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Introducción  
 
El Tecnológico Nacional de México es una institución de educación superior, que 

implementó el modelo de residencias profesionales como una estrategia educativa 

de carácter curricular, la cual facilita la vinculación entre los institutos tecnológicos 

y las empresas.  

 

La residencia profesional es un período obligatorio de estancia profesional, además 

de una opción de titulación. Esta permite a los estudiantes, del último año de la 

carrera de arquitectura del Instituto Tecnológico de Tláhuac, emprender un proyecto 

teórico-práctico con el objetivo de resolver un problema específico, dentro de la 

realidad social y productiva donde están inmersos.  

 

Dentro de la residencia profesional se tiene el apoyo de un asesor interno, el cual 

es preferentemente un docente con experiencia en el área donde el estudiante 

desarrollará su proyecto de residencia, además de un asesor externo quien es 

responsable directo del residente dentro de la empresa. Los asesores se 

encargarán de dirigir y evaluar el desempeño del residente, asimismo ellos 

determinan si la aplicación de conocimientos y la experiencia adquirida, con el 

apoyo del sector empresarial y dependencias públicas, permitirán la acreditación de 

la residencia profesional (DGEST, 2011). 

 

El período de estancia profesional en una empresa, el cual tiene una duración de 

un semestre, les brinda a los estudiantes la oportunidad de contrastar el 

conocimiento adquirido, con la realidad de su profesión. Además, ellos tienen la 

posibilidad de identificar sus deficiencias en el ámbito académico y, en algunos 

casos, definir los caminos para su futura especialización.   

 



 

7
 Por otro lado, la constructabilidad es un concepto que ha cobrado relevancia en la 

industria de la construcción a nivel mundial en los últimos años, pues se ha llegado 

a considerar como una herramienta de gestión para arquitectos (Khan, 2015). La 

constructabilidad se refiere a la integración del conocimiento constructivo a lo largo 

de todas las etapas de diseño en un proyecto – de ingeniería o arquitectura - con el 

objetivo de alcanzar los objetivos en el menor tiempo, con el menor costo posible y 

con un alto grado de calidad (CII, 1986). Cabe mencionar que, la implementación 

de la constructabilidad brinda la posibilidad de dar propuestas de solución a 

problemas constructivos, de diseño y de gestión en las diferentes etapas de un 

proyecto.  

 

Cabe mencionar que la limitada participación de los estudiantes actividades 

distintas al diseño y a la supervisión de la construcción de un proyecto, ha tenido 

como consecuencia, que los reportes finales de residencia muestren deficiencias en 

temas como: el desarrollo de ingenierías, administración, gestión de obra e incluso 

procedimientos constructivos. Diversos estudios muestran evidencia de que dichos 

problemas podrían ser solucionados con la aplicación de programas de 

constructabilidad (Arditi, et al., 2002; Douglas y Douglas III, 2005; Khan, 2015; Zaidi, 

et al., 2016).   

 

El interés por estudiar la posible relación entre la residencia profesional y el 

conocimiento en constructabilidad surgió dentro de mi práctica docente, a través de 

la revisión de los reportes finales de residencia. En estos se pudo percibir que, 

aunque a los estudiantes se les asignaban actividades de apoyo en el desarrollo de 

proyectos ejecutivos; supervisión y residencia de obra, dichos reportes dejaban en 

evidencia una falta de habilidades para la aplicación de conocimientos en la solución 

de problemas, pues los estudiantes solo se limitaban a describir las actividades que 

desarrollaron, pero no a dar soluciones a los diversos problemas encontrados. 

 

En contraste, la constructabilidad se ha mostrado como una estrategia que ayuda a 

solucionar problemas relacionados con el desarrollo y construcción de proyectos 
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 mediante su adecuada implementación, por lo que es fundamental evaluar la 

importancia de los principios de constructabilidad en la práctica profesional de la 

arquitectura y su posible implementación a la luz de la experiencia de los 

estudiantes en la residencia profesional. 

 

Una de las principales limitantes para el estudio e implementación de la 

constructabilidad, de acuerdo con la literatura revisada (Farooqui & Ahmed, 2008; 

O'Connor & Miller, 1993; Loyola & Goldsack, 2010), es que existe una marcada 

fragmentación en la industria de la construcción, lo cual ocasiona infinidad de 

conflictos durante la construcción de un proyecto, pues se cree que en ésta industria 

se promueve una mayor participación de los profesionales de la arquitectura en 

actividades mayormente relacionadas con el diseño, supervisión y residencia de 

obra, pero no se considera la participación de estos en la administración y gestión 

de proyectos. 

 

A pesar de que la participación del arquitecto como administrador y gestor de 

proyectos no es común en la residencia profesional, estas actividades se 

encuentran como parte del perfil de egreso de la carrera de arquitectura del Instituto 

Tecnológico de Tláhuac (TecNM, 2014). Esta fue otra de las razones por las cuales 

me parece primordial el estudio de la constructabilidad como una herramienta de 

gestión integral de apoyo, que permita dar solución a problemas de diseño 

encontrados por los estudiantes en la residencia profesional. Por lo que, este trabajo 

explora el contexto de la residencia profesional como un escenario para el análisis 

de la producción de conocimientos en constructabilidad. 

 

Otra razón para considerar medular el estudio de la constructabilidad radica en que, 

este tema se encuentra inmerso dentro de los contenidos curriculares de la carrera 

de arquitectura del Tecnológico Nacional de México, específicamente en la 

asignatura de Administración de la Construcción II del séptimo semestre (TecNM, 

2014). Por lo que, el conocimiento, comprensión y aplicación de este concepto es 

necesaria para los egresados de esta institución, pero también por que podría ser 
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 distintivo de los egresados para mejorar la competitividad y su desempeño 

profesional. 

 

Es indispensable para este trabajo observar los cambios propiciados por la 

residencia profesional y las actividades que los estudiantes emprenden al interior 

de ella, para poder identificar fortalezas y debilidades en su formación, en lo relativo 

al tema de la constructabilidad.  

 

Bajo de este panorama surgió como pregunta central de esta investigación, la 

siguiente: ¿Qué efecto tiene la residencia profesional en el concepto de 

constructabilidad que poseen los estudiantes de la carrera de arquitectura del 

Instituto Tecnológico de Tláhuac? Asimismo, por las características de la residencia 

profesional surgió una pregunta complementaria: ¿Cuáles actividades desarrolladas 

por los estudiantes en la residencia profesional contribuyen para la comprensión de 

los principios de constructabilidad?  

 

Esta investigación tuvo como objetivo general evaluar el efecto de la residencia 

profesional en el concepto de constructabilidad que poseían los estudiantes de la 

carrera de arquitectura del Instituto Tecnológico de Tláhuac. De manera específica 

se buscó identificar el tipo de residencia profesional que provee a los estudiantes 

una mejor comprensión de los principios de constructabilidad; conocer la 

importancia asignada por los estudiantes a los principios de constructabilidad 

durante el ciclo de vida de un proyecto; finalmente, reconocer la producción de 

conocimientos constructivos durante la residencia profesional y su relación con los 

principios de constructabilidad. 

 

Para la elección de la metodología que se utilizó en este trabajo se consideraron los 

parámetros la investigación evaluativa, es importante mencionar que el carácter de 

esta investigación fue exploratorio. Se tomó la decisión de utilizar la técnica de pre 

– test y post – test para la recolección de datos, derivado de lo complejo que sería 

optar por la observación directa en el lugar de trabajo con cada uno de los 
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 estudiantes. La aplicación del pre – test se realizó antes de que los estudiantes 

partieran a su residencia profesional y el post – test fue realizado una vez concluido 

dicho período.  

 

El instrumento de recolección de datos estuvo compuesto por tres secciones. La 

primera sección, se diseñó de tal forma que se pudiera obtener información acerca 

de las características de los estudiantes y la residencia profesional, además de 

incluir un apartado para la valoración de las actividades desarrolladas por los 

estudiantes, durante este período.   

 

La segunda sección estuvo compuesta por un listado de los principios de 

constructabilidad en la que los estudiantes asignaron, de acuerdo con su 

experiencia, un nivel de importancia para cada principio.  

 

Por último, en la tercera sección del instrumento se buscó evaluar el nivel de 

aplicación de la constructabilidad de los estudiantes, a través de la valoración y 

selección de materiales prefabricados, además de la toma de decisiones en un 

problema, que implicaba la utilización de los principios de constructabilidad. En esta 

sección se realizaron preguntas abiertas para obtener una explicación más amplia 

acerca de las decisiones tomadas por los estudiantes, además a ellos se les solicitó 

su propia definición de constructabilidad.  

 

Junto con la prueba entregada a los estudiantes, se proporcionó un juego de planos 

de apoyo – plano arquitectónico y de detalles -, los cuales aportaban información 

relativa al problema de constructabilidad. Dichos planos formaban parte de los 

aspectos observables, que permitían comprender el nivel de aplicación de los 

principios de constructabilidad de los estudiantes.  

 

En relación con lo anterior es importante mencionar que, tanto el pre – test como el 

post – test se realizaron dentro de las instalaciones del ITT, mediante el apoyo de 

la jefatura del departamento de ciencias de la tierra, quien permitió el acceso a tres 
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 grupos de octavo semestre. En un primer momento el acceso se dio al finalizar el 

período enero – junio 2018 y en un segundo momento mediante la realización de 

aplicaciones individuales al finalizar el semestre agosto – diciembre del mismo año.  

 

Es necesario resaltar que debido a que durante el tratamiento preliminar de los 

datos obtenidos del pre - test se encontraron algunas contradicciones y respuestas 

con poca claridad, se tomó la decisión de realizar entrevistas semiestructuradas a 

cuatro estudiantes, como complemento a las preguntas abiertas del instrumento, 

con la finalidad de hallar explicaciones más profundas a las respuestas obtenidas 

en la prueba.    

 

Para el tratamiento de los datos cuantitativos se utilizó el análisis estadístico con 

apoyo del programa IBM SPSS Statistics 24. Se consideraron los resultados 

obtenidos por Akpan y otros (2014) como parámetro para el análisis de los 

resultados de la segunda sección de la prueba, aplicado en este trabajo, referidos 

a la importancia de los principios de constructabilidad.  

 

El punto de partida para el tratamiento de los datos fue, la diferencia entre niveles 

de importancia asignado a los principios de constructabilidad, dado tanto por los 

estudiantes como por los expertos entrevistados por Akpan y otros (2014). 

Posteriormente con los resultados obtenidos, se realizó una comparación de medias 

para muestras apareadas con T de Student. Esta prueba se realizó con la finalidad 

de determinar si existían diferencias significativas, en cuanto a la importancia 

asignada, lo cual permitió identificar diferencias significativas en 5 de los 17 

principios de constructabilidad analizados. Para la determinación del nivel de 

significación de la prueba realizada se consideró un valor p < 0.1, debido a que se 

trabajó con una muestra no probabilística de 27 estudiantes del último año de la 

carrera de arquitectura.   

 

Para el tratamiento de la información cualitativa se utilizó el análisis interpretativo, 

esto fue posible mediante la selección de unidades de análisis determinadas por las 
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 preguntas abiertas de la tercera sección del instrumento, las cuales se contrastaron 

con los resultados obtenidos en la solución del problema de aplicación de 

constructabilidad, esto dio paso a la categorización de la información, lo que ayudo 

a la realización de inferencias, esto como resultado de la comparación de dicha 

información con lo revelado por los estudiantes en las entrevistas 

semiestructuradas.    

 

Mediante la combinación de técnicas de análisis se logró identificar información 

valiosa para la interpretación de las respuestas dadas por los estudiantes, 

asimismo, se prefiguró un patrón de actividades desarrolladas por los estudiantes 

dentro de la residencia profesional, para la apertura de futuras líneas de 

investigación, como un análisis más profundo de repercusión de la participación de 

los estudiantes en proyectos de residencia y supervisión de obra.   

 

Esta investigación está compuesta por cinco capítulos, además de la introducción y 

las reflexiones finales. Los capítulos se presentan en una secuencia numerada, que 

a su vez contienen una serie de apartados que se describen brevemente a 

continuación.  

 

En el primer capítulo, se expone la necesidad de un profesional de la arquitectura 

que responda las necesidades actuales del mercado, se abordan de forma general 

los contextos formales e informales de aprendizaje descritos en la teoría de la 

formación profesional.  Se presenta, además, el estado de la cuestión de la 

residencia profesional y su similitud con las prácticas profesionales, como un 

parteaguas para el desarrollo de habilidades y adquisición de experiencia 

profesional e inserción laboral.  

 

En el segundo capítulo, se hace un breve recorrido por el concepto de 

constructabilidad; se proporcionan datos de estudios relacionados con el tema de la 

constructabilidad alrededor del mundo; formas de abordar el problema de la 

implementación de la constructabilidad y los beneficios que otros autores han 
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 detectado, específicamente en la inclusión de la filosofía de la constructabilidad en 

despachos de diseño y empresas constructoras.   

 

A partir del tercer capítulo se exponen los resultados del trabajo de campo, 

específicamente, en este capítulo, se describen las características de los 

estudiantes encuestados; los diferentes tipos de residencias profesionales y las 

actividades que los estudiantes desarrollaron durante el período de residencia, así 

como la valoración de la contribución de dichas actividades en su conocimiento 

constructivo.  

 

En el cuarto capítulo, se presenta un análisis estadístico de la importancia asignada 

a los principios de constructabilidad por los estudiantes. Además, se exponen las 

principales respuestas de los estudiantes en cuanto a conocimiento de materiales y 

aplicación del concepto de constructabilidad.  

 

En el quinto capítulo, se exponen los principales hallazgos de esta investigación y 

la discusión de resultados. Los hallazgos permitieron establecer el nivel de 

conocimiento de los estudiantes en el tema de constructabilidad. Asimismo, la 

discusión de los resultados ayudó a evaluar el efecto de las actividades 

desarrolladas en la residencia profesional, en cuanto a la aplicación de la 

constructabilidad. En este capítulo también se describe la evaluación final del nivel 

de conocimiento en constructabilidad de los estudiantes, para lo cual se aplicó una 

rúbrica relacionada con la implementación del concepto, esta consideró información 

cualitativa y cuantitativa para determinar el grado de implementación de los 

principios de constructabilidad.  

 

En las reflexiones finales, se retomaron los resultados obtenidos en este trabajo, 

para promover una nueva perspectiva de la formación profesional en arquitectura, 

lo que es un aporte útil para plantear nuevas formas de abordar el currículo de 

arquitectura del Instituto Tecnológico de Tláhuac. A partir del análisis e 

interpretación de los resultados, se concluyó que todavía quedan vacíos de 
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 conocimiento en cuanto a el concepto de constructabilidad que los estudiantes 

poseen, por lo que, es necesario resolverlo mediante futuras investigaciones; sin 

embargo, se debe reflexionar acerca del valor de la residencia profesional, la 

situación actual de las empresas de diseño y construcción en nuestro país 

 

Finalmente, se considera que la residencia y supervisión de obra son actividades 

que podrían llevar a los futuros arquitectos a mejorar su desempeño profesional y 

ofrecer caminos para la formulación de programas de especialización al interior de 

la carrera de arquitectura del Instituto Tecnológico de Tláhuac.  

1.- Formación profesional en arquitectura 
  

La industrialización e inclusión de la tecnología han repercutido de tal manera en la 

arquitectura, que han complejizado los procesos de diseño, por ello se requiere de 

un nuevo tipo de formación, que permita abordar los problemas que surgen en este 

ámbito de una manera diferente. La intención de abordar el estudio de la formación 

profesional en arquitectura en el ámbito de la residencia profesional reside en 

explorar los beneficios de la educación en contextos laborales, donde se tiene la 

oportunidad de observar la realidad y los problemas cotidianos de la profesión.   

 

Es necesario conocer las necesidades del mercado laboral y las habilidades que 

este busca, para poder distinguir, organizar y transmitir el conocimiento necesario, 

para el desarrollo de un nuevo profesional.  Coincido con Nölker y Schoenfeldt 

(1995) cuando afirman que, los puestos de trabajo pueden adquirir una orientación 

pedagógica, pero en el caso de la arquitectura esto es más complicado, sobre todo 

cuando se trata de la asimilación de procesos constructivos.  

 

Cuando el profesional de la arquitectura tiene la oportunidad de participar en la 

construcción de un proyecto, éste no opera maquinarias, como los técnicos a los 

que se refieren Nölker y Schoenfeldt (1995), sino que desarrolla una serie de 

actividades tanto administrativas como de supervisión, las cuales ocurren de forma 

simultánea. Desafortunadamente por la premura con la que se ejecutan los 
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 proyectos no hay suficientes instructores, que puedan detenerse a explicarles a los 

estudiantes, con detalle lo que sucede.  

 

Por lo tanto, para lograr una adecuada formación dentro de un contexto laboral se 

requieren tácticas, que vayan más allá de las visitas a obra. Considero que es 

necesario impulsar estrategias que permitan, que el futuro profesional de la 

arquitectura desarrolle una capacidad adaptativa, para adecuarse a los distintos 

procesos y cambios en la profesión. 

 
Diversas escuelas de arquitectura han promovido una transformación en sus planes 

de estudio desde hace algunos años, estas han buscado complementar la formación 

sumando cursos que propicien el conocimiento técnico en los estudiantes, además 

de la sensibilidad estética y la capacidad de abstracción, enfocada en la 

conceptualización arquitectónica, para el desarrollo de proyectos en talleres 

integrales (Bosch, 2013).  

 

Por otro lado, el reporte laboral México 2015 muestra que, en general, una gran 

mayoría la población que se encuentra en una etapa productiva no encuentra un 

empleo relacionado con aquello para lo que se preparó, en consecuencia, a las 

empresas se les dificulta conseguir el personal capacitado que necesitan. Algunas 

de las causas que originan la falta de profesionales capacitados, expuestas en el 

reporte son: el desinterés por la formación en administración de negocios y la 

adquisición de capacidades gerenciales; falta de habilidades de liderazgo, 

pensamiento estratégico y manejo de equipos de trabajo; sin embargo, el reporte 

laboral muestra una posible solución a partir de “[…] la colaboración entre las 

industrias, los gobiernos y el sector educativo para formar las habilidades 

requeridas” (HAYS, 2015: 6). 

 

Por lo que, los perfiles de egreso y los currículos en nuestro país tendrían que sufrir 

modificaciones, que los orienten hacia la formación de arquitectos capacitados para 

hacer frente a problemas de la actual realidad profesional.   
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Acepciones teóricas de la formación profesional  
 
Tratar la formación profesional en este trabajo no tiene como objeto orientar este 

estudio hacia la capacitación del arquitecto como un operario, sino por el contrario, 

se busca retomar la formación profesional tal como Gozzer (1961) la concebía, pues 

él argumentaba que la formación profesional se refiere a:  

 

[…] un complejo de actividades guiadas, tendientes a adquirir una preparación 
científica y un desarrollo de las actividades intelectuales, tales de consentir al 
individuo de participar, especializándose o calificándose, en un determinado 
ramo […] (Gozzer, 1961: 61). 

 

Nölker y Schoenfeldt (1995: 125) lo explican mejor cuando exponen que se necesita 

de una educación formal, donde se profundice en la teoría y el análisis de un saber 

complejo, además, se requiere de una educación informal, donde se permita la 

adquisición de habilidades para el desempeño de la profesión en un entorno laboral, 

un tipo de instrucción planificada e intencional que contemple ambos aspectos la 

teoría y la práctica. 

 

Esto lleva a reflexionar acerca de los contextos donde es posible que los 

aprendizajes sucedan, como lo expone Domínguez et al. (2003: 46) “[…] sin un 

explícito carácter y organización educativa”, aquellos contextos en donde el 

aprendizaje se produce en la informalidad, los cuales están ligados a la experiencia, 

esto es, cualquier grupo social con el cual el individuo tenga contacto.  

 

Por lo descrito anteriormente, este trabajo se centra en la formación profesional del 

arquitecto del Instituto Tecnológico de Tláhuac, específicamente en el ámbito de la 

residencia profesional, la cual se asume como una plataforma que permite al 

estudiante ser consciente de los procesos que se operan dentro del diseño, 

proyección y ejecución de una obra, a través de las actividades realizadas en un 

período de experiencia laboral.   

 

Algo que vale la pena rescatar respecto a la educación informal es que: 
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 […] pretende dar respuestas a necesidades concretas, que no están cubiertas 
por ninguna figura prevista […] explorar innovaciones y respuestas a los 
cambios sociales y los problemas que se generan a través de ellos (Domínguez 
et al., 2003: 46) 

 

Por esta razón, insisto en la necesidad de revalorar las experiencias educativas 

informales como la residencia profesional dentro de la educación formal, como un 

compendio de experiencias que permiten explorar las posibilidades de la 

participación de los arquitectos en procesos sociales, que producen un 

conocimiento que no se da en ambientes educativos formales, ya que, lo informal 

tiene una alta relación con la técnica y la actividad profesional futura del aprendiz 

(Nölker y Schoenfeldt, 1995: 123).   

 

Por lo que, las empresas donde los estudiantes desarrollan su residencia 

profesional se vuelven una comunidad de práctica ideal para la enseñanza, con un 

carácter informal, donde las actividades profesionales se realizan bajo condiciones 

reales. 

 
Residencia profesional una plataforma para la constructabilidad 
 

Con la intención de circunscribir los campos de la residencia profesional  en donde 

los estudiantes tienen la oportunidad de participar, para este trabajo se realizó una 

revisión general de algunos de los reportes finales, que los estudiantes entregaron  

en los ultimos dos años previos a la realización de este trabajo. Esta revisión ayudó 

a identificar por lo menos ocho tipos de residencias profesionales, y las principales 

actividades que los estudiantes desarrollaron en ellas. 

 

Durante la revisión se detectó que, aunque la finalidad de la residencia profesional 

es dar solución a un problema específico, esto no siempre suceda así, pues se ha 

visto que en los reportes finales solo se informan de las actividades desarrolladas, 

por lo que, no se tiene la certeza de que hayan adquirido la habilidad para la solución 

de problemas reales. 
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 En los reportes entregados por los estudiantes también se halló, que en su mayoria 

los estudiantes habian tenido la oportunidad de desarrollar sus proyectos en 

empresas dedicadas al ramo de la edificación, con esto se ratifica que la industria 

de la construcción es un sector que es un motor de la economía a nivel mundial, en 

especial el ramo de la edificación (CEESCO, 2016). 

 

La edificación por otro lado se caracteriza por la producción de edificios industriales, 

comerciales, de servicios, vivienda, escuelas y hospitales. Debido a la importancia 

y complejidad del desarrollo de proyectos de esta índole, “la mayor parte del tiempo 

que se consume consiste en cientos de actividades de diseño, construcción y 

operación” (Farooqui & Ahmed, 2008: 335), es pecisamente en estas actividades 

donde los estudiantes participan, lo que provoca que en esta industria se corran 

riesgos por el involucramiento de diversos profesionales con habilidades diferentes.  

 

Es un hecho que la mayoría de las empresas desean mejorar su productividad, por 

lo que requieren de la participación de profesionales altamente capacitados en sus 

proyectos, por lo tanto, para incrementar su competitividad necesitan de:  

 

[…] una respuesta profesional a cambios en la oferta de trabajo en cuanto a 
magnitud, extensión y calidad; desempeño técnico más focalizado y altamente 
productivo, selección y uso de tecnologías aptas y de vanguardia; alta 
especialización […] y capacidad de desarrollo de proyectos integrales (Poo, 
2003: 132). 

 

Dicho lo anterior, es evidente que las empresas necesitan invertir mayores 

esfuerzos en la satisfacción de las exigencias de los clientes y/o inversionistas, lo 

cual tiene una repercusión directa en otros aspectos relevantes que también 

requieren atención como: la vigilancia de calidad de los materiales, el desarrollo 

tecnológico del equipo y la implementación de nuevos procesos constructivos. Todo 

esto ofrece un panorama favorable para la inclusión de técnicas como la 

constructabilidad en aras de lograr lo que Poo (2003) propone. 
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 En 1986, el Instituto de la Industria de la Construcción de la Universidad de Texas 

en Estados Unidos – CII por sus siglas en inglés-, desarrolló el término 

constructability que traducido al español es constructabilidad, la cual se define 

como:  

 
La integración efectiva y oportuna de los conocimientos de construcción en la 
planificación conceptual, diseño, construcción y operaciones de campo de un 
proyecto para lograr los objetivos generales del proyecto en el mejor tiempo y 
precisión posible a los niveles más rentables (CII, 2018). 

 

La constructabilidad permite la integración de conocimientos de construcción desde 

las etapas más tempranas de desarrollo de un proyecto, asimismo, aprovecha la 

programación de las actividades y la optimización de recursos para el logro de 

objetivos. Cabe mencionar que diversos estudios como el de Othman y otros (2011)  

han mostrado evidencia de la efectividad de la constructabilidad, como una 

estrategia de administración y gestión de proyectos de construcción.  

 

En México la constructabilidad es poco conocida, tanto a nivel empresarial como en 

el ámbito educativo, lo cual implica que su aplicación sea mínima o casi nula. Los 

beneficios de su implementación no han sido comprobados del todo, por lo que, 

algunas investigaciones revelan que es importante considerar a la constructabilidad 

como una oportunidad de mejorar la calidad de los proyectos y los procesos 

constructivos, a través de un programa de implementación y una reflexión crítica 

sobre las lecciones que la construcción ofrece (Corona, et al., 2011). 

 

Por lo tanto, considero que la residencia profesional podría ser una plataforma 

adecuada para el estudio de la constructabilidad y su repercusión, desde la mirada 

de los estudiantes, pues la residencia ofrece una oportunidad de acercamiento a la 

realidad profesional, al mismo tiempo, brinda una forma de estar en contacto con 

los problemas que surgen dentro de la industria, para que posteriormente los 

estudiantes puedan ofrecer soluciones adecuadas apoyados en su conocimiento 

previo y con el uso de herramientas como la constructabilidad.  
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 Desempeño y práctica profesional   
 

Debido a las escasas investigaciones relacionadas con la residencia profesional en 

arquitectura, para la revisión del estado del arte en este proyecto, se retomaron 

trabajos relacionados con la práctica profesional en diversas profesiones. Se 

revisaron en este capítulo, los resultados de investigaciones enfocadas en la 

producción y evaluación del conocimiento basado en la práctica, desde el lugar de 

trabajo. 

 

Es importante establecer que el desarrollo de actividades con fines educativos por 

parte de los estudiantes, en ambientes fuera de una institución escolar, está 

relacionado con el aprendizaje experiencial. En relación con este tipo de 

aprendizaje, diversos autores reseñados por Díaz Barriga (2006) describen 

procesos similares a la residencia profesional, tales como el aprendizaje basado en 

el servicio, internados y prácticas profesionales, los cuales llevan al estudiante a la 

adquisición de experiencias en contextos reales.  

    

La práctica profesional ha sido estudiada en distintos contextos y profesiones como 

la medicina o la pedagogía en la educación superior. Macías (2012) por ejemplo, 

realizó un análisis hermenéutico de experiencias descritas en entrevistas en 

profundidad, y reportes elaborados durante las prácticas profesionales de 

estudiantes de la carrera de nutrición. El autor realizó una interpretación limitada de 

los significados y representaciones, aunque este trabajo es útil como punto de 

partida para el análisis de la repercusión de la práctica profesional. En este trabajo 

se encontró que, los estudiantes de nutrición entienden las prácticas profesionales 

como un período donde se gana experiencia y se aplican los conocimientos 

adquiridos.  

 

Macías (2012) afirma también que, durante las prácticas profesionales los 

estudiantes contrastan su conocimiento y se dan cuenta de aquellos vacíos en su 

formación, al estar en contacto con problemas reales de su campo profesional, por 

lo que desarrollan la habilidad para la investigación y la elaboración de diagnósticos. 
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 El estudio en cuestión reveló que las prácticas profesionales permiten a los 

estudiantes aprender a convivir con sus pacientes, establecer una base para la 

mejora de las relaciones interpersonales; adquirir mayor seguridad, responsabilidad 

y empatía. 

 

A pesar de la evidencia, es primordial mencionar que, se requieren de métodos 

adecuados para la evaluación del desempeño de los estudiantes, como la 

evaluación basada en el lugar de trabajo, para confirmar si realmente existe una 

mejora o cambio, como consecuencia de la práctica en un ambiente laboral. Miller 

y Archer (2010), por ejemplo, verificaron la adquisición de habilidades en los 

estudiantes de medicina para el diagnóstico de enfermedades, mediante el método 

de la evaluación basada en el lugar de trabajo. Los resultados encontrados 

mostraron evidencia de que las competencias profesionales no predicen de manera 

confiable el desempeño en la práctica clínica, por lo que, se requiere de métodos 

de evaluación adecuados para dar cuenta de su verdadero desempeño en el 

contexto laboral. 

 

El estudio antes descrito expone que, el elemento crítico requerido para lograr 

mayores ventajas en el desempeño es la retroalimentación, por parte del asesor 

hacia el aprendiz, pues esto permite dirigir el aprendizaje hacia los resultados 

deseados. Hay evidencia convincente de que la retroalimentación sistemática 

entregada por una fuente creíble puede cambiar el desempeño clínico. Sin embargo, 

existen muchos factores que influyen en la efectividad de la retroalimentación (Miller 

& Archer, 2010). 

 

Estos trabajos son una muestra de que el período de prácticas profesionales en 

nutrición y medicina, junto con una adecuada retroalimentación de otros 

profesionales, les ofrece a los estudiantes una oportunidad para mejorar en diversos 

aspectos el desempeño profesional.  
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 En otra institución perteneciente al Tecnológico Nacional de México, se realizó un 

estudio para dar cuenta del papel de la residencia profesional dentro de la 

vinculación, entre las instituciones de educación superior y las empresas. Quispe y 

otros (2014) realizaron un estudio de caso de la residencia profesional, utilizaron la 

técnica de encuestas para la realización de un análisis descriptivo. Ellos hallaron 

que la residencia profesional logra ciertos objetivos como: mayor experiencia en el 

uso de maquinaria y equipo, además de reforzar las habilidades de comunicación y 

trabajo en equipo. 

 

Quispe y otros (2014) describen que los estudiantes encontraron en la residencia 

profesional un ambiente propicio para la aplicación de sus conocimientos teóricos. 

Los autores agregan que, los resultados muestran un cambio de actitud, iniciativa y 

mayor responsabilidad en los estudiantes. Este trabajo concluye que, la residencia 

profesional cumple su función de contribuir a la formación laboral, al permitir a los 

estudiantes contrastar sus conocimientos teóricos con la realidad, asimismo les 

permite ampliar sus conocimientos prácticos, métodos, habilidades y destrezas, 

aspectos que le dan al estudiante una nueva perspectiva de su profesión.  

 

Hasta este punto los trabajos revisados muestran solo evidencia de carácter 

descriptivo, por lo que, estos no permiten valorar conocimientos específicos de 

algún tema o asignatura, puesto que los resultados muestran en general la opinión 

de los estudiantes y su experiencia.  

 

En otra línea de investigación, Phillips  (2006)  desarrolló un experimento de 

evaluación centrado en el ámbito del diseño arquitectónico. Él propuso una 

evaluación integral en los talleres de diseño, donde sustituyo las calificaciones por 

retroalimentación de profesionales de diversas áreas, su objetivo fue generar un 

ambiente lo más cercano al desarrollo de proyectos reales incluida la fase de 

construcción. 
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 En el experimento de Phillips (2006) se conformó un jurado de profesionales, que 

entregaron críticas por escrito a los estudiantes, de lo que a su consideración debían 

mejorar, además de una retroalimentación verbal. Esto ayudo a que los estudiantes 

pudieran evaluar sus proyectos y realizar ajustes en función de los comentarios. La 

evaluación se realizó mediante un instrumento a manera de cuestionario, que ha 

permitido la mejora continua del proceso de diseño y un contacto directo con la 

práctica profesional.  

 

La institución donde Phillips (2006) desarrolló su estudio ha podido mejorar a través 

de la evaluación hecha por profesionales. Los estudiantes han mejorado en temas 

como ingeniería estructural y control de costos en la construcción, es precisamente 

en este último tema, donde los estudiantes se habían posicionado por debajo de un 

nivel aceptable en los últimos 4 años. Este ejercicio de evaluación llevo a la 

institución a tomar las medidas necesarias para mejorar sus resultados obtenidos 

en comparación con años anteriores. 

  

En resumen, los trabajos revisados arrojan evidencia de que la participación de los 

estudiantes en contextos laborales mejora su desempeño profesional. Sin embargo, 

para constatar que dicha mejora sucede, se debe contar con la participación de 

profesionales en la evaluación del desempeño, además del adecuado instrumento 

que permita medir sus habilidades en la solución de problemas reales y la aplicación 

de conocimientos específicos de su profesión. 

2.- Cimientos para la constructabilidad  
 

Debido al desarrollo en la industria de la construcción en países de primer mundo 

como Estados Unidos y el Reino Unido, la constructabilidad cobro gran relevancia 

a nivel internacional. Pues con lo complejo que resultaba el desarrollo de proyectos, 

las fallas en el proceso de construcción se ampliaron ocasionado mayor separación 

entre diseñadores y constructores. Esta problemática se presentó en diferentes 

niveles, derivada de la falta de programación en las obras, deficiencias en la 

presupuestación, e incluso la incongruencia de planos y detalles, lo cual se convirtió 
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 en una oportunidad para que a través de la constructabilidad se realizaran  

propuestas para la integración de conocimiento constructivo, de manera anticipada 

en el proceso de diseño (Othman, 2011).  

 

Administración y gestión de recursos, alternativas para la formación del arquitecto 
 

A pesar de la diversificación de la participación de profesionales de la arquitectura 

en la industria de la construcción, se requiere del apoyo de expertos en esta 

industria, para la solución de problemas relacionados con el conocimiento 

constructivo, materiales, sistemas constructivos, ingenierías, administración, etc. En 

nuestro país, es posible apreciar un gran conglomerado de problemas en la industria 

de la construcción que necesitan solución y que requieren de las habilidades de 

integración de los profesionales de la arquitectura.  

 

Coincido con Cisneros (2003) cuando afirma que:  

 

El éxito en la realización de un proyecto de construcción, tal vez, depende más 
de un buen manejo administrativo que de un esfuerzo técnico constructivo. Por 
tal motivo, es importante para el arquitecto o ingeniero sensibilizarse ante el 
quehacer administrativo (Cisneros, 2003: 50).  

 

Sumado a los conocimientos de administración de la construcción que los 

estudiantes de arquitectura requieren, se necesita la introducción en temas como la 

gestión de recursos, para la ejecución adecuada de cualquier proyecto, esto es, se 

necesitan una serie de estrategias que les permitan planear, organizar, motivar, y 

controlar los recursos para alcanzar los objetivos planteados (PMI, 2013).  

 

Quijano (2012) expone la necesidad de un arquitecto administrador de recursos -

humanos, materiales, económicos y tecnológicos- en la industria, pero además de 

esto considero que es necesario un arquitecto con un carácter integrador, que 

aplique sus habilidades y conocimientos en las distintas fases de un proyecto, por 

lo que esto incluye que se prepare en cuestiones como la administración y la gestión 

en el proceso de diseño. 
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Se requiere un arquitecto con habilidades para la coordinación de equipos de 

trabajo. Por lo que, sus habilidades de comunicación también son esenciales, pues 

“El éxito en la dirección de proyectos […] depende en gran medida de un estilo de 

comunicación efectivo dentro de las organizaciones” (PMI, 2013: 21). Sobre todo, 

se necesita de una buena comunicación entre los distintos actores que participan 

en la ejecución de un proyecto arquitectónico.   

  

Por otro lado, la gestión de proyectos es una disciplina que permite la integración 

de actividades de dirección y administración en el proceso de diseño. Para que los 

diseñadores, ingenieros y contratistas sean conscientes de los beneficios de la 

gestión y puedan aprovecharlos, es necesario propiciar la comprensión y aplicación 

de herramientas como la constructabilidad. La constructabilidad es, como bien lo 

apunta Khan (2015), una herramienta de gestión para arquitectos, que permite 

encontrar nuevas alternativas de desarrollo profesional y la adquisición de 

conocimiento constructivo, administrativo y de gestión, los cuales son activos 

valiosos en la producción arquitectónica contemporánea.   

 

Constructabilidad y constructividad 
 

De manera simultánea al desarrollo del concepto de constructabilidad, se desarrolló 

otro concepto conocido como constructividad, y aunque tengan definiciones 

similares, su principal diferencia radica en los alcances que tienen. El término 

Buildability que traducido al español es constructividad, se usa para referirse a la 

manera en la que el diseño de un edificio facilita su construcción (CIRIA, 1983 en 

Loyola & Goldsack, 2010). 

 

Es importante subrayar que la constructabilidad no solo se refiere a determinar los 

métodos más eficientes de construcción, antes de la movilización de la mano de 

obra, también se refiere a la revisión de información constructiva por personal 

especializado durante la fase de diseño; a la determinación de su impacto en el 
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 costo, tiempo y calidad del proyecto. En síntesis, la constructabilidad busca la 

integración del diseño y la construcción (CII, 1986). Las principales diferencias entre 

estos términos pueden observarse en el Cuadro 1. 

 

Cuadro 1. Diferencias entre constructabilidad y constructividad 

Constructividad Constructabilidad 

Atributo del diseño Enfoque de administración 

Se define en la etapa de diseño Involucra todas las etapas del proyecto 

Depende principalmente de los arquitectos, 

ingenieros y otros diseñadores 

Depende principalmente de los administradores de 

proyecto y de los constructores 

Ambas tienen como propósito lograr la facilidad de construcción a fin de optimizar los recursos productivos 

y cumplir con los objetivos de proyectos de la forma más eficiente posible 

 
Fuente: Loyola & Goldsack (2010:14) 

 

Para este trabajo se eligió a la constructabilidad como tema de análisis ya que 

considero que tiene mayor influencia en todas las fases del proyecto y promueve la 

integración de conocimiento y experiencia constructiva, lo que facilita el desarrollo 

de proyectos. De tal manera que, para poder entender de forma general la 

aplicación de la constructabilidad es necesario visualizar el impacto que tiene en 

cada una de las fases del ciclo de vida de un proyecto -estas fases son: factibilidad, 

planificación conceptual, diseño, adquisiciones, construcción y puesta en marcha- 

(CII, 2018).  

 

Tomando como base el conocimiento generado por el Instituto de la Industria de la 

Construcción de la Universidad de Texas en Estados Unidos, se puede decir que 

los mayores beneficios de la aplicación de la constructabilidad suceden, 

precisamente, cuando las personas con una alta experiencia y conocimiento 

constructivo se involucran en las primeras fases de un proyecto (CII, 1986). Esta 

capacidad para influir en el costo y en el tiempo de un proyecto se muestra en la 

Figura 1. 
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 Figura 1. Capacidad de la constructabilidad para influenciar el costo final a lo largo del ciclo de vida 
del proyecto 

 

 
Fuente: Adaptado a partir de Construction Industry Institute (1986:4) 

 

Se puede entonces que los proyectos que enfatizan la constructabilidad se 

caracterizan por cuatro aspectos según la CII (1986).  

1. Los directores de proyecto encargados del diseño y la construcción están 
conscientes de la gran influencia que tiene la constructabilidad, en términos de costo 
y para tomar decisiones adecuadas en las etapas más tempranas del proyecto.  

2. El personal directivo usa la constructabilidad como una herramienta de integración 
de objetivos de costo y programación.  

3. Se tocan temas relativos a la construcción por anticipado, mediante la selección 
adecuada del personal con mayor experiencia en la planeación y construcción.  

4. Los diseñadores se vuelven altamente receptivos, solicitan libremente la 
incorporación de la constructabilidad en los proyectos y la valoran objetivamente 
(CII, 1986: 4).  

 

En este sentido, la filosofía de la constructabilidad se distingue por: el uso óptimo 

del conocimiento constructivo en cada una de las fases del proyecto; la integración 

efectiva de las contribuciones del personal con experiencia en construcción, sin 

separarlos de sus funciones; el fomento de un compromiso continuo por parte de 

los constructores. Finalmente, la constructabilidad hace más simple el proyecto 
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 (OFPC, 1997: 4). Por lo que, los beneficios en el desarrollo de proyectos se derivan 

de la implementación de un programa de constructabilidad y la aplicación de los 

principios desarrollados inicialmente por el Instituto de la Industria de la 

Construcción (CII, 1986).  

 

Constructabilidad en México y otros países   
 

Diversas firmas de diseño en Estados Unidos han evidenciado que incluir la filosofía 

de la constructabilidad dentro de sus empresas ha tenido diversos beneficios 

(Othman, 2011). Estos incluyen: una mejora en el diseño, un mejor desempeño en 

todos los aspectos del proyecto; mayor efectividad en la planeación constructiva de 

un proyecto, mejor calidad en los trabajos, eficiencia en el manejo de residuos; 

menos retrasos e interrupciones, reducción del costo y el tiempo del proyecto; por 

último, una mejor comunicación, mayor confianza y colaboración entre todos los 

miembros del equipo (Arditi, et al., 2002: 121). 

 

Por lo tanto, para que la constructabilidad sea efectiva se requiere maximizar la 

simplicidad, economía, y rapidez de la construcción, al mismo tiempo se deben 

considerar las condiciones del sitio, la normativa aplicable y la satisfacción de las 

necesidades y expectativas de los clientes. Del mismo modo para lograr la 

aplicación de la constructabilidad se requiere que los integrantes de los equipos de 

trabajo cuenten con habilidades para la solución de problemas, capacidad de 

análisis, el desarrollo de un arduo trabajo de investigación y experimentación, 

además de contar con capacidades para una comunicación efectiva y liderazgo 

único (Khan, 2015). 

 

A nivel internacional existen estudios relacionados con el tema de la 

constructabilidad, que se han desarrollado desde hace más de tres décadas (Akpan, 

et al., 2014; CII, 1986; Douglas y Douglas III, 2005; Farooqui & Ahmed, 2008; Khan, 

2015; O'Connor & Miller, 1993; Othman, 2011; Trigunarsyah, 2004; Zaidi, et al., 

2016). Los resultados de estos estudios han permitido conocer los niveles de 
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 aplicación de los principios de constructabilidad y sus beneficios, especialmente en 

empresas dedicadas al diseño y la construcción, pero pocos se han enfocado en al 

aprendizaje de estos principios en el ámbito educativo, puesto que este concepto 

surge en el ámbito de la industria de la construcción. Por lo que es fundamental 

conocer la repercusión de este tema en las instituciones de educación superior en 

arquitectura en México.  

 

La literatura revisada (Arditi, et al., 2002; Kuo & Wium, 2014) confirma que la 

constructabilidad es una herramienta adecuada que tiene diversos beneficios para 

el desarrollo de proyectos, por lo que, vale la pena ahondar en su estudio con el fin 

de revalorar su aplicación. Además, cabe recordar que como se mencionó en la 

introducción a este trabajo la constructabilidad forma parte del currículo de la carrera 

de arquitectura del Instituto Tecnológico de Tláhuac.  

 

Por otro lado, en México los estudios sobre constructabilidad se han concentrado 

en replicar otros estudios internacionales, enfocados en la aplicación del concepto 

(Audeves, et al., 2013; Corona, et al. 2011; Maldonado y Zaragoza, 2013; Peredo, 

2004), así como la valoración del conocimiento relativo con este tema que las 

empresas poseen (Tapia, 2012).  

 

Por el enfoque y los resultados que han tenido las investigaciones relacionadas con 

la constructabilidad en nuestro país, a primera vista se podría pensar que solo son 

aplicables al ámbito empresarial y que solo benefician a los profesionales de la 

ingeniería, puesto que son ellos quienes tienen mayor participación en el área de 

administración, gestión de proyectos y supervisión de obra. Sin embargo, esto es 

un panorama que ofrece nuevas oportunidades de desarrollo profesional en el 

campo de la arquitectura.   

 

En un recorrido por los resultados obtenidos en los trabajos desarrollados se puede 

observar que, en el caso de las empresas de diseño, como las encuestadas por 

Corona et al. (2011), estas tienen un grado significativo de aplicabilidad del concepto 
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 de constructabilidad, un 66% en promedio, a pesar de que la mayoría de las 

empresas desconoce el término. 

 

En el caso de Peredo (2004) cuya investigación estuvo enfocada a empresas 

constructoras que utilizan elementos prefabricados en sus proyectos, lo más 

relevante fue que las empresas coinciden, en que la prefabricación disminuye el 

costo y el tiempo del proyecto -tal y como promueven los principios de 

constructabilidad del Instituto de la Industria de la Construcción-, además de que, 

esto ofrece un mayor control de calidad en los proyectos.  

 

Peredo (2004: 119) concluyó que, “la industria de la construcción en México es 

conservadora respecto a la innovación”, además de lenta, ineficiente y tradicional, 

especialmente en el tema de la prefabricación. Las conclusiones de este trabajo 

llevaron a inferir que, las empresas prefieren evitar riesgos con la utilización de 

nuevos productos y procesos, por lo que se puede apreciar que, el concepto de 

constructabilidad es utilizado de manera intuitiva y desorganizada, por lo que no es 

posible obtener mayores beneficios. 

 

Otros autores, confirmaron que la correcta construcción de un proyecto depende en 

gran medida de su constructabilidad. Por lo que, una de las recomendaciones que 

hicieron fue incrementar la capacitación en temas como la administración, gestión, 

supervisión y residencia de obra, que conlleve a un análisis profundo en la fase de 

diseño y con esto evitar los errores en la fase de construcción. (Maldonado & 

Zaragoza, 2013).  

 

En otro estudio que consideró a empresas de infraestructura, y que evaluó su nivel 

de conocimiento del concepto de constructabilidad, los resultados mostraron que 

existe una división clara de actividades de diseño y construcción, por lo que se 

concluyó que existen deficiencias en lo relacionado con la gestión de proyectos 

(Tapia, 2012).  
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 El trabajo de Audeves et al. (2013), generó evidencia respecto a las fallas en la 

construcción de vivienda masiva donde se utilizan sistemas prefabricados, los 

resultados apuntaron a que los problemas surgieron principalmente en la 

supervisión y en la organización de distintas actividades, todo esto derivado de la 

falta de experiencia en este tema por parte de los responsables.  

 

Es primordial establecer que, Audeves y otros (2013) coinciden con Maldonado y 

Zaragoza (2013) en que, en el caso de las instalaciones hidráulicas, la incidencia 

de fallas atribuibles al área de organización es una constante, lo cual refleja una 

deficiencia en el conocimiento de la constructabilidad por parte de las empresas. 

Por lo que, se puede inferir que el concepto de constructabilidad en México es aún 

desconocido por algunos profesionales.  

 

En resumen, a nivel internacional es posible apreciar que es necesario buscar 

mejores estrategias para la implementación del concepto de constructabilidad. En 

México, a pesar de que una relativa mayoría de los encuestados muestran cierta 

disposición para la aplicación de los conceptos de constructabilidad, hay todavía un 

desconocimiento del concepto. Esto demuestra que el panorama para la 

implementación del concepto es aún complicado. 

3.- Currículo de arquitectura del TecNM y su vínculo con el campo 
laboral  
 

El perfil de egreso y el objetivo de la carrera de arquitectura del Tecnológico 

Nacional del México al cual el Instituto Tecnológico de Tláhuac pertenece, fueron 

tomados como punto de referencia para el análisis de los resultados del presente 

trabajo, asimismo se consideraron para la conformación de criterios de valoración 

de conocimientos en construcción.  

 

Actualmente los arquitectos egresados de la institución en cuestión cuentan con un 

perfil de egreso que, a diferencia de otras escuelas de arquitectura, se distingue por 

considerar conceptos como liderazgo, administración y gestión de la construcción, 
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 lo cual permite que el desarrollo profesional del arquitecto egresado este orientado 

también hacia la coordinación y dirección de proyectos (TecNM, 2014).  

 

Perfil profesional de la carrera de arquitectura del Tecnológico Nacional de México 
 

Como he apuntado es necesario que el perfil de egreso se ajuste a un tipo de 

arquitecto con un carácter integrador, mediante distintas herramientas como la 

constructabilidad, lo que podría dar paso a nuevas prácticas en la arquitectura, pues 

“ante la complejidad de las obras y el costo que representan, es urgente integrar 

grupos que sumen experiencias para diseñar y construir edificios que se 

perfeccionen en cada nuevo proyecto. […] sustituyendo así la anacrónica 

‘desintegración’ por especialidades” (Toca, 2015: 6).  

 

Diseñar, gestionar y construir con una visión integral podrían convertirse en 

distintivos del perfil profesional del arquitecto del Tecnológico Nacional de México, 

desafortunadamente estas actividades son actualmente especialidades en la 

industria de la construcción. Estos tres aspectos integrados, por lo menos en lo 

general, podrían ser la respuesta a la problemática de la complejidad en los 

proyectos arquitectónicos contemporáneos, pues dentro de esta institución se 

intenta afrontar la complejidad de los proyectos mediante la formación de un 

profesional capacitado para la solución de problemas actuales. Ya que, el objetivo 

general de la carrera de arquitectura del Tecnológico Nacional de México y a su vez 

del Instituto Tecnológico de Tláhuac ITT es:  

 
[…] formar en competencias, profesionistas líderes con excelencia académica 
y humanística, capaces de diseñar, gestionar y construir el hábitat humano con 
alto desempeño, sustentabilidad y vocación de servicio a la sociedad (ITT, 
2012).   

 

En lo particular, en el perfil de egreso de la carrera se aprecian algunas de las tareas 

imprescindibles del profesional de la arquitectura, además de habilidades 

necesarias para el desarrollo de proyectos como: el diseño integral, selección y 

aplicación de materiales y sistemas constructivos de calidad; innovación, gestión de 
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 desarrollos urbanos; selección y diseño de estructuras e instalaciones sustentables; 

administración del proceso constructivo, liderazgo de grupos interdisciplinarios. Lo 

anterior con base en la legislación vigente, además se procura el desarrollo de 

valores como la responsabilidad y la disciplina (ITT, 2012).    

 

En sintesis, lograr lo que el perfil prentende implica que el profesional utilice 

recursos y métodos interdisciplinares para la investigación, además se necesita que 

el egresado analice, desarrolle y aplique distintos procesos y técnicas. Todo esto 

con el fin de conceptualizar y construir un objeto arquitectónico, que aunado a esto 

debe satisfacer una diversidad de necesidades sociales y ajustarse a las exigencias 

de la economía.  

 

Es necesario entender que, como Cross (2007) explica, un arquitecto es un 

diseñador que soluciona problemas a través de las artes, la ciencia y la tecnología, 

por lo tanto, diseñar debiera ser la tarea imprescindible para el arquitecto, ya que 

esta tiene un carácter integral, “Diseñar es dar figura e integridad a las cosas, es 

crear formas que puedan llamarse vivientes por la justa relación entre sus partes 

[…]” (Porset, 2012: 42). Pero, para poder diseñar en la arquitectura, es necesario 

saber construir y gestionar. 

 

Con lo anterior quiero decir que, no se trata solo de preocuparse por los aspectos 

estéticos de un proyecto, sino también de saber construir y gestionar 

adecuadamente los recursos para su ejecución. Estoy de acuerdo con la idea de 

que saber construir es: “[…] un conocimiento especializado, donde se requiere 

investigación y experimentación, además de la necesaria imaginación técnica”. 

(Saldarriaga, 1996: 103). Asimismo, la propia definición de arquitectura reside en la 

complementariedad de estos dos aspectos, arquitectura es: “[…] tanto el “arte” como 

la “ciencia” de diseñar y construir edificios” (Toca, 2015: 7). Por lo que, inclinarse 

hacia una formación arquitectónica con una fuerte carga artística y teórica, sin 

profundizar en el conocimiento técnico constructivo, tiene como consecuencia 

profundos vacíos en la formación. 
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Existe la intención de conjuntar el diseño y la construcción dentro del objetivo 

general y el perfil de egreso de la carrera de arquitectura del Tecnológico Nacional 

de México, pero si miramos con atención el currículo de la carrera  (2012), es posible 

apreciar que, existe un problema grave para lograr la integración de conocimientos 

específicos en los proyectos, derivado de la evidente fragmentación que existe en 

la organización de las asignaturas. 

 

Lo anterior se ha podido constatar durante mi experiencia como docente, ya que, 

en la supervisión de la elaboración de proyectos en los talleres de diseño de los 

últimos semestres, se ha detectado una falta de conocimientos por parte de los 

estudiantes en temas como: administración, gestión y construcción de proyectos.  

Por lo que, en esta línea de análisis, es fundamental revalorar el tema de la 

constructabilidad ya que forma parte del currículo de la carrera, la asignatura que 

contiene dicho tema especifica que es necesario que el estudiante analice y valore 

“[…] los principios, objetivos y técnicas administrativas para organizar y planificar la 

construcción de obras urbano-arquitectónicas” (TecNM, 2014: 3) 

 
Este análisis me llevo a construir lo que representa el supuesto principal de este 

trabajo, y esto es que, si la importancia de constructabilidad y sus principios lograran 

comprenderse y afirmarse, mediante la observación de la solución de problemas 

derivados de la experiencia profesional de los estudiantes durante la residencia, 

entonces se facilitaría la asimilación de conocimientos y experiencia constructivos, 

se mejorarían las habilidades de los estudiantes en la solución de problemas reales 

y se tendría como consecuencia profesionales mejor capacitados y con mayores 

oportunidades de desarrollo profesional.  

 
Caracterización de los estudiantes de arquitectura del Instituto Tecnológico de Tláhuac 
 
En este apartado se da a conocer la caracterización de la muestra obtenida durante 

la recolección de datos en este trabajo. Para la recolección se eligió la técnica del 

pre - test y post – test, es preciso decir que, debido a la reducida matrícula con la 
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 que cuenta la carrera de arquitectura del Instituto Tecnológico de Tláhuac, se aplicó 

la prueba a los tres grupos de octavo semestre con los que se contaba en ese 

momento, por esta razón se optó por trabajar con una muestra no probabilística.  

 

El número de estudiantes derivado del muestreo por conveniencia fue de 56 

estudiantes en el pre – test. Al finalizar la residencia y por la falta de participación 

de los asesores internos, además de lo complicado que resulto contactar a los 

estudiantes, solo se pudieron realizar un total de 27 cuestionarios a estudiantes que 

concluyeron su período de residencia profesional.  

 

De los tres grupos a los que se les aplicó el pre – test el primer grupo estuvo 

conformado por 12 estudiantes de la especialidad de “Infraestructura educativa”, el 

segundo y el tercer grupo estuvieron conformados por 29 y 15 estudiantes 

respectivamente, de la especialidad de “Arquitectura bioclimática y Diseño de 

interiores”.  

 

En lo relativo al turno se encontró que, de los 56 estudiantes a los cuales se les 

aplico el pre – test, un 48 % eran del turno matutino y un 52% del turno vespertino. 

También se encontró que un 55% fueron hombres y un 45 % mujeres, por lo que, la 

muestra inicial estuvo compuesta por un número ligeramente superior de 

estudiantes del sexo masculino. 

 

En cuanto al desempeño académico, los estudiantes comentaron tener un promedio 

mínimo de 7,5 puntos y máximo de 9,9 puntos en una escala de 1 a 10. La media 

del promedio de desempeño de los estudiantes fue de 8,8 puntos, esto está 

clasificado como un buen desempeño de acuerdo con la escala de valoración y 

equivalencia de competencias del Tecnológico Nacional de México. 

 

Por otro lado, la edad mínima de los estudiantes fue de 21 años, mientras que la 

edad máxima fue de 56 años. La media de edad entre los estudiantes fue de 25,7 

años. De modo que se puede apreciar que la muestra tuvo un rango amplio de edad.  
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Es importante agregar que se realizaron cuatro entrevistas semiestructuradas 

posteriores al post – test, con la finalidad de hallar explicaciones más amplias a 

algunas de las respuestas dadas por los estudiantes y corroborar la claridad de la 

prueba. A continuación, se enlistan los nombres de los estudiantes entrevistados y 

los tipos de residencia que realizaron: 

 

1. Iván quien participó en la supervisión de obra civil y acabados en la 

construcción de departamentos.  

2. Luisa que participó en la supervisión de instalación equipo de aire 

acondicionado en el proyecto de una torre de departamentos. 

3. Everardo quien participó en el desarrollo de proyecto ejecutivo para un 

conjunto de viviendas. 

4. Finalmente, Antonio que participó en la supervisión de instalaciones 

hidráulicas y sanitarias de un centro comercial. 

 

Los estudiantes entrevistados comentaron de forma general haber encontrado 

claras las preguntas y las opciones de respuesta dentro de los cuestionarios, 

además, les pareció relevante el tema de la constructabilidad y con un alto grado de 

relación con lo que experimentaron en obra. Everardo fue el único estudiante que 

expreso no sentirse capacitado para dar respuestas con mayor profundidad, sobre 

aspectos relativos a la supervisión de trabajos en obra, pues consideraba que por 

no haber tenido una estancia permanente en obra se encontraba en desventaja, con 

relación a los otros estudiantes.  

 

Categorización de residencia profesional 
 

Como parte de la caracterización de la residencia profesional se realizó una 

clasificación previa de nueve categorías, donde los estudiantes tendrían la 

oportunidad de participar. Los resultados obtenidos una vez aplicado el post – test 

fueron que, la mayor participación de los estudiantes se concentró en el desarrollo 

de proyecto arquitectónico, con un 32%. En segundo lugar, se posicionó la 
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 supervisión de obra con un 19% y, en tercer lugar, la residencia de obra, el 

desarrollo de proyecto de instalaciones y el proyecto estructural con el mismo 

porcentaje de participación, esto es un 11%. 

 

En la participación de los estudiantes al interior de diversas instituciones se encontró 

que, un 28% de los estudiantes tuvo la oportunidad de realizar su residencia 

profesional en una institución pública, mientras que, un 48% participó dentro de una 

empresa privada, los estudiantes restantes no respondieron a esta pregunta. A partir 

de estos resultados se puede inferir que, los estudiantes encontraron mayores 

oportunidades para el desarrollo de su residencia en empresas privadas.  

 

Dentro de los hallazgos importantes de la primera sección de la prueba se encontró 

que, el 52% de los estudiantes marcaron más de una respuesta en la variable PR11 

asociada con las categorías de residencia. Esto evidenció que, los estudiantes 

desarrollaron proyectos de residencia combinados entre dos o más categorías, lo 

cual resulto inesperado, puesto que los anteproyectos presentados por los 

estudiantes previamente a la realización de las residencias presentaban diferencias 

claras entre las categorías de residencias.  

 

Al interior de la Gráfica 1 es posible apreciar distintas combinaciones entre 

categorías de residencia, encontradas a partir de las respuestas de los estudiantes, 

las cuales se enlistan a continuación:  

 

1. Administración y gestión de obra + Residencia de Obra 

2. Administración y gestión de obra + Desarrollo de proyecto arquitectónico 

3. Supervisión de obra + Residencia de obra  

4. Supervisión de obra + Desarrollo de proyecto arquitectónico 

5. Supervisión de obra + Proyecto de Instalaciones 

6. Residencia de obra + Desarrollo de proyecto arquitectónico 

7. Desarrollo de proyecto arquitectónico + Proyecto de Instalaciones 

8. Desarrollo de proyecto arquitectónico + Urbanismo 
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 9. Desarrollo de proyecto arquitectónico + Proyecto de Instalaciones + Proyecto 

estructural 

10. Supervisión de obra + Desarrollo de proyecto arquitectónico + Proyecto de 

Instalaciones + Urbanismo 

 

Gráfica 1. Frecuencia de participación en las categorías de residencia profesional y sus principales 
relaciones 

  
Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos la aplicación del instrumento de 

recolección de datos. 

Las residencias que no hallaron categoría y que los estudiantes describieron en la 

opción de otras categorías, fueron:   

 

• Proyecto ejecutivo 

• Gestión para avalúos inmobiliarios 

• Proyectos de reparación de daños estructurales (como consecuencia de los 

acontecimientos del sismo del 19 de septiembre de 2017)  

 

En resumen, se puede decir que los resultados muestran que los estudiantes 

tuvieron la oportunidad de participar en diversas categorías de residencias 

combinadas, asimismo, que, derivado de la catástrofe del sismo del 19 de 
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 septiembre de 2017 en la ciudad de México, se abrieron nuevas oportunidades de 

desarrollo profesional para los estudiantes.    

 
En lo relacionado con actividades específicas desarrolladas dentro de la residencia 

profesional, se utilizó la variable PR 12 del post - test, la cual buscaba además 

establecer la contribución al conocimiento constructivo de las actividades 

desarrolladas por los estudiantes. Para determinar el grado de contribución en la 

opinión de los estudiantes, se utilizó una escala tipo Likert, la valoración consistió 

en asignar a cada actividad desarrollada un nivel de contribución que iba de 0 a 4, 

en el entendido de que el nivel inferior correspondía a una contribución nula y el 

nivel superior a una mayor contribución de conocimiento constructivo.  

 

Las respuestas asociadas con la contribución de conocimiento constructivo se 

concentraron en la Tabla 2, donde ‘n’ es el número de estudiantes que participaron 

en cada actividad. Mínimo y máximo, dentro de la tabla, representan el nivel de 

contribución al conocimiento constructivo asignado por los estudiantes. En la Tabla 

2 es posible apreciar la media de contribución de conocimiento constructivo, 

obtenida con el promedio de la valoración de los estudiantes.  

 

De igual manera se puede observar en la Tabla 2 que, las actividades que mayor 

participación tuvieron fueron: el dibujo de planos en primer lugar, valorada con un 

promedio de 2.95 puntos, equivalente a una contribución media en el incremento de 

conocimiento constructivo; seguida de las visitas o recorridos a obra que ocupa el 

segundo lugar, a la cual se le asigno un promedio de 3.2 puntos, lo equivalente con 

una contribución mayor en el incremento del conocimiento constructivo. 

 

En lo relacionado con la contribución de conocimientos, los estudiantes 

respondieron, de acuerdo con la escala de valoración, que la revisión de planos fue 

la actividad que contribuyó más a su conocimiento constructivo, con un promedio 

de 3.42 puntos; seguida de los reportes fotográficos, la elaboración de 

anteproyectos, investigación y análisis de información, así como, las visitas a 

recorridos a obra y la supervisión de trabajos.   
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 Tabla 1. Valoración de las actividades desarrolladas por los estudiantes durante la residencia 

profesional en cuanto a contribución de conocimiento constructivo. 

 

Actividades con mayor contribución al 
conocimiento constructivo mín.  máx.  

Contribución 

Media 

Desviación  

estándar 

n  

estudiantes 

1.- Revisión de planos 1 4 3.42 .838 19 

2.-Reportes fotográficos 2 4 3.33 .617 15 

3.-Elaboración de anteproyectos 3 4 3.33 .500 9 

4.-Revisión de contratos 2 4 3.33 .816 6 

5.-Investigación y análisis de información 1 4 3.22 .943 18 

6.-Gestión de tramites 2 4 3.22 .833 9 

7.-Visitas o recorridos a obra 0 4 3.20 1.005 20 

8.-Supervisión de trabajos en obra 0 4 3.11 1.197 19 

9.-Propuestas de diseño 0 4 3.07 1.072 14 

10.-Elaboración de proyecto ejecutivo 1 4 3.00 1.000 7 

11.-Dibujo de planos 0 4 2.95 1.117 21 

12.-Presupuestos de obra 2 4 2.88 .835 8 

13.-Reporte de avances en obra 0 4 2.80 1.146 15 

14.-Modelado 3D 1 4 2.79 1.051 14 

15.-Levantamientos arquitectónicos 0 4 2.75 1.238 16 

16.-Elaboración y actualización de expediente de obra 1 4 2.75 1.165 8 

17.-Levantamientos fotográficos 0 4 2.71 1.105 17 

18.-Proyecto de instalaciones 1 4 2.60 1.075 10 

19.-Proyecto urbano 2 4 2.60 .894 5 

20.-Elaboración de minutas 1 4 2.57 1.272 7 

21.-Elaboración de generadores de obra 0 4 2.56 1.263 16 

22.-Elaboración y/o actualización de catálogos de 

conceptos 

0 4 2.50 1.225 14 

23.-Programación y calendarización de obra 0 4 2.50 1.567 12 

25.-Estancia permanente en obra 0 4 2.50 1.690 8 

26.-Paisajismo 1 4 2.50 1.291 4 

27.-Análisis y propuesta de materiales 0 4 2.46 1.266 13 

28.-Proyectos estructurales 0 4 2.44 1.236 9 

29.-Cálculo estructural 1 4 2.43 1.134 7 

30.-Estimaciones 0 4 2.20 1.317 10 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de datos mediante estadísticos descriptivos. 
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 Es importante observar que las actividades que ostentan un valor promedio superior 

a 3.00 puntos, son actividades que, en la opinión de los estudiantes, tuvieron una 

mayor repercusión en el incremento de su conocimiento constructivo. Sin embargo, 

actividades como: la elaboración de minutas, generadores de obra, elaboración de 

expediente de obra, análisis y propuesta de materiales; programación y 

calendarización de obra, proyectos estructurales y de instalaciones; estimaciones y 

elaboración de reportes de avance en obra, incluso la estancia permanente en obra, 

fueron valoradas por debajo de 3.00 puntos.  

 

Durante el análisis de los resultados se determinó que, en la opinión de los 

estudiantes, las actividades las relacionadas con la administración, gestión y 

ejecución de obra no ofrecieron un aporte relevante en términos de conocimiento 

constructivo. Lo cual lleva a suponer que estas actividades están subvaloradas por 

los estudiantes.   

4.- Constructabilidad desde la perspectiva de los estudiantes de 
arquitectura del ITT 
 

En este capítulo se muestra el nivel de importancia dado por los estudiantes a 

algunos de los principios de constructabilidad, con la intención de explorar las 

diferencias presentadas en la opinión de ellos, antes y después del período de 

residencia profesional en lo relativo al tema de constructabilidad.  

 

Es necesario establecer como antecedente que, para la Oficina de Planificación y 

Construcción de Instalaciones de la Universidad de Texas -OFPC, por sus siglas en 

inglés-, los principios de constructabilidad son ideas y sugerencias que ayudan a 

mejorar el desempeño de un proyecto, estos principios pueden ser generados por 

los actores principales de un proyecto, además pueden provenir de cualquier 

disciplina y ser útiles para cualquier aspecto del proyecto. Los principios de 

constructabilidad no son limitativos, por lo que ofrecen una guía para la 

implementación de la constructabilidad. (OFPC, 1997, p. 7).  
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 El impacto de los principios de constructabilidad en la fase de factibilidad del 

proyecto reside en ayudar a evaluar lo que se va a ejecutar, así como valorar la 

efectividad de los costos en las alternativas de diseño durante la generación de 

ideas. En la etapa de planificación conceptual, los principios de constructabilidad 

permiten una gestión general del proyecto y una visión detallada de los planes y 

programas. (OFPC, 1997, p. 10) 

 

Para la fase de diseño de un proyecto, los principios de constructabilidad pueden 

ayudar a resolver los conflictos entre los alcances de los detalles de ingeniería y la 

eficacia de la construcción, además de que se consideran las ventajas de los 

diferentes sistemas constructivos. En la fase de adquisiciones, calendarización y 

programación los principios de constructabilidad disminuyen considerablemente los 

retrasos, y permiten satisfacer adecuadamente todas las necesidades en la fase de 

construcción. Es en esta última fase donde los principios de constructabilidad 

promueven la innovación en los métodos constructivos, en el uso de herramientas 

y equipos. (OFPC, 1997, p. 10) 

 

Finalmente, en la fase de puesta en marcha de un proyecto, se considera la 

documentación de las lecciones aprendidas como un principio de constructabilidad 

que es parte de la mejora continua de futuros proyectos, lo que convierte el 

conocimiento adquirido en un valioso activo para los futuros profesionales. 

 

Importancia de los principios de constructabilidad 
 

Con los principios de constructabilidad como base, se diseñó la segunda sección 

del instrumento para la recolección de datos. Esta sección pretendía conocer el nivel 

de importancia que los estudiantes asignaban a los principios de constructabilidad 

antes y después de la residencia profesional. En primer lugar, se utilizó el análisis 

de frecuencias para la revisión preliminar de los datos, con la finalidad de comparar 

los resultados obtenidos, con lo que fue posible apreciar algunos cambios respecto 

al grado de importancia asignado por los estudiantes. En segundo lugar, se realizó 
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 una comparación de medias mediante una prueba T para determinar la significación 

estadística de los datos recabados.  

 

Para determinar el nivel de importancia asignado a los principios de 

constructabilidad se solicitó a los estudiantes, en la segunda sección del 

instrumento, ordenar cada uno de ellos de acuerdo con su propia opinión y 

experiencia. La instrucción era asignar el numero 1 al principio más importante y 

continuar así ordenando los principios hasta el número 17, lo cual representaba que 

dicho principio tenía un menor grado de importancia, asimismo, existía la posibilidad 

de asignar el número 0 para aquel principio que los estudiantes consideraran sin 

importancia.  

 

Una vez recopilada la información se lograron establecer cuatro categorías de 

importancia, según la opinión de los estudiantes, las cuales fueron: muy importante, 

medianamente importante, menos importante y sin importancia, lo cual estuvo 

determinado por el orden establecido y la importancia asignada a cada principio. 

Los principios de constructabilidad que presentaron cambios significativos en su 

nivel de importancia se describen a continuación. 

 

En cuanto a involucrar personal con experiencia en construcción, se apreció un 

incremento en el nivel de importancia asignado por los estudiantes, después de la 

residencia profesional, previamente solo un 22% de los estudiantes consideraron a 

este principio como algo muy importante, sin embargo, al concluir la residencia este 

porcentaje se incrementó hasta un 78%. Esto situó al involucramiento de personal 

con experiencia en construcción, como el segundo principio más importante en la 

opinión de los estudiantes. Estos resultados pudieron ser confirmados mediante la 

prueba t de comparación de muestras relacionadas, cuyos resultados se muestran 

al final del documento en el anexo 5.  

 

A pesar de que estos resultados hacen pensar que efectivamente existió un cambio 

importante, existe una apreciación diferente por parte de los estudiantes, respecto 
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 a quien es el personal con experiencia en construcción, lo cual no coincide con los 

principios de constructabilidad. En el caso de Antonio, uno de los entrevistados que 

tuvo un mayor contacto con obreros de la construcción durante su residencia, 

consideró que es el personal obrero quien posee mayor experiencia en la 

construcción, por lo tanto, son ellos quienes deben ser involucrados. Ya que el 

expresa:  

Respecto a involucrar a personal con experiencia en construcción, pues ahí 
entra cualquier persona, pero desde ayudante obviamente, ahí te ponen a 
prueba si eres oficial debes demostrarlo, si no puedes, te quedas como 
ayudante.     

  

Antonio expone, en su respuesta, que el involucramiento de personal con 

experiencia es algo que se da durante el proceso de construcción, además de que 

dicha experiencia debe ser demostrada mediante el desempeño laboral, algo que 

sucede directamente en trabajos de construcción, pero él no considera el 

involucramiento de dicho personal durante el proceso de diseño.  Por lo que, se 

puede inferir que posiblemente el incremento en el nivel de importancia que sufrió 

este principio estuvo influenciado por los niveles de participación de los estudiantes 

en las empresas, ya que las actividades desarrolladas por ellos fueron a nivel 

operativo y no gerencial.    

 

Otro de los principios de constructabilidad en donde la prueba estadística indico un 

cambio significativo fue, en realizar un programa de obra, en este principio el 

análisis de frecuencias previo a la residencia profesional indico que, los estudiantes 

consideraron que esto era algo medianamente importante con un 44% de las 

respuestas. Posteriormente, una vez concluida la residencia profesional, el nivel de 

importancia asignado a este principio se incrementó, colocándolo como el cuarto 

principio más importante, pues el 56% de los estudiantes opinaron que la 

programación de obra era algo muy importante.  

 

El cambio antes descrito se podría explicar por la relación entre la diversidad de 

problemas mencionados por los estudiantes y la necesidad de una adecuada 

programación en obra. Por ejemplo, Luisa quien desarrollo una residencia 
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 profesional en la supervisión de instalación de aire acondicionado, al preguntarle 

acerca de la razón por la cual había considerado a este principio como uno de los 

más importantes, comento:  

Platicando con los ingenieros de ahí, me dijeron que sería lo ideal tener todo ya 
establecido, para poder comenzar, pero yo me he dado cuenta de que no 
siempre es así, porque por los de obra civil nos retrasamos, y nosotros vamos 
atrás de ellos con el aire acondicionado, si ellos se retrasan nos retrasan a 
todos, no siempre sucede, pero pues sí sería lo ideal. 

 

Es interesante ver que a pesar de que los profesionales con los que los estudiantes 

convivieron son conscientes de que la programación de obra es importante, en 

realidad esta programación no siempre se respeta. Si embrago, los estudiantes se 

dieron cuenta de diversos problemas, que se derivan de no programar la llegada de 

materiales o vigilar los rendimientos de los trabajadores. Antonio por su parte 

comenta:  

Ahí lo que sí es importante es tener una buena organización como residente. 
Lo que hizo mi asesor cuando surgieron los problemas fue hablar con el de la 
ductería, porque estaba estorbando mucho, pues ocupaba demasiado espacio 
para trabajar y retrasaba a otros. Por lo que además de la programación, es 
necesario llevar una buena coordinación, y consultarlo todo con la gerencia de 
proyecto quien es la que te autoriza, los cambios y los pagos. 

 

En la respuesta dada por Antonio es posible apreciar que los estudiantes se dan 

cuenta de que es importante una adecuada coordinación y una comunicación 

efectiva, como estrategias que permiten cumplir con lo programado. Por lo que, 

posiblemente esto puede explicar el incremento en el nivel de importancia 

observado en la realización de un programa de obra.  

 

Respecto a la utilización de herramientas de visualización en 3D, los resultados 

antes de la residencia profesional ubicaron a este principio como algo muy 

importante, con un 48% de las respuestas. En contraste, un 22% de los estudiantes 

consideraron a este principio como algo sin importancia, es aquí donde la prueba t 

de significación estadística ayudo a identificar el cambio sucedido, pues después de 

la residencia profesional tan solo un 4% de los estudiantes consideraron a este 

principio como algo sin importancia. Asimismo, la escala de mediana importancia se 

incrementó, por lo que, vale la pena analizar el fenómeno con mayor detenimiento. 
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Se puede inferir que, por las técnicas contemporáneas empleadas en la 

representación arquitectónica, es fácil asociar el modelado 3D como algo inherente 

al proceso de diseño, sin embargo, cuando se habla del proceso constructivo la 

utilización de herramientas de visualización 3D cobran un sentido distinto. Antonio 

expone claramente una necesidad de actualización en la enseñanza de distintas 

herramientas informáticas para la construcción, lo que podría explicar el cambio en 

la opinión de los estudiantes:  

A mí me gustaría que se cambiaran algunos aspectos en la carrera, creo que 
se necesita enfocarse más en la parte de instalaciones y en costos, además no 
quedarnos solo con Archicad (software de modelado de información en 
construcción), allá utilizan Revit (software que compite con Archicad) y Neodata 
(software especializado en presupuestos y control de obra). El AutoCAD ya se 
está quedando muy pobre, allá afuera se requiere actualizarse, me hubiera 
gustado que nos hubieran enseñado Revit.    

 

Con esta respuesta podemos inferir que los sistemas BIM -Building modeling 

information- son ya una realidad cotidiana en los procesos de diseño y construcción, 

porque permiten desarrollar un modelo 3D mediante familias de elementos 

constructivos, estructurales y de instalaciones de manera integral. Por lo que, 

paulatinamente este tipo de herramientas deberán ser parte del currículo de la 

carrera con la finalidad de contribuir de forma integral con el desarrollo profesional 

de los egresados.   

 

Mediante el análisis de frecuencias de la Tabla 2 fue posible identificar que, antes 

de la residencia profesional comprender los objetivos del cliente se situaba como 

el principio de mayor importancia para los estudiantes, sin embargo, al concluir el 

período de residencia este principio disminuyo su nivel de importancia de 82% a 

22% en la escala de muy importante, confirmándose los resultados derivados de la 

prueba estadística.  

 

Una posible explicación respecto a este cambio puede apreciarse en las respuestas 

que los estudiantes dieron durante las entrevistas. Por un lado, Everardo uno de los 

residentes que participó en el desarrollo de proyecto ejecutivo para un conjunto de 
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 viviendas, al ser cuestionado acerca de la importancia que daba a comprender los 

objetivos del cliente respondió: “[…] nosotros resolvemos las necesidades del 

cliente, porqué pues uno no va a habitar esos espacios, se trata de resolver las 

cuestiones espaciales”.  

 

Por otro lado, Antonio quien participo en la supervisión de instalaciones hidráulicas 

y sanitarias en la construcción de un centro comercial comento: “mi asesor externo 

me dijo que lo que le importa al cliente es el tiempo por eso meten y meten gente”. 

De igual forma Iván otro de los entrevistados, que participo en la supervisión de obra 

civil y acabados en la construcción de departamentos, concluyo que, sobre todo en 

la etapa de factibilidad del proyecto lo importante es considerar “Costos y tiempos, 

es decir, que el cliente sepa que si se va a poder terminar el proyecto con lo que le 

está proporcionando la constructora”. 

    

Por lo tanto, se puede decir que hay discrepancias en cuanto a comprender cuáles 

son los objetivos del cliente, posiblemente por esta razón su nivel de importancia 

disminuyó. Asimismo, la perspectiva de los estudiantes respecto a los objetivos de 

los clientes cambia, dependiendo del tipo de proyecto en el cual participen y la etapa 

en que se encuentre. Los objetivos del cliente en la opinión de los estudiantes 

oscilan entre una preocupación por la calidad, el tiempo y los costos, sin embrago, 

no hay una comprensión integral de ellos.  

 

Posiblemente la explicación más plausible acerca de la disminución del nivel de 

importancia acerca de comprender los objetivos del cliente reside en el poco 

contacto que los estudiantes tienen con los clientes en cada uno de los proyectos, 

esto se puede inferir por la respuesta de Antonio, quien comentó:   

[…] si estas en obra ahí quien mantiene el contacto con el cliente es la Gerencia 
de proyecto, ellos ven los intereses de los clientes no nosotros, a nosotros nos 
comentan, por ejemplo, se cambia la trayectoria porque los clientes lo dicen, 
[…] nosotros nos enfocamos en cuestiones técnicas que es necesario resolver 
y la Gerencia de proyecto es la que ve directamente eso con los clientes no 
nosotros. 
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 Con esto se puede decir que, como parte de la metodología de diseño comprender 

las necesidades y objetivos del cliente son una prioridad durante el desarrollo de un 

proyecto; sin embargo, por el nivel de participación de los estudiantes en los 

proyectos, sobre todo aquellos que estaban en proceso de construcción, al no estar 

en contacto directo con el cliente son otros los aspectos que adquieren mayor 

importancia para los estudiantes.  

 

Otro principio que presentó una disminución considerable en cuanto a su nivel de 

importancia confirmado por el p valor, en relación con la significación estadística de 

la prueba t, fue la revisión de proyectos por personal con experiencia en 

construcción. Antes de la residencia profesional los estudiantes colocaron, con sus 

opiniones, a este principio como algo muy importante, con un 41% de las respuestas 

y como algo medianamente importante con un 26%. En contraste, al finalizar la 

residencia profesional el porcentaje de estudiantes que consideró a este principio 

como algo muy importante disminuyó, de 41% a 19%. En esta misma línea de 

análisis, se puede apreciar en la Tabla 2, que la opinión de los estudiantes que 

consideraron a este principio como algo medianamente importante se incrementó 

casi el doble después de la residencia profesional, esto es de 26% a 56%.  

 

Una posible explicación de este fenómeno se puede hallar en los problemas 

descritos por los estudiantes derivados de la falta de revisión de los proyectos, la 

falta de detalles constructivos y la insuficiencia de información en los planos con los 

que los estudiantes trabajaron, pues estos son aspectos que también son relevantes 

para la constructabilidad. Como ejemplo de lo anterior, Iván respondió que, si se le 

hubiera proporcionado la información correcta en los detalles de planos 

estructurales, esto hubiera representado una diferencia en la ejecución de los 

trabajos de muros en su proyecto y un ahorro de tiempo.  

[…] en muchos planos a veces llegó a pasar que el mismo castillo K-1, K-2, 
marcaba medidas diferentes, entonces eso es algo que para mí es una falta de 
revisión en el proyecto. No se estaba resolviendo bien el detalle. […] yo creo 
que esto tiene repercusiones en el costo, pues se detiene la obra un poco.  
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 Una respuesta similar fue expresada por Luisa al mencionar la falta de información 

en los planos del proyecto:  

[…] lo mismo pasa cuando te entregan a ti los planos, no vienen completos, 
entonces se tiene que estar solicitando la actualización de esos planos para 
poder seguir avanzando. 

 
Este conjunto de respuestas insta a considerar que, posiblemente, el principio de 

revisión de proyectos por personal con experiencia en obra disminuyó su nivel 

de importancia debido a que, en las empresas, es algo que se da hasta la etapa 

constructiva y no en la fase de diseño, por lo que es algo que se resuelve conforme 

se avanza en la obra y hasta entonces son detectados los errores.  

 

Finalmente, pensar en la mano de obra local es un principio que de acuerdo con 

la prueba estadística realizada sufrió un cambio considerable lo cual se puede 

apreciar en el anexo 5. De acuerdo al análisis de frecuencias, el cual es posible 

observar en la Tabla 2, este principio se situó como uno de los menos importantes 

antes de la residencia profesional, pues un 37% de los estudiantes lo consideraron 

como algo sin importancia, asimismo un 30% de los estudiantes los consideró como 

algo menos importante; sin embargo, la opinión de los estudiantes al regresar de la 

residencia profesional cambio, sobre todo en quienes lo consideraban como un 

principio sin importancia, ya que esto disminuyo de 37% a 19%. En cuanto a la 

escala de mediana importancia, se aprecia un incremento de 19% a 33%, lo que 

promueve una reflexión de este fenómeno que se retomara en análisis de resultados 

del ejercicio de constructabilidad del siguiente capítulo.  

 

Por otro lado, el principio enfocado en realizar una investigación exhaustiva del 

sitio fue uno de los principios que en la opinión de los estudiantes conservo su nivel 

de importancia, situándolo como el principio más importante antes y después de la 

residencia. Cabe destacar que, en la entrevista realizada a Everardo quien se 

enfocó en el desarrollo de proyecto arquitectónico, dicha investigación del sitio 

estuvo centrada en aspectos como el contexto, pero no en la disponibilidad de los 

materiales:  
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 Entrevistador: ¿Cuándo fuiste al sitio pensaste en los materiales que podrían 
estar disponibles para tu obra? 
Everardo: Pues en si se ve lo que es la topografía del lugar, las características 
de terreno, pero yo no pensé en materiales, pensé en ellos luego, ya que tenía 
que darle a lo del diseño […]. 
  

Pensar en los materiales es algo que surge después de la etapa de diseño, pero no 

de forma paralela, según la opinión de Everardo, aunque él tiene una conciencia 

clara de que los aspectos constructivos deben ser resueltos en la etapa de diseño.  

Entrevistador: ¿En qué etapa del proceso de diseño crees conveniente integrar 
el conocimiento constructivo? 
Everardo:  Yo creo que desde que se realiza el proyecto, cuando se realizan los 
detalles constructivos y todo eso. Desde el principio uno lo va especificando, ya 
en obra pues uno puede tener esos detalles, pues con base en ellos se pueden 
ir guiando a los trabajadores.  
 

En síntesis, se puede apreciar que la opinión de los estudiantes cambio 

significativamente en 6 de los 17 principios analizados, algunos de ellos están 

fuertemente asociados con la anticipación de aspectos relacionados con la 

construcción, como:  

• Involucrar al personal con experiencia en la construcción, que incrementó su nivel 

de importancia.  

• Realizar un programa de obra, que incrementó su nivel de importancia.   

• Utilización de visualización herramientas 3D, que disminuyó su nivel de importancia.  

• Comprender los objetivos del cliente, que disminuyó su nivel de importancia.  

• Revisión de proyectos por personal con experiencia en obra, que disminuyó su nivel 

de importancia.  

• Pensar en la mano de obra local, que aumentó ligeramente su nivel de importancia.  

 

Esto sugiere dos posibles explicaciones, en primer lugar, en cuanto a los principios 

que disminuyeron su nivel de importancia, se puede decir que, un número 

considerable las empresas en las que los estudiantes participaron no contemplan a 

estos principios como relevantes y por ende los estudiantes opinaron en este mismo 

sentido. En segundo lugar, que en la práctica los estudiantes construyeron una 

nueva una idea de que significa cada principio, de acuerdo con su experiencia. Esto 

queda evidenciado con los resultados opuestos entre los niveles de importancia y 

las respuestas en las entrevistas.  



 

 

 

Tabla 2. Frecuencia del nivel de importancia de principios de constructabilidad antes y después de la reside

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de datos mediante estadísticos descriptivos.

Sin importancia Muy importante
Medianamente 

importante
Menos 

importante
Sin importancia Muy impo

1 Realizar una investigación exhaustiva del sitio 11% 67% 15% 7% 0%

2
Involucrar personal con experiencia en 
construcción 30% 22% 22% 26% 0%

3
Discutir las operaciones que se llevaran a cabo durante 
la construcción 22% 15% 22% 41% 4%

4 Realizar un programa de obra 7% 30% 44% 19% 11%

5 Utilizar herramientas de visualización 3D 22% 48% 26% 4% 4%

6
Desarrollar todos los detalles y especificaciones 
pertinentes 7% 56% 26% 11% 4%

7
Priorizar el uso de los materiales adecuados de 
construcción 22% 22% 30% 26% 7%

8
Selección de los principales métodos constructivos 
para el proyecto 22% 11% 26% 41% 11%

9 Programar con una secuencia constructiva lógica 11% 19% 59% 11% 0%

10 Comprender los objetivos del cliente 11% 82% 7% 0% 19%

11
Revisión de proyectos por personal con 
experiencia en obra 19% 41% 26% 15% 4%

12
Pensar en que partes  del edificio pueden ser 
estandarizadas y de fácil armado 37% 15% 19% 30% 22%

13 Desarrollar un plan de proyecto 4% 45% 44% 7% 15%

14
Elaborar estrategias para que durante la construcción 
no haya accidentes 22% 7% 30% 41% 19%

15 Pensar en la mano de obra local 37% 15% 19% 30% 19%

16
Considerar el lugar de almacenamiento de material, 
accesos de equipo y personal en obra 33% 4% 19% 44% 22%

17
Incluir y seleccionar material prefabricado para el 
proyecto 33% 4% 22% 41% 22%

PRINCIPIOS DE CONSTRUCTABILIDAD

PRE TEST
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Aplicación del conocimiento en constructabilidad  
 

La tercera sección del instrumento se compone de dos apartados, el primero estuvo 

destinado a valorar el conocimiento en materiales prefabricados de los estudiantes, 

el segundo, a observar su capacidad para analizar y proponer soluciones a un 

problema de constructabilidad. Para lograr el propósito de la prueba en lo referente 

a conocer el nivel de aplicación de los principios de constructabilidad, se diseñó un 

ejercicio en el cual se propuso a los estudiantes un proyecto de construcción de una 

serie de aulas para la sierra norte de Oaxaca, México.  

 

Parte del ejercicio consistía en identificar las ventajas que ofrecía un material 

prefabricado sobre uno convencional propuesto para la fabricación de los muros de 

las aulas, en cuanto a aspectos de costo, tiempo y calidad. Los materiales para 

comparar fueron, el tabique rojo, que era el material seleccionado para el proyecto 

y el block hueco cerámico, con el cual se pretendía sustituir al tabique. Los 

resultados en esta parte de la prueba fueron:  

 

Para la variable de costo los estudiantes opinaron: 

• En el pre - test, con un 45% de las opiniones, que el block prefabricado 

implicaría menos procesos constructivos y por lo tanto era más económico. 

Asimismo, un 22 % opinó que simplemente el tabique prefabricado era más 

económico que el tabique rojo convencional. 

• Por otro lado, durante el post – test, un 45% opinaron que las medidas del 

block prefabricado lo hacían más económico, pues se utilizarían menos 

piezas por metro cuadrado. En segundo lugar, se conservó la opinión de que 

este material implica menos procesos constructivos y por lo tanto es más 

económico con un 19% de las opiniones.  

 

En cuanto a la calidad los estudiantes opinaron que:   

• Una vez hecho el pre – test, las opiniones estuvieron divididas, pues el 32% 

opinó que la calidad del acabado del block prefabricado era superior al del 
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 tabique convencional. Por otro lado, un tercio más de los estudiantes 

opinaron que, por la utilización de normas de calidad en la fabricación de este 

material lo hacían una mejor opción. Finalmente, el tercio restante de los 

encuestados opino que, por la calidad del material prefabricado era más fácil 

colocarlo.   

• A su regreso de la residencia profesional los estudiantes opinaron en su 

mayoría que, las normas y controles con los que era fabricado el block 

prefabricado lo hacían tener una ventaja mayor en un 37%, sin embargo, casi 

un 30% opino que la calidad del acabado era una ventaja.   

 

En cuanto a la variable tiempo, las respuestas obtenidas fueron las siguientes:  

• Durante el pre - test, un 50% de los estudiantes opinaron que el acabado 

aparente del muro hecho con block prefabricado permite que esté listo un 

menor tiempo con respecto al tabique convencional, mientras que un 23% 

opino que, a la mano de obra local le tomaría menos tiempo colocar el block 

prefabricado.  

• Para el post - test, las opiniones que favorecían a la mano de obra local se 

incrementaron hasta un 48%, un 22% de las opiniones se inclinaron hacia el 

acabado, considerándolo como un factor que incide en el tiempo de 

colocación.  

 

En la pregunta referente a si los estudiantes cambiarían el tabique, se solicitó a los 

estudiantes tomar una decisión, respecto a si era correcto o no cambiar el tabique 

convencional establecido en el proyecto. Las respuestas se inclinaron hacia el 

cambio del material establecido en el proyecto, sustituyéndolo con el block 

prefabricado, por las ventajas que ellos identificaron. A pesar de que, para la toma 

de decisiones se requiere analizar diversos factores, más de la mitad de los 

estudiantes, esto es un 59%, opto por la elección del cambio de material.  

 

Para poder analizar el proyecto y ayudar a la toma de decisiones durante el ejercicio, 

se les proporciono a los estudiantes un juego de tres planos, que contenían 
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 únicamente plantas arquitectónicas y cortes por fachada del proyecto propuesto.  

Se solicitó a los estudiantes, en la pregunta PR22, determinar si la información 

contenida en los planos les permitía dar paso a la construcción del proyecto, esto 

es si la información suministrada era suficiente.  

 

La valoración de la suficiencia de información se realizó por medio de una escala 

tipo Likert, donde 1 equivalía a estar totalmente en desacuerdo con suficiencia de 

la información suministrada y 5 equivalía a estar totalmente de acuerdo.  

  

Las respuestas obtenidas en esta pregunta fueron que:  

• El 44% de los estudiantes estuvo de acuerdo y el 18.5% estuvo totalmente 

de acuerdo con que la información suministrada era suficiente para dar paso 

a la construcción del proyecto.  

 

A pesar de esto, en las respuestas a la pregunta abierta PR23, donde se les pedía 

a los estudiantes argumentar su respuesta respecto a la suficiencia de información 

en los planos, se detectaron discrepancias en las respuestas. Ya que entre quienes 

afirmaron la suficiencia de información, también argumentaron la falta de detalles y 

planos estructurales, en específico planos de cimentación. Es importante mencionar 

que ninguno de los alumnos menciono la necesidad de un contrato, programa de 

obra o un presupuesto como parte de la información requerida para la construcción 

del proyecto. 

 
El concepto de constructabilidad de los estudiantes de arquitectura del ITT 
 

Considero que la definición de constructabilidad de Douglas y Douglas III (2005) es 

una síntesis adecuada para comprender qué es, en qué consiste y de quién 

depende este término:   

Constructabilidad es una técnica administrativa que abarca una detallada 
revisión de los planos, modelos, especificaciones y procesos constructivos por 
uno o más ingenieros o especialistas altamente experimentados en la 
construcción, que trabajan con el equipo que desarrolla el proyecto antes de 
que un proyecto entre a una licitación y antes de iniciar su construcción 
(Douglas y Douglas III, 2005, p. 1) 
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Por lo tanto, para el análisis interpretativo de la pregunta abierta referida al concepto 

de constructabilidad que los estudiantes poseían, se hallaron respuestas que fueron 

agrupadas en distintas categorías como: aspectos técnicos de la construcción, 

factibilidad de construcción y proceso que mejora la construcción. Una vez hecho el 

análisis se encontró que, alrededor de un 70% de los estudiantes asociaban el 

concepto de constructabilidad como algo relacionado con la construcción, lo que 

hace suponer que establecían dicha relación con la raíz gramatical del concepto y 

no necesariamente con la integración de la experiencia y conocimiento constructivo 

durante el diseño de un proyecto.  

 

En contraste solo 2 de 27 estudiantes que realizaron el post – test, admitieron 

desconocer el concepto de constructabilidad. Asimismo, se detectaron a cuatro 

estudiantes que dentro de sus respuestas relacionaron la constructabilidad con 

conceptos como: técnica, método o saber constructivo, por lo que, se podría decir 

que estas categorías de respuesta se acercaron de mejor manera a ciertos aspectos 

que engloba el concepto de constructabilidad. Algunas de esas respuestas 

relacionadas con la constructabilidad que llamaron mi atención, fueron:   

 
R12: [..] es un proceso que nos permite saber de principio a fin todos lo que se 
va llevando a cabo en la obra, para identificar los errores que se van suscitando 
y así evitarlos para no continuar con estos, sobre todo no sobrepasar el tiempo 
y costo. 
 
R31: […] se refiere a la forma en la cual construimos, el material que vamos a 
ocupar y por qué razones lo ocupamos, y cada parte que se requiere para poder 
construir una edificación. 
 
R55: Hacer énfasis en todos los procedimientos y procesos de construcción 
respaldados con un programa, calendarización y bitácora de obra. 
 
R63: Saber cómo funcionan los métodos constructivos, los materiales y las 
alternativas de estos mismos, para cuando no se puede utilizar lo que quieres, 
también la correcta y eficaz adaptación de instalaciones y estructura. 
 

 

En estas respuestas se aprecia la noción de seguimiento a los aspectos 

constructivos de un proyecto; una conciencia de saber que la constructabilidad 
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 ayuda a identificar errores y evitarlos; una preocupación por tiempo y costo de una 

obra; la necesidad de un programa de obra que rija los tiempos en obra. Pero 

también es posible visualizar una alusión a un saber constructivo, que permite 

justificar el uso de ciertos materiales, distintas alternativas a procedimientos 

constructivos y una adaptación de los sistemas que contiene un proyecto. 

  

Por consiguiente, es posible apreciar que el concepto de constructabilidad se 

construye de manera colectiva, pero no de forma individual. Pues los estudiantes 

que lograron establecer una definición con una cierta relación con el concepto de 

constructabilidad, solo consideraron algún aspecto que para ellos fue relevante.  

5.- Lecciones aprendidas  
 

A pesar de las limitaciones de este estudio, se lograron identificar hallazgos 

importantes en distintos rubros que vale la pena discutir, con la finalidad de 

identificar líneas de acción que permitan mejorar la enseñanza de la arquitectura en 

el Instituto Tecnológico de Tláhuac y considerar a la constructabilidad como una 

herramienta útil de gestión, además de revalorar la residencia profesional como 

plataforma informal de aprendizaje.  

 

Limitaciones del estudio  
 

Durante la recolección de datos de este estudio se tuvieron complicaciones 

relacionadas con la falta de experiencia del investigador, pero también con distintos 

factores que limitaron y redujeron la muestra en el post- test, entre los cuales se 

encuentran la falta de participación de alumnos y asesores en la prueba. Además, 

existieron dificultades para coincidir con los estudiantes que se encontraban fuera 

de la ciudad, amén de una falta de comunicación entre el jefe de la carrera, el 

coordinador de proyectos de residencias y los estudiantes.  

 

Cabe mencionar que para el diseño de la prueba se asumió erróneamente que los 

estudiantes contaban con algún conocimiento previo del concepto de 
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 constructabilidad, derivado de su paso por las asignaturas de administración de los 

últimos semestres de la carrera, pues una de ellas especificaba que el estudiante 

debía, entre otras cuestiones, dominar el enfoque integral de la administración y 

tener conocimientos en costos y presupuestos de obra. Esto incrementó la 

extensión del instrumento, y su nivel de dificultad, por lo que sería importante 

reflexionar acerca del contenido y extensión del instrumento para futuros trabajos. 

 

La aplicación de la prueba se llevó a cabo al interior del Instituto Tecnológico de 

Tláhuac, es importante decir que los primeros dos grupos a los que se me permitió 

el acceso mostraban rasgos de cansancio, puesto que se le aplicó la prueba durante 

los últimos 20 minutos de una sesión de 2 horas de clase. En cambio, el tercer grupo 

al que se me permitió el acceso le fue aplicada la prueba durante los primeros 

minutos de clase, por lo tanto, contrario a los primeros, los segundos se encontraban 

notablemente despejados y dispuestos para la aplicación de la prueba lo que pudo 

generar un sesgo en las respuestas, cabe mencionar que de manera general a los 

estudiantes les tomo alrededor de 20 a 30 minutos completar la prueba. 

 

En general las mayores complicaciones se presentaron con el diseño del 

instrumento, por lo que, para posteriores aplicaciones, sería importante establecer 

una estrategia para mejorar la participación de los estudiantes en este tipo de 

proyectos, asimismo, mostrar los resultados de investigación a las autoridades del 

Instituto, con la finalidad de involucrar a personal administrativo y a la jefatura de la 

carrera en proyectos de esta índole.  

 
Aportaciones del estudio de la constructabilidad en la residencia profesional 
 

Tratando de dar respuesta a la pregunta central de esta investigación, la cual era: 

¿Qué efecto tiene la residencia profesional en el concepto de constructabilidad que 

poseen los estudiantes de la carrera de arquitectura del Instituto Tecnológico de 

Tláhuac? Se puede decir que, los hallazgos encontrados ayudaron a determinar 

algunos efectos como consecuencia de la participación de los estudiantes en 

diferentes categorías de residencias profesional.  
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De forma general se puede decir que las categorías combinadas de residencias 

profesionales, específicamente aquellas relacionadas con el desarrollo de proyecto 

arquitectónico permitieron que los estudiantes identificaran contribuciones en cinco 

rubros principales.  

 

En primer lugar, se encuentra la aplicación de conocimientos, pues las 

actividades que los estudiantes desarrollaron les permitieron reconocer cuál era la 

aplicación práctica de los conocimientos adquiridos durante la carrera. Estos 

resultados coinciden con lo encontrado por Fuentes-del-Burgo y Navarro-Astor 

(2015), ya que los encuestados también reconocieron que las prácticas, 

específicamente en obra, ayudan a mejorar la comprensión de los conocimientos 

teóricos y aplicarlos en situaciones reales. Ejemplo de esto está en las siguientes 

respuestas:   

R12: Estas actividades me dieron más conocimiento en campo, para saber 
identificar mejor los materiales, herramientas y sobre todo saber llevar a cabo 
los procedimientos de obra. 
 
R38: En el campo laboral, lo ves en persona, te da una idea de cómo van las 
cosas, con la teoría sólo te imaginas.  Pero, en el campo lo aplicas y sabes 
cómo lo hicieron. 

 

En segundo lugar, se encontraron respuestas de alrededor de un tercio de los 

estudiantes, que comentaron que las actividades que desarrollaron les ayudaron a 

complementar sus conocimientos, en temas específicos como: materiales y 

procedimientos constructivos; supervisión y administración de obra; desarrollo y 

gestión de proyectos; diseño, instalaciones y estructuras.  

 

En tercer lugar, alrededor de un tercio más de los estudiantes respondió que, las 

actividades les habían ayudado a contrastar sus conocimientos con la práctica 

profesional. Mientras que, en cuarto y quinto lugar, el tercio restante de las 

respuestas estuvo dividido en rubros como: la adquisición de nuevos 

conocimientos y la adquisición de experiencia laboral.  
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 Estos resultados coinciden con lo encontrado con Quispe y otros (2004), cuando 

afirman que la residencia profesional es un ambiente propicio para contrastar los 

conocimientos teóricos con la realidad, ampliar los conocimientos prácticos y 

brindarle al estudiante una nueva perspectiva de su profesión.  

 

Del mismo modo, se halló una concordancia con lo descrito por Harvey et al. (1998:  

65) respecto a que, la residencia profesional representa un tipo de experiencia 

donde los estudiantes trabajan en un entorno que les permite llevar la teoría a la 

práctica, apreciar los cambios en el mundo del trabajo, desarrollar un amplio rango 

de aptitudes personales, vivir y trabajar en una cultura distinta, aprender otro 

lenguaje y contribuir a su comunidad, establecer una red de contactos e incluso 

generar oportunidades de empleo. 

 

Muestra de ello está en la experiencia de Luisa, quien explica:  

Cuando llegaron los equipos de aire me propusieron supervisar la instalación, 
entonces les quité los manuales y me quedaba por las noches a trabajar en 
estudiar todos los manuales, entonces cuando instale el primer ventilador, lo 
echaron a andar y funciono. Me dijeron, ‘tú te haces cargo de todos los 
ventiladores, te quedas a trabajar, te vamos a pagar tanto, aquí está tu contrato 
[…]’. En este momento me están dando la oportunidad de la instalación de aire 
acondicionado, para un proyecto en Panamá, ese es mi plan para el siguiente 
año, irme a Panamá. 

 
Al ampliar la entrevista y cuestionar a Luisa, acerca de si consideraba que la 

participación de los asesores había hecho alguna diferencia, ella contesto:  

A mí el asesor interno me dijo - tienes que hacer una bitácora- y todo lo que 
pongas en la bitácora te va a servir para el reporte técnico. Lo tienes que 
empezar a hacer desde que pises la obra, así que elige una de las tres obras 
que traes y eso me ayudó muchísimo. De hecho, también mi asesor externo 
todos los días se sentaba una hora conmigo a preguntarme algo de los planos, 
algo de instalaciones, algo del reporte, algún tecnicismo, considero que eso 
influyó muchísimo. 

 

Esto es solo una muestra de cómo la retroalimentación de diversas fuentes en un 

factor que mejora el desempeño de los estudiantes y propicie la reflexión y la 

internalización de los conocimientos durante la residencia profesional.  
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 Lo expuesto por Luisa coincide con el trabajo de Miller y Archer (2010), quienes 

afirman que la provisión de una retroalimentación del asesor al aprendiz permite al 

aprendiz dirigir su aprendizaje hacia los resultados deseados. Todas estas 

cuestiones son algo que valdría la pena profundizar en estudios posteriores. La 

experiencia de Luisa permite ratificar lo expuesto por Nölker y Schoenfeldt (1995) 

quienes sostienen que las prácticas en las empresas facilitan la trancisión de la 

etapa educacional al mundo del trabajo. Sin embargo, no hay evidencia de algun 

otro estudiante tuviera ofertas de empleo similares. 

   

El caso de Luisa es especial, pues su desempeño en la residencia profesional le 

permitió encontrar una oportunidad de empleo, que en cierta forma cumple con los 

objetivos que persigue la residencia profesional, pero esto no sucede en todos los 

casos.  Pues la residencia profesional de acuerdo con los lineamientos del TNM es: 

[…] una estrategia educativa de carácter curricular, que permite al estudiante 
emprender un proyecto teórico-práctico, analítico, reflexivo, crítico y profesional; 
para resolver un problema específico de la realidad social y productiva, para 
fortalecer y aplicar sus competencias profesionales." Pag.1 

 

Sin embargo, este objetivo no siempre se cumple, pues hubo respuestas que 

llamaron mi atención, las cuales se centran en tres cuestiones importantes.  

La primera, es que los estudiantes mencionaron que las actividades en la residencia 

profesional les ayudaron a desarrollar tanto habilidades profesionales como 

sociales, lo cual coincide con lo encontrado con Quispe et al. (2014). La segunda, 

estuvo centrada en la opinión de aquellos estudiantes que argumentaron que, las 

actividades desarrolladas les permitieron adquirir de mayor seguridad y 

confianza en su desempeño, por ejemplo:   

R53: Ayudan en el sentido de comprender cada sistema constructivo, 
considerar problemáticas y soluciones emergentes que se dan en obra, así 
como conocer de materiales empleados y las diferentes funciones que tienen. 
 
R54: El estar trabajando en una empresa dedicada a la construcción me 
permitió enriquecer mis conocimientos. Aprendí cómo es la apertura, 
seguimiento y cierre en una obra, ha sido enriquecedor en todos los aspectos y 
me ha brindado más seguridad, así como conocimiento en el ámbito laboral. 
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 Por último, la tercera se centró en la opinión de los estudiantes que apreciaron el 

establecimiento de una comunidad profesional de aprendizaje, como:  

R31: Las actividades me ayudaron mucho, ya que, al estar en obra con 
arquitectos, ingenieros o albañiles, se usaban términos técnicos que no 
comprendía o no sabía. Me ayudaron también a saber cómo ejecutar lo que 
está establecido en los planos en campo, en la vida real.      
 

 

En este sentido se obtuvo una respuesta similar durante la entrevista con Luisa, 

respecto al desarrollo de conocimiento constructivo, pues los tecnicismos son un 

factor determinante para permitir la comunicación efectiva entre los distintos actores 

que participan en una obra, sin embargo, Luisa describe que son los trabajadores, 

los que requieren mejorar su conocimiento de ciertos tecnicismos.   

[…] es que luego los ayudantes no saben el nombre de las cosas, cuando los 
planos te llegan, las cosas tienen un nombre técnico y ellos no lo conocen, ellos 
lo conocen con el nombre común. Entonces tú les preguntas si ya instalaron tal 
cosa o si ya se utilizó tal cosa y no saben. Pues yo considero que lo saben 
hacer, pero la parte de los tecnicismos no la saben.      

 

En líneas anteriores Luisa describía que la falta de conocimiento de en personal de 

obra repercute en el tiempo y costo de una obra: 

Mientras menos conocimiento tengan más tiempo se tardan en realizar una 
construcción o el proceso que se requiere. En mi caso para las instalaciones es 
importantísimo, que mínimo tengan conocimiento de lo que van a hacer, porque 
si no, nada más se quedan parados y no trabajan, entonces nos retrasan y esto 
tiene una repercusión en el costo.  

 

Las respuestas expresan que los estudiantes identifican una falta de conocimiento 

en cuanto al lenguaje técnico, lo que ocasiona problemas de comunicación, sin 

embargo, no conciben que la falta de conocimiento constructivo repercute a todos 

los miembros de una organización.  

 

Resulta interesante que en la opinión de los estudiantes hay expectativas altas 

respecto a la experiencia ganada, pues consideran que esto les acerco a la 

comprensión de un saber complejo como lo es saber construir, sin embargo, el 

hecho de poder nombrar distintos aspectos del ámbito constructivo de un proyecto 
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 implica que conocen del tema, puesto que lograron identificar o reconocer ciertos 

conceptos, pero no necesariamente comprender su estructura.  

 

Los autores de la teoría de la formación profesional argumentan que para que las 

experiencias en contextos laborales sean realmente significativas, se deben 

encomendar a los estudiantes tareas de observación de la realidad profesional 

previas a las prácticas profesionales, puesto que “la realidad de la empresa se hará 

evidente solo si se entra preparado a ella” (Nölker & Schoenfeldt, 1995: 139), por lo 

que se debe dar una introducción de los problemas a los que se enfrentaran los 

estudiantes.   

 

La residencia profesional, por lo tanto, debería permitir de acuerdo con el método 

inductivo dar paso a: “[…] un proceso de enseñanza que parte de un problema 

práctico” (Nölker & Schoenfeldt, 1995: 120).  Pues la experiencia y el estar en 

contacto con problemas cotidianos de la realidad profesional, le permitirían al 

estudiante desarrollar una aptitud para solucionar problemas relativos a su profesión 

tal como lo estipula la definición de residencia profesional.  

 

Las respuestas de los estudiantes además permitieron identificar que la residencia 

profesional tiene la posibilidad de convertirse en una plataforma para la cognición 

situada, la cual consiste en permitir al estudiante desarrollar un tipo de 

conocimiento basado en la experiencia laboral, ya que les daría a los estudiantes la 

oportunidad de:  

[…] enfrentarse a fenómenos de la vida real; aplicar y transferir 
significativamente el conocimiento; desarrollar habilidades y construir un 
sentido de competencia profesional; manejar situaciones sociales y contribuir 
con su comunidad; vincular el pensamiento con la acción, y reflexionar acerca 
de los valores y cuestiones éticas […] (Díaz Barriga, 2006: 27). 

 

Sería importante abordar en próximas investigaciones la cuestión de la construcción 

del aprendizaje situado en la residencia profesional, pues este tipo especial de 

aprendizaje social se caracteriza por la participación periférica legitima de los 

practicantes, esto es una participación reflexiva. Ya que, es esencial que la 
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 participación de los estudiantes en diversas actividades vaya más allá de la 

contemplación, pues es necesario un período de reflexión de lo que ellos han 

desarrollado. Esto con la finalidad de que su participación sea legitima, y los 

conduzca hacia la internalización de lo comprendido, mediante la acción social del 

individuo, esto es, “la internalización vista como la adquisición individual de lo 

culturalmente dado” (Lave & Wegner, 1991, p. 48).  

 

En síntesis, los estudiantes afirmaron que las actividades desarrolladas durante su 

residencia profesional les permitieron conocer una realidad distinta a la que se les 

muestra en las aulas respecto al desarrollo y construcción de proyectos ejecutivos, 

pero ninguno refirió haber conocido y/o aplicado la constructabilidad o alguno de 

sus principios. 

 

Por lo tanto, existe un aspecto no resuelto en cuanto a la contribución de las 

actividades de la residencia profesional en la adquisición y consolidación de 

conocimientos específicos como la constructabilidad que merece ser estudiado con 

mayor profundidad y detalle.  

 

Evaluación del conocimiento en constructabilidad 
 
En este punto es importante mencionar que, de acuerdo con lo expresado por los 

estudiantes en las respuestas abiertas, no se tiene evidencia clara de que los 

estudiantes se encuentren familiarizados con el concepto de constructabilidad. Por 

lo tanto, se puede inferir que no hay un nivel de conciencia adecuado de la 

importancia de los principios de constructabilidad por parte de los estudiantes, que 

permita reflexionar acerca de la repercusión de los principios mencionados.   

 

Tampoco se encontró evidencia clara en las respuestas de los estudiantes respecto 

a la aplicación de conocimientos en constructabilidad, puesto que las empresas en 

las que ellos participaron presentan problemas derivados de la falta de aplicación 

del concepto. Es posible apreciar que en los diversos proyectos donde los 
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 estudiantes participaron se da poca importancia a gran parte de los principios de 

constructabilidad.  

  

Por los problemas descritos por los estudiantes se puede confirmar que, existe un 

desconocimiento generalizado del concepto de constructabilidad. Esto coincide con 

lo encontrado por Audeves y otros (2013); Maldonado y Zaragoza (2013), respecto 

a que hay una falta de organización y supervisión en los proyectos, no solo en la 

ejecución de los trabajos, sino también en la elaboración de planos. Por lo que, sería 

importante que en futuras investigaciones generar mayor evidencia al respecto, 

pues las respuestas contrastan con lo encontrado por Corona et al. (2011), quien 

argumentaba que las empresas tienen un grado significativo de aplicabilidad del 

concepto de constructabilidad.  

 

Respecto a la inclusión y selección de material prefabricado fue un hallazgo 

importante reconocer que, dentro del ejercicio de aplicación de constructabilidad del 

post - test, los resultados mostraron que los estudiantes conocen las ventajas del 

material prefabricado en términos de costo, calidad y tiempo. Por lo tanto, ellos 

asumieron que lo ideal sería el cambio de tabique. Además, las respuestas en el 

post – test confirmaron la preferencia de los estudiantes por el material prefabricado; 

sin embargo, en las respuestas abiertas se evidenció que aún existe confusión 

respecto al costo, resistencia y conductividad térmica del material. 

 

Algunas de las respuestas que llamaron mi atención fueron las de los estudiantes 

que eligieron no cambiar el material, por ejemplo:  

R56: No, porque, aunque se trabaja más rápido con el block, tal vez su nivel de 
compresión no sea el adecuado y por normatividad en las escuelas  
  
R70: Considero mejor la opción de mantener el material inicial, yo lo vería más 
favorable debido a sus propiedades térmicas, ya que en las zonas más altas del 
país como en la Sierra en horarios de escuela hace un mucho calor.  

 

Dichas respuestas evidencian un conocimiento superficial de los materiales, lo que 

promueve que se deba profundizar en el nivel de conocimiento que los estudiantes 
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 tienen de los materiales, mediante información sustentada en pruebas hechas a 

materiales de construcción.  

 

Por otro lado, aunque los estudiantes son conscientes de que efectivamente el costo 

por metro cuadrado del tabique convencional es menor que el de block prefabricado, 

existen discrepancias relativas a la resistencia y a la conductividad térmica. Es 

importante mencionar que el precio unitario por metro cuadrado del block hueco es 

superior al del tabique convencional (Novaceramic, 2014), asimismo que las fichas 

técnicas del material en el mercado muestran que, la resistencia a la comprensión 

del block prefabricado es superior al tabique convencional, esto es aprox. 200 

kg/cm2. Además, respecto a la conductividad térmica del material -evitar el paso del 

calor al interior de los espacios- las pruebas han demostrado que es mejor aislante 

el block prefabricado, que el tabique rojo convencional. 

 

En resumen, se necesita que los estudiantes profundicen en el conocimiento de 

resistencia y calidad de materiales, pues existe todavía una confusión respecto a 

este principio. A pesar de esto, los futuros profesionales expresan una tendencia 

hacia el uso de materiales prefabricados, que podría evidenciar un cambio de 

conciencia respecto a la prefabricación, estos resultados contrastan con lo 

encontrado por Peredo (2004), respecto a la idea de que la industria de la 

construcción en México es aún conservadora respecto a la innovación, lenta, 

ineficiente y tradicional en cuestiones de prefabricación.  

  

En lo relativo a la toma de decisiones basadas en los principios de constructabilidad 

solo un estudiante dio una respuesta que podría considerarse como adecuada 

respecto a la aplicación de los principios de constructabilidad, él contestó:  

R55: No lo cambiaria, porque a pesar de que me llevaría menos piezas por 
metro cuadrado con el block, por el traslado no lo veo viable, ya que el tabique 
rojo un material de la región y el cambio afectaría al tiempo de ejecución y el 
costo. 

 

Esta respuesta es un ejemplo de la adecuada aplicación de los principios de 

constructabilidad, debido a que el proyecto fue planteado en la Sierra Norte de 
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 Oaxaca y efectivamente el traslado del material prefabricado, a pesar de las 

ventajas, implicaba un sobrecosto. Además, como ya se comentó el block 

prefabricado ciertamente es más caro por metro cuadrado que el tabique 

convencional.  

 

El carácter integral de la constructabilidad y sus principios instan a los profesionales 

a la realización de una investigación exhaustiva del sitio para poder hacer una 

adecuada selección de los materiales y sistemas constructivos que favorezcan el 

mejor desempeño de la mano de obra (Othman, 2011). Antonio, uno de los 

entrevistados que no tomo la decisión de cambiar el tabique, lo explica mejor cuando 

dice:  

Siempre en cualquier obra debes checar costo, tiempo y calidad. Y si tienes que 
llevar un material que te va a costar más en traslado y todo eso, pues no te 
conviene. Debes checar la viabilidad de los materiales que hay dentro de la 
zona donde se va a desarrollar el proyecto. Y si no hay block, entonces con 
tabique.   

 

Aunque Antonio no mencione todos los aspectos referentes a la constructabilidad, 

esta respuesta permite tener una noción clara de hacia dónde se debe dirigir la 

implementación de los conceptos de constructabilidad, esto es, en la integración de 

la experiencia y conocimiento constructivo en el proceso de diseño y la toma de 

decisiones.  

 

En resumen, en lo relativo al ejercicio de aplicación de los principios de 

constructabilidad y toma de decisiones, las respuestas dadas por los estudiantes 

muestran que la implementación de la constructabilidad en la práctica profesional 

de los egresados es aún limitada. Esto coincide con Peredo (2004) en cuanto a que 

el concepto de constructabilidad no se utiliza o se hace de manera intuitiva y 

desorganizada, lo que impide obtener mayores beneficios.  

 

A pesar de que en su mayoría los estudiantes identificaron ventajas en el material 

prefabricado, hace falta que ellos puedan realizar un análisis de diversos factores y 
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 procesos constructivos, para dar una respuesta contundente a un problema de 

constructabilidad que refleje la adecuada comprensión del tema.   

 

Una vez hecha la presentación de hallazgos y analizadas las respuestas de los 

estudiantes en la prueba situacional, es necesario evaluar la comprensión de los 

principios de la constructabilidad por parte de los estudiantes, mediante el nivel de 

implementación de estos, para ello se utilizaron los criterios establecidos por 

O’Connor y Miller (1993). 

 

El programa de evaluación de constructabilidad desarrollado por O’Connor y Miller  

(1993) evalúa quince parámetros para la implementación efectiva de la 

constructabilidad, sin embargo, por el carácter exploratorio de esta investigación 

sólo se ocupó el parámetro referido a la valoración de la implementación de los 

principios de constructabilidad.  

 

O’Connor y Miller (1993) organizan los criterios de valoración para la 

implementación de los principios de constructabilidad en una matriz de 5 niveles, 

donde se consideran datos cualitativos y cuantitativos para el análisis de los 

programas de implementación, por esta razón, en esta investigación se utilizaron 

ambos criterios para la emisión de un juicio de valor.  

 

Cuadro 2. Nivel de implementación de los principios de constructabilidad 

 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 

N
iv

el
 d

e 

im
p

le
m

en
ta

ci
ó

n
 

 
 
 
 
Ninguna 

Algunos 
principios son 
utilizados 
periódicamente, 
a menudo 
considerados 
demasiado 
tarde. 

Regularmente son 
aplicados 
principios 
seleccionados, sin 
un programa 
definido, su 
aplicación varía 
según el proyecto. 

Todos los principios 
son considerados 
de forma coherente, 
hay una 
implementación 
oportuna de 
principios factibles. 

Todos los principios 
son considerados 
de forma coherente, 
son evaluados de 
forma continua y 
son implementados 
insistentemente. 

In
te

rp
re

ta
ci

ó
n

 

Falta de 
conciencia o 
comprensión de 
constructabilidad 

Conocimiento 
limitado o falta 
de comprensión 
de la 
constructabilidad 

Conciencia de los 
beneficios de la 
constructabilidad 

Comprensión de los 
beneficios de la 
constructabilidad y 
esfuerzo integral 
por su 
implementación. 

Implementación 
integral, efectiva y 
oportuna de la 
constructabilidad. 

 

Fuente: Adaptado a partir de O’connor & Miller (1983: 31) 



 

6
8

  

A pesar de que los criterios de O’Connor y Miller (1993), son usados para evaluar 

la maduración de los programas de implementación de constructabilidad en 

empresas dedicadas al desarrollo de proyectos, su interpretación permite evaluar el 

nivel de comprensión de los principios de constructabilidad por parte de los 

estudiantes. Con la ayuda de estos criterios se analizó el nivel de importancia dado 

a los principios de constructabilidad por parte de los estudiantes, la capacidad para 

la solución de problemas y toma de decisiones relacionados con un proyecto 

específico.  

 

Para contrastar los resultados obtenidos se recurrió nuevamente a lo encontrado 

por Akpan et al. (2014), quien realizó entrevistas a expertos de la industria de la 

construcción con un promedio de 10 años de experiencia como líderes de proyecto, 

ingenieros y contratistas, ellos establecieron también su propio nivel de importancia 

de los principios de constructabilidad de acuerdo con las respuestas de los expertos. 

Los principios más importantes se muestran a continuación en contraste con lo 

encontrado en este trabajo:  

 

Cuadro 3. Comparativa del nivel de importancia de los principios de constructabilidad 

 Akpan y otros (2014)  Estudiantes del ITT 

1. 1 2. Realizar una investigación exhaustiva del 
sitio. 

1. 1 2. Realizar una investigación exhaustiva del 
sitio. 

3. 2 4. Desarrollar un plan de proyecto. 3. 2 4. Involucrar personal con experiencia en 
construcción. 

5. 3 6. Realizar una adecuada selección de los 
materiales y sistemas constructivos.  

5. 3 6. Discutir las operaciones que se llevaran a 
cabo durante la construcción. 

7. 4 8. Diseñar para una construcción segura.  7. 4 8. Realizar un programa de obra 
9. 5 10. Desarrollar todos los detalles y 

especificaciones pertinentes.  
9. 5 10. Utilizar herramientas de visualización 3D 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en el análisis estadístico y lo encontrado 
por Akpan y otros (2014) 

 

Akpan et al. (2014) y Trigunarsyah (2004) coinciden en que, para mejorar el 

desempeño de un proyecto es necesario involucrar personal con experiencia en la 

construcción y la estandarización del diseño, pues estos principios influyen más en 
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 el desarrollo exitoso de un proyecto. Los resultados de esta investigación muestran 

que los estudiantes asignaron mayor importancia a algunos de esos principios, pero 

existen aún discrepancias y confusión dentro de las respuestas de los estudiantes 

en las entrevistas y las preguntas abiertas.    

 

Los estudiantes coinciden con lo encontrado por Akpan et al. (2014) solo en el 

primer principio pues opinan que hacer una investigación exhaustiva del sitio es el 

aspecto es el principio de mayor importancia. Sin embargo, no hay claridad en el 

desarrollo de un plan de proyecto, la adecuada selección de materiales y el 

desarrollo de información detallada para el proyecto.  

 

Esto se confirma cuando se confrontan los niveles de importancia asignados a los 

principios de constructabilidad y la aplicación de dichos principios de 

constructabilidad, en cuanto a: los objetivos de la investigación exhaustiva del sitio, 

el costo - beneficio de materiales prefabricados, la calidad y suficiencia de la 

información presentada en los planos, pensar en las habilidades de la mano de obra 

local, y, sobre todo, en la importancia de la programación en los proyectos.  

 

Por otro lado, la gran mayoría de las ideas expresadas por los estudiantes en las 

preguntas abiertas no tuvieron relación con el concepto de constructabilidad. Son 

pocos los alumnos que lograron acercarse a la conciencia de la importancia del 

concepto, por lo tanto, con esto se puede confirmar que los estudiantes no tienen 

una conciencia clara del concepto de constructabilidad, a pesar de que este tema 

este incluido en los contenidos curriculares de la materia de administración de 

empresas de la carrera de arquitectura del Instituto Tecnológico de Tláhuac.  

 

Por lo que, la valoración final de los efectos de la residencia profesional dando 

respuesta a la pregunta central de esta investigación está en función de la 

comprensión de los principios de constructabilidad por parte de los estudiantes, que 

según los criterios de O’Connor y Miller (1993) es: NULA, concentrándose en un 
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 Nivel 1, pues no existe una conciencia o comprensión clara del concepto de 

constructabilidad.  

 

Esta valoración responde a lo descrito por McGeorge y Palmer (2002:75) cuando 

menciona que la constructabilidad debe ser valorada en conjunto, pues, 

simplemente medir el tiempo, costo y las mejoras de calidad en los aspectos 

individuales de la constructabilidad no garantiza que se haya captado el impacto 

general de esta. 

 

Este resultado, obliga a reflexionar en los distintos factores que pudieran afectar el 

nivel de comprensión de la constructabilidad de los estudiantes. De acuerdo con el 

modelo multicausal de Suchman (1967 en Stufflebeam & Shinkfield, 1995), utilizado 

para la evaluación de programas educativos y considerando la residencia 

profesional como variable independiente y la comprensión de los principios de 

constructabilidad como variable dependiente, se pueden describir las 

precondiciones, acontecimientos que influyeron y las consecuencias que se 

lograron identificar en el desarrollo de este trabajo.  

 

Entre las precondiciones que pudieron ser identificadas de forma previa a la 

participación de los estudiantes en la residencia profesional, se encuentran: la 

experiencia laboral previa, las competencias previas no desarrolladas, el nivel de 

conocimiento de la constructabilidad y el nivel de conocimiento constructivo de los 

estudiantes previo a la residencia profesional. 

 

Los acontecimientos que tuvieron algún tipo de influencia expresados por los 

estudiantes son: la diversidad de actividades realizadas; el grado de participación 

que tuvieron los estudiantes en la toma de decisiones; la participación de los 

asesores en la transferencia de conocimiento constructivo; el análisis y reflexión 

posterior de las lecciones aprendidas.  
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 Finalmente, entre las consecuencias observadas mediante la valoración del nivel de 

comprensión de los principios de constructabilidad, se encuentran: las 

discrepancias en las respuestas de los estudiantes con relación su conocimiento 

constructivo; confusión en la comprensión del concepto de constructabilidad y la 

aplicación de sus principios; falta de claridad en la conceptualización de la 

constructabilidad. 

 

A partir de las consecuencias detectadas y como parte de la aplicación del proceso 

evaluativo de Suchman (1967 en Stufflebeam & Shinkfield, 1995), es necesario 

buscar la mejora del aprendizaje y consolidación de conocimientos específicos en 

la residencia profesional, pues se han detectado en este trabajo deficiencias en 

cuanto a la consolidación de conocimiento constructivo, y por lo tanto en la 

implementación de la constructabilidad por parte de los estudiantes, por lo que será 

necesario plantear nuevas estrategias para que ellos puedan aplicar este 

conocimiento en la solución de problemas reales. 

 

Figura 2. Aplicación del modelo multicausal de evaluación en la identificación de factores que 
afectan la comprensión de principios de constructabilidad. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis interpretativo y el modelo de Suchman (1967 en 
Stufflebeam & Shinkfield,1995) 

 

Como parte de la respuesta a la pregunta complementaria de investigación referida 

a identificar ¿Qué actividades desarrolladas por los estudiantes en la residencia 

profesional contribuyen para la comprensión de los principios de constructabilidad? 

Se identificó que hubo un patrón de actividades que muestran nociones de 
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 comprensión de algunos de los principios de constructabilidad, a pesar de los 

resultados ya expuestos.  

 

El proceso de identificación se dio durante el análisis interpretativo de las preguntas 

abiertas generadas por los estudiantes, pues el patrón de actividades detectado se 

repetía en los estudiantes que dieron las respuestas más acertadas en cuanto a la 

definición del concepto de constructabilidad y aquellos estudiantes que dieron 

explicaciones plausibles para la toma de decisiones, pues ambos grupos 

coincidieron con las actividades desarrolladas.  

 

El patrón identificado está concentrado en la Tabla 6, donde se muestra que los 

estudiantes que tuvieron un mejor desempeño en la solución de problemas y en la 

aplicación de principios de constructabilidad, desarrollaron actividades relacionadas 

con la gestión y administración de obra, así como actividades relacionadas con la 

supervisión y residencia de obra, definidas de igual manera por Cervantes et al. 

(1991). 

 

Tabla 3. Patrón de actividades desarrolladas por los estudiantes con mayor grado de comprensión 
de la constructabilidad 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis interpretativo y la categorización de las respuestas 
abiertas del instrumento aplicado. 
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 En el análisis de las categorías de residencias fue posible apreciar que estos tipos 

de residencia se desarrollaron en combinación con otras categorías de residencia. 

Por lo que, sería importante en futuras investigaciones observar cómo es que 

operan dichas actividades para comprobar, mediante una muestra mayor, si tienen 

o no un efecto positivo en la comprensión de los principios de constructabilidad.  

Reflexiones finales 
  

Todavía queda un camino por recorrer en lo relativo a la implementación de la 

constructabilidad en México, ya que, de acuerdo con las barreras de implementación 

de la constructabilidad expuestas por O’Connor y Miller (1993) es posible identificar 

algunas coincidencias dentro de este trabajo, sobre todo en relación con la falta de 

una evaluación de errores cometidos; falta de comunicación entre constructores y 

diseñadores; falta de detalles constructivos. Por lo que, estas coincidencias 

representan obstáculos para que la constructabilidad sea considerada como algo 

útil. Desafortunadamente en nuestro país se ha difundido una creencia de que, 

ninguna obra se construye tal y como se diseña, por lo que los ajustes y 

modificaciones al proyecto durante el proceso de construcción son una práctica 

común en las empresas.  

 

Al conocer las múltiples actividades desarrolladas por los estudiantes y la 

contribución que estas tuvieron, se debe reflexionar acerca de los beneficios que 

representa el desarrollo de la residencia profesional. A pesar de no haber 

comprobado el supuesto inicial con el que partió esta investigación, este trabajo 

invita a revalorar la residencia profesional como una plataforma para el aprendizaje 

situado según lo descrito por Lave y Wegner (1991).  

 

Lave y Wegner (1991) exponen, que las relaciones entre novatos y expertos 

permiten “[…] la interdependencia relacional del agente y el mundo, la actividad, el 

significado, la cognición, el aprendizaje y el conocimiento. Enfatizan el carácter 

socialmente negociado […] de la acción de las personas-en-actividad” (Lave & 

Wegner, 1991: 51). Por lo que, las actividades desarrolladas durante la residencia 
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 profesional, según los autores constituyen valiosas herramientas para la 

construcción de experiencias en los estudiantes, que posteriormente puede ser 

traducidas en conocimiento para los futuros arquitectos.   

 

Por otra parte, la experiencia profesional descrita por los estudiantes durante el 

período de residencia profesional ayuda a reconocer que, a pesar de las deficiencias 

en la formación de los estudiantes y los problemas que, en gran medida, persisten 

en el campo profesional, la residencia profesional es una oportunidad de consolidar 

la formación profesional de los futuros arquitectos egresados del Instituto 

Tecnológico de Tláhuac.  

 

Coincido con Harvey et al. (1998: 9) en que, la experiencia laboral no solo brinda 

una oportunidad para obtener preparación para el trabajo, sino también ayuda al 

proceso de aprendizaje a través del trabajo, pues existe evidencia considerable de 

que estrategias como las prácticas profesionales permiten el desarrollo de 

habilidades profesionales de adaptación, negociación, persuasión, liderazgo, y 

aprendizaje autónomo. 

 

Es fundamental revisar el alcance de competencias en cada una de las asignaturas 

del currículo de la carrera de arquitectura del Instituto Tecnológico de Tláhuac y 

plantear estrategias que permitan mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje 

de aspectos constructivos, esto incluye todos los talleres de diseño, los talleres de 

construcción y las asignaturas de administración de la construcción, 

preferentemente, a través de conceptos como la constructabilidad y con propuestas 

como la implementación un programa de lecciones aprendidas. 

 

Kuo y Wium (2014) explican que, los problemas relacionados con el concepto de 

constructabilidad resaltan la naturaleza tácita del conocimiento necesario para su 

solución. Por lo que, el conocimiento en constructabilidad “se constituye en gran 

medida de las experiencias y los conocimientos integrados en la mente del personal 

experto en construcción” (Kuo & Wium, 2014: 23). 
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Así que, la clave para evitar los problemas derivados de la falta de implementación 

de un programa de constructabilidad en las empresas, radica en la integración del 

conocimiento constructivo necesario para resolver dichos problemas, desde las 

primeras fases del diseño. Esto se logra mediante la implementación de un 

programa de lecciones aprendidas, que permita evitar cometer los mismos errores, 

documentándolos y anticipando soluciones adecuadas.  

 

En este trabajo se ha podido constatar que, aunque los estudiantes no realizaron 

propuestas de solución especificas a algún problema derivado de la falta de 

conocimiento o experiencia, si lograron identificar problemas durante la fase de 

construcción que “son producto de la pobre integración de conocimiento 

constructivo durante las primeras fases de diseño” (Kuo & Wium, 2014: 23). 

 

Por lo que, con una adecuada tutoría y la implementación de un programa de 

lecciones aprendidas, se podría constituir una estrategia para acercar a los 

estudiantes a la realidad profesional y a la propuesta de soluciones antes de su 

participación en el período de residencia profesional. Kuo y Wium (2014) confirman 

que un programa de lecciones aprendidas mejora la transferencia de conocimiento 

en constructabilidad, puesto que:   

[…] el conocimiento de constructibilidad existe predominantemente en formato 
tácito, forma redes complejas de causa y efecto, y los problemas relacionados 
ocurren en circunstancias únicas” (Kuo & Wium, 2014: 23). 

  

Así que, por las respuestas obtenidas, es posible reconocer que algunos de los 

estudiantes fueron conscientes de que es posible aprender de otros profesionales, 

asimismo que el lenguaje y la terminología que se construye alrededor de una 

comunidad es importante, para la comprensión de la cultura de la construcción y los 

problemas que enfrenta el desarrollo de proyectos. 

  

Harvey y otros (1998) explican que toda experiencia permite el desarrollo de ciertas 

habilidades que se orientan hacia un crecimiento profesional de los estudiantes, sin 
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 embargo, de acuerdo al autor para que la experiencia sea realmente significativa, 

debe estar suficientemente estructurada, además de desarrollarse por un período 

de tiempo suficiente, como para que el estudiante obtenga una adecuada 

apreciación de la cultura organizacional como para hacer una contribución positiva 

a esta organización. Por lo tanto, para que la experiencia de la residencia 

profesional sea significativa, los estudiantes deben reflexionar sobre ella e identificar 

lo que se ha aprendido, lo que se hace más fácil si el aprendizaje es planificado e 

intencional (Harvey, et al. 1998: 11).   

 
En este trabajo se encontró que, los estudiantes necesitan adquirir la habilidad para 

la realización de un análisis profundo acerca de la disponibilidad de los materiales 

en el sitio donde se desarrollara el proyecto. Asimismo, se requiere que los 

estudiantes analicen el costo beneficio de los trabajos de construcción, que 

comprendan temas relativos a la gestión y administración.  

 

Por lo que, no es suficiente con que los estudiantes observen los procesos 

constructivos, contrario a los Saldarriaga (1996) argumenta respecto a que a 

construir se aprende observando a otros construir, Nölker y Schoenfeldt (1995) 

promueven que es necesaria la sistematización para la adquisición de la habilidad 

para resolver problemas, que solo se logra habiendo pasado por la experiencia 

laboral, logrando que los estudiantes sean conscientes de los problemas y 

reflexionando sobre ellos, para dar paso a la propuesta de soluciones, esto es la 

reflexión sobre lo que se observa y la propuesta de soluciones a partir de lo 

experimentado. 

 

Zaidi y otros (2016) encontraron que la transferencia de conocimiento al interior de 

la organización de la construcción se logró a través del entrenamiento y la tutoría, 

por lo que el papel de los tutores en la transferencia de conocimiento es fundamental 

y es algo que debe tener mayor vigilancia y supervisión.  Puesto que, los estudiantes 

no necesariamente comprenden como es que se dan los proceso o las soluciones 

a problemas específicos, asimismo desconocen en qué sentido pueden integrar el 
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 conocimiento constructivo en todas las etapas del diseño como estipula la 

constructabilidad.  

 

Finalmente, se puede decir que para que el aprendizaje en la práctica se dé, es 

necesario que la residencia profesional sea lo suficientemente estructurada, pues 

los principales factores que obstaculizan la transferencia de conocimiento al interior 

de las empresas y en las aulas, son la falta de entrenamiento, habilidades 

personales, comunicación, actitud individual y una conciencia compartida para 

compartir información. Estas habilidades profesionales deberían desarrollarse    

durante la formación dentro de las instituciones educativas, consolidarse y continuar 

enriqueciéndose a lo largo de la vida profesional (Zaidi, et al., 2016: 314). 
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Anexo 4  

Planos entregados para la realización de la prueba. 

  



 



 



 

Anexo 5  

Cuadro de comparación de medias de las diferencias en la importancia asignada a los principios d

obtenidas en el programa IBM SPSS 24 

 

Prueba de muestras emparejadas 

Principios de Constructabilidad 
Diferencias emparejadas 

t Media 
Desviación 
estándar 

Media de 
error 

estándar 

95% de intervalo de 
confianza de la diferencia 

Antes y después de la prueba Inferior Superior 
1 P1 PRE - P1 POST 0.03704 2.42553 0.46679 -0.92247 0.99654 0.0

2 P2 PRE - P2 POST 1.14815 3.83008 0.73710 -0.36698 2.66328 1.5

3 P3 PRE - P3 POST 1.07407 8.43038 1.62243 -2.26087 4.40902 0.6

4 P4 PRE - P4 POST 0.59259 3.74432 0.72059 -0.88861 2.07380 0.8

5 P5 PRE - P5 POST -1.70370 5.51791 1.06192 -3.88651 0.47911 -1.6

6 P6 PRE - P6 POST 0.81481 7.45260 1.43425 -2.13334 3.76297 0.5

7 P7 PRE - P7 POST 0.88889 2.75029 0.52929 -0.19909 1.97687 1.6

8 P8 PRE - P8 POST 0.33333 3.39683 0.65372 -1.01041 1.67707 0.5

9 P9 PRE - P9 POST 2.14815 4.97458 0.95736 0.18027 4.11603 2.2

10 P10 PRE - P10 POST 0.33333 4.96914 0.95631 -1.63239 2.29906 0.3

11 P11 PRE - P11 POST 0.18519 2.70380 0.52035 -0.88440 1.25477 0.3

12 P12 PRE - P12 POST 0.11111 8.29427 1.59623 -3.16999 3.39221 0.0

13 P13 PRE - P13 POST 1.00000 6.12058 1.17791 -1.42122 3.42122 0.8

14 P14 PRE - P14 POST 1.14815 7.98895 1.53747 -2.01218 4.30847 0.7

15 P15 PRE - P15 POST 2.92593 8.31554 1.60033 -0.36359 6.21544 1.8

16 P16 PRE - P16 POST 2.88889 4.66025 0.89687 1.04535 4.73242 3.2

17 P17 PRE - P17 POST 1.33333 9.42174 1.81322 -2.39378 5.06045 0.7

  


