitano de Mineral de la Reforma Hgo., México (Gob-Mpal-MdR, 2do-Inf; 2013:28) 

para el año 2013; en el 4to cuadrante por la Plaza Pabellón Universitario de  Mineral de la 

Reforma Hgo., México (Hernández; 2014:04) para el año 2014; y en el 1er cuadrante por 

una edificación de habitaciones para estudiantes en San Agustín Tlaxica para el año 2015. 

 En el Cd del geométrico interior (Rocca-RFP-Og-eco): Se hace referencia a la 

información propia de la organización y peculiaridades de los componentes del CA. 

Integradores como la simetría, unidad, equilibrio, ritmo, armonía, repetición, estatismo, 

relieve, textura, gradación y adición; principalmente. Desintegradores como la asimetría, 

diversidad, desequilibrio, arritmia, sustracción, movimiento y relieve; principalmente. Y/o 

en combinación. En el Cd del geométrico contextual (Dcca-DFC-Og-eco): Se hace 

referencia a la información propia de los componentes del CA en materia de construcción, 

complementarias, de dimensionamiento (largo, ancho y alto), de iluminación, de 

ventilación, de temperatura, de óptica, de aroma, de sonido, de orientación, de ubicación, 

de Imagen Urbana, de Diseño Universal, de Diseño Ambiental, de Diseño Urbano, de 

Diseño Bioclimático, de Diseño Ecológico, de Protección Civil, del INAH, del INBA, de 

suministro para energía eléctrica, de suministro para agua potable, de evacuación para 

agua servida, y de otros aspectos normativos. En el Cd del modelador geométrico exterior 

(Afca-AFO-R-ORM-Og-eco): Se hace referencia a la información propia de construcción, 

de imagen y de distribución.  

En el Cd del modelador climático (Dcca-DCN-T1-Climáticas): Se hace referencia a 

la información particular de la temperatura, humedad, precipitación pluvial, vientos 

dominantes y asoleamiento. En el Cd del modelador geológico (Dcca-DCN-T1-

Geológicas): Se hace referencia a la información singular relativa al tipo de suelo, 

resistencia del suelo, composición del suelo y nivel freático. En el Cd del modelador de 

infraestructura (Dcca-DCA-T2-Infr): Se hace referencia a la información de los sistemas 

específicos de agua, drenaje, energía eléctrica, tipo de vialidad (primaria, secundaria, 
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otra), vías de comunicación, pavimento, sistemas de transporte, gas, telégrafo, correo, 

teléfono, radio, televisión, periódico, internet, servicio de vigilancia y otros servicios. 

 

 

4.- Funcionamiento. 

El establecimiento de los ag como competencias depende de su definición en el argot 

cognitivo y de la definición de sus estrategias de enseñanza/aprendizaje. Además de su 

modalidad y tipo de evaluación.  

4.1.- Competencias de los ag: Se destacan como 5 de las últimas 17 habilidades del DG 

encaminadas a aprovechar el tiempo de 4 horas por clase tutorada para el diseño 

arquitectónico edilicio básico. Provenientes del condicionamiento establecido por 5 de las 

últimas 17 premisas provenientes de la PA y por el Cd de 6 de los 9 Me correspondientes a 

la PG como se aprecia en la tabla 01. 

4.1.1.- Descripción del modelo: Se presenta como un procedimiento de formación cognitiva 

basado en la evaluación del aprendizaje por competencias, dirigido a la adquisición y 

dominio de 5 habilidades útiles para contribuir a la determinación de la ade de un CA en un 

lapso de 1 hora con 30 minutos. 

4.2.- Definición de las 5 competencias o ag: Se clasifican en relación a la secuencia 

establecida por las 17 afr del DG y se puntualizan con respecto a la habilidad desarrollable. 

C13,at).- La predilección por un tipo de línea: Síntesis de horizontalidad, verticalidad 

u oblicuidad. 

C14,at).- La selección de un tipo de forma: Integración entre el exterior e interior. 

C15,at).- La especificación de un tipo de figura geométrica: Señalamiento de un eje 

exterior. 
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C16,ac).- La elección de una característica del predio: Referente natural de una 

muestra contextual intocable. 

C17,ac).- La inclinación por algún sitio: Puntualización de un modo de suministro de 

servicios y proximidad con el medio artificial. 

 

 

Tabla 01 

Abstracciones Formales Resultantes de las Preferencias Generales afr ag 

Me # R afr r 

 

 

Rocca-RFP-Og-eco 

Modelador  

geométrico interior 

 

 

 

 

 

 

 

Dcca-DFC-Og-eco 

Modelador  

geométrico contextual 

 

 

 

 

 

 

Afca-AFO-R-ORM-Og-eco 

Modelador  

geométrico exterior 

Integradores: Simetría, unidad, 

equilibrio, ritmo, armonía, repetición, 

estatismo, relieve, textura, gradación 

y adición; principalmente 

Desintegradores: Asimetría, 

diversidad, desequilibrio, arritmia, 

sustracción, movimiento y relieve; 

principalmente  

Y/o en combinación 

 

De construcción, complementarias, 

de dimensionamiento (largo, ancho y 

alto), de iluminación, de ventilación, 

de temperatura, de óptica, de aroma, 

de sonido, de orientación, de 

ubicación, de Imagen Urbana, de 

Diseño Universal, de Diseño 

Ambiental, de Diseño Urbano, de 

Diseño Bioclimático, de Diseño 

Ecológico, de Protección Civil, del 

INAH, del INBA, de suministro para 

energía eléctrica, de suministro para 

agua potable, de evacuación para 

agua servida, y de otros aspectos 

normativos 

 

De construcción, de imagen, y de 

distribución 

Bajo la premisa 

de un tipo de 

línea, de un tipo 

de forma y de una 

figura geométrica. 

13  

14  

15  

Dcca-DCN-T1-Climáticas 

El modelador climático 

 

Dcca-DCN-T1-Geológicas 

Temperatura, humedad, precipitación 

pluvial, vientos dominantes y 

asoleamiento 

 

Bajo la premisa 

de una 

característica del 

predio y de algún 

16  
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El modelador geológico 

 

 

Dcca-DCA-T2-Infr 

Modelador de 

infraestructura 

Tipo de suelo, resistencia del suelo, 

composición del suelo y nivel 

freático 

 

Agua, drenaje, energía eléctrica, tipo 

de vialidad (primaria, secundaria, 

otra), vías de comunicación, 

pavimento, sistemas de transporte, 

gas, telégrafo, correo, teléfono, radio, 

televisión, periódico, internet, 

servicio de vigilancia y otros 

servicios 

sitio. 

17  

 

4.2.1.- Escalonamiento de los ag a partir de sus definiciones: Es el resultado del dominio de 

una progresión cognitiva de habilidades establecida en la segunda neo repentina durante la 

aplicación del DG con apoyo en el MAC. 

C13,at).- Satisfacción del ímpetu por la estabilidad o inestabilidad en los 

componentes del CA. 

C14,at).- Indicativo de una vía para el enlace del interior y el exterior. 

C15,at).- Declaratoria de la intensión trascendental. 

C16,ac).- Aprovechamiento del medio natural. 

C17,ac).- Guía para satisfacción ideal. 

4.3.- Estrategias de enseñanza/aprendizaje: El MAC es la metodología proveedora de las 

competencias generales del aprendizaje, contenidas en sus partes analítica, sintética y de 

anexos. 

4.3.1.- La enseñanza: Consiste en la explicación y aplicación tutelada de las 5 competencias 

como elementos o afr en la determinación de la ade del CA o de sus componentes. 

Diversificadas en un eje de trazo y otro contextual. 
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4.3.1.1.- Las competencias del eje de trazo clasificadas como C13,at; C14,at y C15,at 

son recomendables para definir la relación entre el interior y el exterior del CA. Ejemplos 

de aplicación mostrados durante el curso de diseño complementado con el MAC. 

4.3.1.2.- Las competencias del eje contextual clasificadas como C16,ac y C17,ac son 

recomendables para definir la relación del CA con el entorno natural y artificial. Ejemplos 

de aplicación mostrados durante el curso de diseño complementado con el MAC. 

4.3.2.- El aprendizaje: El grupo de estudiantes poseerá la habilidad de implementar las 

competencias de ambos ejes para contribuir en la determinación de la ade del CA con el fin 

de aprovechar el tiempo establecido en la neo repentina de 4 horas de clase tutorada. 

4.4.- Modalidad de evaluación: Colaborativa. 

4.4.1.- Grado de desarrollo esperado: Suficiencia determinada por el uso de los 5 ag en la 

segunda hora y media de las 4 horas de clase tutorada para la segunda neo repentina con la 

aplicación del DG soportado en el MAC. 

4.4.2.- Recursos internos para estudiantes: Provenientes del contenido de las fichas de 

trabajo de la parte analítica del MAC, de los listados con ejemplos de la parte sintética y los 

documentos del apartado de anexos. 

4.4.3.- Actividad de profesores y estudiantes: Afianzamiento de un canal de comunicación, 

indispensable para alcanzar el diseño conjunto entre estudiantes y tutores con la aplicación 

del DG en la segunda neo repentina del MAC. Vía de interacción establecida desde el 

anteproyecto de la primera neo repentina.  

4.4.4.- Modalidad de seguimiento del aprendizaje: Registro del dominio de las habilidades 

por medio de la cantidad de los 5 ag utilizados en la ade del CA al término de la segunda 

hora y media de las 4 horas de clase tutorada. 

4.5.- Evaluación: Se considera suficiente cuando se utilizan los 5 ag para contribuir a la 

determinación de la ade del CA y de sus componentes en un lapso de 1 hora con 30 

minutos. 
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4.5.1.- Proceso de evaluación: Se realiza en el registro de la cantidad de los ag 

utilizados durante un lapso de 1 hora con 30 minutos para las 4 horas de clase tutorada 

correspondientes a la neo repentina del segundo anteproyecto del curso soportado 

complementariamente con el MAC. 

4.5.2.- Indicadores: Son el lapso de 1 una con 30 minutos y los 5 ag utilizados para 

contribuir en la determinación de la ade del CA. 

5.- Aplicación. 

Se destacan los ag utilizados como afr en la simplificación de la Ccrf de los CA 

muestreados tanto documentalmente en los diferentes rubros geográficos y temporales 

como experimentalmente en una prueba piloto y en otra parcial. 

5.1.- Documentalmente: El modelador geométrico interior (Rocca-RFP-Og-eco-Int) fue 

utilizado en Asia para una de las viviendas “tholo” edificadas con muros de arcilla de la 

cultura Khirokitia de Chipre del año 5,000 a.C. entre el año 8,000 a.C. y el siglo I. Para 

Europa entre el siglo II y el siglo XVIII en la abadía de Cluny, edificada bajo un amplio 

programa e icónico estilo arquitectónico en Francia, siglo X. Internacionalmente en la 

sucursal marroquí del “BMCE” para el año 2011 en África. Contemporánea y localmente 

para el 1er cuadrante  de Pachuca en el museo del Mundo del Fútbol de Pachuca de Soto al 

año 2011. Para el 2do cuadrante en una casa de campo en Mineral del Monte, Hgo., 

México al año 2012. Así como para el 1er cuadrante en una edificación de habitaciones 

para estudiantes en San Agustín Tlaxica al año 2015. El modelador geométrico contextual 

(Dcca-DFC-Og-eco) fue utilizado en África para una de las cabañas efímeras del año 

60,000 a.C. antes del año 8,000 a.C. Para Europa entre el siglo II y el siglo XVIII en la 

abadía de Cluny, edificada bajo un amplio programa e icónico estilo arquitectónico en 

Francia, siglo X. En la Casa Cristo, ubicada geográficamente en América en el lapso 

temporal entre el siglo XIX y el siglo XX. En Australia por el complejo de “Ciencias 

Biomédicas y 2da etapa del recinto de Innovación de la Universidad Ciencias y Tecnología 

de Monash en Melbourne, Australia” en la primera década del siglo XXI. Histórica y 

localmente para el 1er cuadrante de Pachuca por un supuesto Teocali Teotihuacano 
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durante el siglo I entre el año 8,000 a.C. y el siglo I. Contemporánea y localmente 

para el 2do cuadrante de Pachuca en una casa de campo en Mineral del Monte, Hgo., 

México al año 2012. 

 El modelador geométrico exterior (Afca-AFO-R-ORM-Og-eco) fue utilizado en la 

Casa Cristo, ubicada geográficamente en América en el lapso temporal entre el siglo XIX y 

el siglo XX. En Australia por el complejo de “Ciencias Biomédicas y 2da etapa del recinto 

de Innovación de la Universidad Ciencias y Tecnología de Monash en Melbourne, 

Australia” en la primera década del siglo XXI. Internacionalmente en la sucursal marroquí 

del “BMCE” para el año 2011 en África. Nacionalmente en una “Capilla Ecuménica” 

localizada en Cuernavaca, estado de Morelos en México para el año 2013. Localmente en 

una de las casas abandonadas a recuperarse para una nueva oferta en Tizayuca, estado de 

Hidalgo, México durante el año 2015. Histórica y localmente para el 1er cuadrante de 

Pachuca en un supuesto Teocali Teotihuacano durante el siglo I entre el año 8,000 a.C. y el 

siglo I. Para el 4to cuadrante en la Universidad Politécnica de Pachuca en el municipio de 

Zempoala, al año 2010 en la primera década del siglo XXI. Contemporánea y localmente 

para el 1er cuadrante  de Pachuca en el museo del Mundo del Fútbol de Pachuca de Soto al 

año 2011. Para el 2do cuadrante en una casa de campo en Mineral del Monte, Hgo., 

México al año 2012. Para el 3er cuadrante en el Centro de Control Canino Metropolitano 

de Mineral de la Reforma Hgo., México al año 2013. Para el 4to cuadrante en la Plaza 

Pabellón Universitario de Mineral de la Reforma Hgo., México al año 2014. Así como para 

el 1er cuadrante en una edificación de habitaciones para estudiantes en San Agustín 

Tlaxica al año 2015. 

 El modelador climático (Dcca-DCN-T1-Climáticas) y el modelador geológico (Dcca-

DCN-T1-Geológicas) no poseen registro de uso. El modelador de infraestructura (Dcca-

DCA-T2-Infr) fue utilizado localmente en una de las casas abandonadas a recuperarse para 

una nueva oferta en Tizayuca, estado de Hidalgo, México durante el año 2015. Histórica y 

localmente para el 2do cuadrante de Pachuca en un hipotético Taller Tolteca de Obsidiana 

en Mineral del Monte del año 900 al 1250 entre el siglo II y el siglo XVIII.  
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5.2.- Experimentalmente: Fueron utilizados los modeladores (Rocca-RFP-Og-eco-Int), 

(Dcca-DFC-Og-eco), (Afca-AFO-R-ORM-Og-eco), (Dcca-DCN-T1-Climáticas), (Dcca-

DCN-T1-Geológicas) y (Dcca-DCA-T2-Infr) en la prueba piloto establecida para diseñar 

un CA habitacional denominado como Edificio de Habitaciones para Estudiantes, localidad 

de San Juan Tilcuautla, municipio de San Agustín Tlaxiaca, estado de Hidalgo, México; 

ubicado dentro del 1er cuadrante de la zona de estudio denominada como Pachuca al año 

2015. Así como en la prueba parcial establecida para rediseñar uno de tres componentes 

arquitectónicos denominado como Sala de Tetra Usos perteneciente al emblemático CA del 

Congreso del Estado de Hidalgo, ubicado en el 1er cuadrante de la zona de estudio para el 

año 2016 con dirección en la Plaza Cívica Miguel Hidalgo “Centro Cívico”, carretera 

México-Pachuca km 85.5, Col. Carlos Ruvirosa. C.P. 42082. 

6.- Resultados. 

Presentan a los ag como competencias adquiridas documental y experimentalmente por la 

simplificación de la Ccrf en diferentes CA señalados como muestras. 

6.1.- Competencias de los ag utilizados documentalmente: Respecto al modelador 

normativo (Afca-AFO-R-ORM-Og-eco) empleado en 12 CA muestreados para simplificar a 

la Ccrf se supone la aplicación de su Cd contrapuesto a las últimas 5 premisas para destacar 

el dominio y aplicación de las habilidades dispuestas en las 3 competencias geométricas de 

trazo (C,at), así como en las 2 competencias geométricas contextuales (C,ac). Explicadas 

como una contribución observable en la ade de cada CA, satisfecha en 1 hora con 30 

minutos.  

 Declarada en lo correspondiente al trazo como (C13,at) la satisfacción del ímpetu por 

la estabilidad o inestabilidad en los componentes del CA debida (C14,at) a la indicación de 

una vía para el enlace del interior y el exterior (C15,at) declarada como la intensión 

trascendental. En lo contextual como (C16,ac) el aprovechamiento del medio natural 

previsto a modo de (C17,ac) guía para satisfacción ideal. 
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 Referidas por la información propia de los componentes del CA en materia de 

construcción, de imagen y de distribución. Contrapuesto a las preferencias de su o de sus 

ocupantes, abstraídas formalmente de una línea, de una forma y de una figura geométrica. 

Además de una característica del predio y de algún sitio. 

6.2.- Competencias de los ag utilizados experimentalmente: Corresponden al registro de las 

afr convenidas entre ocupantes y quienes se ocupan del diseño.  

6.2.1.- Competencias de los ag en la prueba piloto: De las 5 últimas afr se registró el uso de 

3 premisas. Empleadas para simplificar a la Ccrf mediante la aplicación del DG soportado 

en el MAC contrapuestas al Cd del modelador geométrico interior (Rocca-RFP-Og-eco), 

del geométrico contextual (Dcca-DFC-Og-eco), del geométrico exterior (Afca-AFO-R-

ORM-Og-eco), del climático (Dcca-DCN-T1-Climáticas), del geológico (Dcca-DCN-T1-

Geológicas) y del modelador de infraestructura (Dcca-DCA-T2-Infr). Dirigidas a destacar 

el dominio y aplicación de las habilidades dispuestas en las 3 competencias geométrica de 

trazo (C,at), así como en las 2 competencias geométricas contextuales (C,ac). Explicadas 

como una contribución observable en la ade de cada CA, satisfecha en 1 hora con 30 

minutos. 

 Declarada en lo correspondiente al trazo como (C13,at) la satisfacción del ímpetu por 

la estabilidad o inestabilidad en los componentes del CA (C15,at). En lo contextual como la 

intensión trascendental a modo de (C17,ac) guía para satisfacción ideal. 

 Referidas por la información propia de los componentes y de atributos CA en materia 

de construcción, de imagen y de distribución. Contrapuesto a las preferencias de su o de 

sus ocupantes, abstraídas formalmente de una línea (#R-13), de una figura geométrica (#R-

15) y de algún sitio (#R-17).  

6.2.2.- Competencias de los ag en la prueba parcial: De las 5 afr se registró el uso de 1 

premisa. Empleada para simplificar a la Ccrf mediante la aplicación incompleta del DG 

soportado en el empleo exiguo del MAC contrapuesta al Cd del geométrico exterior (Afca-

AFO-R-ORM-Og-eco). Dirigido a destacar el dominio y aplicación de las habilidades 
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dispuestas en las 3 competencias geométricas de trazo (C,at), así como en las 2 

competencias geométricas contextuales (C,ac). Explicadas como una contribución 

observable en la ade de cada CA, satisfecha en 1 hora con 30 minutos. Declarada en lo 

correspondiente al trazo como (C15,at) la intensión trascendental; sin declaración en lo 

contextual. 

7.- Conclusiones. 

Es factible sustentar inicialmente a los ag como una serie de competencias inmersas en la 

aplicación del DG soportado en el empleo del MAC durante la segunda neo repentina de 

un curso básico de diseño arquitectónico edilicio. Evaluables como un conocimiento 

desarrollado por el dominio y aplicación de las habilidades encaminadas a contribuir en la 

determinación de la ade de un CA para un lapso de 1 hora con 30 minutos. Pero es evidente 

la necesidad de incrementar el número de pruebas experimentales para sustentar 

contundentemente a los ag en el medio de la evaluación del aprendizaje debido al 

desarrollo de competencias. Los resultados documentales se asumen como las referencias 

del marco teórico de los ag. Así las afr en el medio del aprendizaje por competencias se 

denominan como ag. 
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