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INTRODUCCIÓN 
 
Las necesidades actuales del ser humano han ido transformándose y es innegable que el 
avance tecnológico y cultural ha trastocado todos los niveles educativos, por ello, la 
educación debe ir avanzando al mismo ritmo. Los planes de estudio deben ser 
incluyentes, adaptarse y mejorarse conforme a las características, necesidades y 
requerimientos de la sociedad actual, sin olvidar el proceso de globalización en el que 
estamos inmersos hoy día. 

La licenciatura en arquitectura de paisaje, hoy más que nunca, requiere estar a la 
vanguardia para enfrentar los sucesos actuales en todos los ámbitos, por eso, 
actualmente, las propuestas de cambio se encaminan a formar alumnos capacitados y 
con una visión de conjunto sobre su quehacer laboral.  

Es así que en cumplimiento con lo establecido en el Marco Institucional de Docencia, en 
sus numerales 19 y 20, Capítulo III, así como en el Reglamento General para la 
Presentación, Aprobación y Modificación de Planes de Estudio de la UNAM, en sus 
artículos 5, 6, 7 y 15 y en el Transitorio Segundo, el Documento de Diagnóstico del Plan 
de estudios 2000 de la licenciatura en arquitectura de paisaje, tiene el propósito de 
aportar los fundamentos para la modificación del plan vigente, así como los elementos 
que darán pauta a la toma de decisiones sobre su fundamentación académica. De igual 
manera, se obtendrá la información necesaria para determinar la estructura, organización, 
contenidos, métodos de enseñanza y mecanismos de evaluación. 

La revisión y modificación de este Plan de estudios se fundamenta en la normatividad 
académica de la UNAM, que en sus Lineamientos generales acerca de los planes y 
programas de estudio, señala: 

Es necesario que los consejos técnicos cada seis años realicen el diagnóstico de 
los planes de estudio de su competencia, con el fin de identificar las necesidades 
de modificación parcial o total de los mismos o de la creación de nuevos planes de 
estudio. La evaluación general, y las propuestas de modificación o de creación de 
planes de estudio, serán sancionadas por los Consejos Académicos de Área que 
corresponda. La creación de planes de estudio, además requerirá de la 
aprobación, en lo general, del pleno del Consejo Universitario. Para ello habrán de 
considerarse los resultados de la evaluación de los mismos, las modificaciones 
que han tenido, así como las propuestas de modificación en el caso de que las 
haya. Preferentemente, los planes de estudio no deberán modificarse en lo 
sustancial, hasta después de un año de que haya  egresado la primera generación 

de alumnos que los cursó.1 

De igual manera, se ha tomado en cuenta la recomendación de la COMAEA (Consejo 
Mexicano de Acreditación de la Enseñanza de la Arquitectura) quien, al otorgar la 
acreditación de la licenciatura el 1º julio del 2006, sugirió que para continuar fortaleciendo 
la calidad académica de esta licenciatura era necesario revisar y modificar el Plan de 
Estudios 2000. 

                                                 
1 Normatividad académica de la UNAM. Docencia y planes de estudio. Marco Institucional de Docencia. 

Modificado y adicionado en la sesión de la Comisión de trabajo académico del Consejo universitario del 30 de 

septiembre de 2003. III. Lineamientos Generales acerca de los Planes y Programas de estudio. Art. 20 
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Por otro lado, este ejercicio ha implicado la colaboración del pleno de profesores de la 
licenciatura, así como la de los alumnos y egresados. Se han aplicado cuestionarios para 
evaluar las debilidades y fortalezas del programa a: exalumnos de la Licenciatura y 
profesores. En todas las sesiones plenarias los alumnos han participado a través de una 
representación por semestre, considerando, siempre, las sugerencias y observaciones de 
los alumnos. Se desarrolló un programa de egresados, donde se contó con la 
participación de aproximadamente 85 arquitectos paisajistas, lo cual equivale al 40% de 
egresados. Por último, se consultó la Sociedad de Arquitectos Paisajistas de México, 
quienes a través de su experiencia en la práctica profesional cotidiana, han enriquecido 
este documento. 

 
 
ANTECEDENTES DEL PLAN DE ESTUDIOS 2000 
 

INSTITUCIÓN UNAM   
PROGRAMA FACULTAD DE ARQUITECTURA  
UNIDAD ACADÉMICA LICENCIATURA EN ARQUITECTURA DE PAISAJE 

 

Fecha de inicio de operación del plan de estudios vigente: 

1er Plan de Estudios 4 de noviembre 1985 

Modificación al 1er Plan de Estudios (Plan de Estudios 
2000) 

16 de octubre 2000 
(primera revisión) 

Modificación al Plan de Estudios 2000 En proceso 

 
La última modificación al plan de estudios de la licenciatura sucedió en el año 2000, 
producto de dar seguimiento al elaborado en el año de 1985, y por la necesidad de 
ratificar y consolidar la disciplina y su importancia en el desarrollo de diversos sectores en 
México.  

Este Plan se distingue por servir como instrumento que “INTEGRA” los contenidos 
temáticos de las cinco áreas de conocimiento (ciencias ambientales, tecnológica, urbana, 
teórico-humanística y de diseño) con las nuevas experiencias académicas para responder 
a las condiciones y necesidades de ese momento. En dicho Plan también se fortaleció la 
especialización de los alumnos egresados y diversificación de la profesión. 

Otro punto importante a destacar es que el plan de estudios 2000 detectó el mercado de 
trabajo y el potencial de ese entonces, explorando las necesidades sociales por atender. 
De igual manera, se buscó incluir las tendencias mundiales de la profesión y las 
demandas potenciales. El resultado condujo a reforzar las áreas donde se detectaron 
debilidades como lo fue el área de Tecnología, y a potencializar las áreas de oportunidad 
como lo era la de Ciencias Ambientales.  

Por último, podemos decir que el plan de estudios 2000 ha resultado, dinámico, 
propositivo y flexible, ya que se permite al estudiante participar en su propia formación 
decidiendo el perfil con el que desea egresar al poder elegir, en un cierto porcentaje, 
materias de programación anual sobre diversos temas en las cinco áreas de 
conocimiento; de igual forma se brinda al alumno la oportunidad de cursar, dentro de ese 
porcentaje, materias en otras licenciaturas o maestrías. 
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Este, está diseñado para que se realice una planificación antes, durante y después del 
proceso de enseñanza aprendizaje, lo que implica un compromiso adicional por parte del 
profesor, el cual deberá ser lo suficientemente flexible para dar respuesta a situaciones 
diversas y no predecibles. 

Actualmente son ya más de 5 generaciones las que se han formado bajo este plan por lo 
que en este momento podemos evaluar los resultados.  

 
REUNIONES DE TRABAJO 
 
Atendiendo la necesidad de realizar una nueva modificación al plan de estudios vigente 
de la licenciatura en arquitectura de paisaje, en marzo de 2007 se inició en la UAAP el 
proceso para la revisión del plan de estudios 2000. En sesión plenaria del 23 de marzo del 
2007, el pleno de profesores y alumnos, organizados por la entonces Coordinadora de la 
licenciatura, M. en Arq. Amaya Larrucea Garritz, inició formalmente el proceso de revisión 
del Plan de estudios 2000.  

A partir de este momento se continuó con una serie de reuniones en la que los profesores 
y representantes alumnos participaron por área y donde se pudieron definir: el perfil del 
arquitecto paisajista, la evaluación sobre la pertinencia del primer año de arquitectura para 
los alumnos que ingresan a la licenciatura en arquitectura de paisaje y el diagnóstico 
general de los contenidos de los programas del mapa curricular vigente. Así mismo, se 
convocaron a los alumnos egresados de la licenciatura y a la Sociedad de Arquitectos 
Paisajistas de México (SAPM) para que, a través de su experiencia en el campo 
profesional, pudieran alimentar y aportar sus conocimientos y conformar la nueva 
estructura del mapa curricular. Aprovechando esta participación se dio inicio a la 
implementación de un nuevo programa “Seguimiento de Egresados”, el cual nos permitió 
establecer entre otras cosas: el número de Arquitectos Paisajistas que actualmente 
trabajan dentro de la disciplina, la o las escalas de manejo (arquitectónica, urbana o 
regional) en las que han encontrado una mayor oportunidad de trabajo, cuántos han 
continuado con estudios de posgrado, cuáles son las mayores fortalezas y debilidades 
que han detectado en el plan de estudios, a partir del inicio de su ejercicio profesional. 

Por otra parte se trabajó con alumnos y profesores de la licenciatura en la elaboración y 
aplicación de cuestionarios para establecer los retos ambientales, urbanos, teóricos, 
tecnológicos y de diseño a los que se enfrentará el arquitecto paisajista del siglo XXI. Así 
también, se trabajó en el establecimiento de las fortalezas y debilidades del plan de 
estudios vigente. 

Con la recopilación de toda esta información se creó la “comisión especial para el 
desarrollo del diagnóstico del plan de estudios 2000 de la licenciatura en 
arquitectura de paisaje” que dio continuidad al documento aquí presentado. Los temas 
que a continuación serán expuestos han sido discutidos, de manera general, por el cuerpo 
docente y, de manera particular, por la comisión integrada por representantes de cada 
una de las áreas de conocimiento que conforman la licenciatura.  

 
Comisión especial para el desarrollo y elaboración del diagnóstico del plan 

de estudios 2000 de la licenciatura en arquitectura de paisaje  
16 de Febrero de 2010 
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1. CONTEXTO 
 
1.1 CONTEXTO INSTITUCIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL EN EL QUE 
SE INSERTA EL PLAN 
 
PROGRAMAS DE ARQUITECTURA DE PAISAJE EN EL MUNDO  
 
La arquitectura de paisaje como profesión universitaria surgió en el año de 1900 en la 
Universidad de Harvard en Estados Unidos. En su comienzo los paisajistas combinaron 
métodos de agricultura, ingeniería civil y arte para modelar el paisaje. Desde entonces las 
posibilidades de prepararse como arquitecto paisajista han crecido enormemente y se han 
diversificado. 

Actualmente, la Federación Internacional de Arquitectura de Paisaje, por sus siglas en 
inglés IFLA, reconoce 45 países y 197 escuelas donde se disponen programas en esta 
materia. De estos, Estados Unidos tiene 70 programas en 53 colegios y universidades 
que ofrecen títulos acreditados de licenciatura en arquitectura de paisaje. La página web 
de la IFLA enlista todos los programas que reconoce y entre ellos se encuentra el de la 
UNAM.   

Para la IFLA, los arquitectos paisajistas de hoy requieren de conocer las complejas 
relaciones entre los espacios construidos y el medio natural. Son profesionistas que 
combinando el arte y la ciencia son capaces de crear espacios saludables, disfrutables y 
sostenibles para las personas y las comunidades a través de sus propuestas para el 
manejo del espacio abierto. Planean y diseñan espacios como parques, desarrollos 
residenciales, campi, jardines, cementerios entre otros y participan en equipos 
multidisciplinarios para elaborar planes de infraestructura, corredores, centros 
corporativos y desarrollos turísticos.  También diseñan y planifican la restauración de 
sitios naturales dañados como humedales, minas y áreas forestales. Su aprecio por el 
paisaje histórico y las fuentes culturales los hace capaces de tomar proyectos de 
preservación.   

Las escuelas y universidades que ofrecen los programas tienen distintos enfoques y 
ofrecen perspectivas diferentes.  En los Estados Unidos y en Canadá la mayor parte de 
ellas ofrecen programas de licenciatura centrados en el diseño, en la planeación y las 
relacionadas con las escuelas de arquitectura. Otros programas se ofrecen desde una 
perspectiva agronómica y se imparten en facultades y escuelas de agronomía.  Calculan 
que el empleo para Arquitectos Paisajistas en estos países está en crecimiento constante 
desde el año 2006 con un 21% de aumento en la demanda.  Cada año se gradúan entre 
1200 y 1300 estudiantes y los que obtienen mejores oportunidades de trabajo son los que 
tienen un buen manejo de habilidades técnicas y de comunicación, así como de 
legislación sobre medio ambiente. 

Dentro de los programas inscritos en la Federación Internacional, en Latinoamérica se 
reportan únicamente en Argentina, Chile, Colombia, Venezuela y México.  En cuanto a los 
grados registrados que se ofrecen, son equivalentes a Licenciatura, Maestría y Doctorado 
y en algunos casos a especialidades. 
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En el ámbito internacional podemos darnos cuenta que la creación de la licenciatura en 
arquitectura de paisaje en México en 1985 en la UNAM, fue un proyecto audaz y de gran 
innovación, especialmente para la región latinoamericana. 

 
PROGRAMAS EN MÉXICO 
 
En México la Universidad Nacional Autónoma de México ofrece la Licenciatura desde 
1985 en la Unidad Académica de Arquitectura de Paisaje y ésta se mantiene como líder 
en la formación de profesionistas en nuestro país. Nuestro programa, además, ha sido 
acreditado en México por el Consejo Mexicano de Acreditación de la Enseñanza de la 
Arquitectura (COMAEA) como un programa de alta calidad y excelencia académica 
(2006). 

La expansión de los programas sobre arquitectura de paisaje en México ha sido pausada 
y únicamente se ha creado una licenciatura relacionada en la Universidad Autónoma de 
San Luis Potosí en “Diseño urbano y de Paisaje”.  

El Colegio de Posgraduados ofrece, desde el año 2009, la “Maestría en Arquitectura de 
Paisaje” en su sede de Amatlan de los Reyes en Veracruz y la Universidad 
Iberoamericana, la “Maestría en Arquitectura de Paisaje” en su plantel de León 
Guanajuato. 

La Universidad Autónoma Metropolitana oferta un programa de “Maestría en Planificación 
y Conservación de Paisajes y jardines de la Ciudad de México”. 

El Centro Metropolitano de Arquitectura Sustentable en la Ciudad de México ha abierto 
recientemente la “Maestría sobre Evolución de la Metrópoli hacia un nuevo entorno” en un 
programa que contempla aspectos de arquitectura de paisaje, programa que es 
compartido con docentes españoles y mexicanos. 

La Universidad La Salle en su sede de Cuernavaca, Morelos y la Universidad Anáhuac en 
su plantel del Norte en Huixquilucan brindan la “Especialidad en Arquitectura de Paisaje.  

Existen también diplomados en: el Instituto Politécnico Nacional en Ensenada, Baja 
California intitulado “Diseño, Instalación y Mantenimiento de áreas verdes y jardines”; y en 
la Facultad de Arquitectura de la UNAM se promueve el diplomado denominado 
“Arquitectura de Paisaje a escala arquitectónica: diseño de jardines a escala 
arquitectónica”. 

Se han registrado varios programas que ofrecen materias optativas sobre arquitectura de 
paisaje dentro de sus programas de Arquitectura, como son: la Universidad Autónoma de 
la Laguna, en Torreón; el Tecnológico de Monterrey en sus campus Monterrey y 
Querétaro; la Universidad Popular Autónoma de Puebla y la Universidad de las Américas, 
en Puebla; la Universidad del Valle de Tlaxcala, en Tlaxcala y; la Universidad Anáhuac del 
Sur en el DF. Y, aunque varias de ellas han manifestado su interés por implementar un 
programa de arquitectura de paisaje, no lo han consolidado. 

Podemos decir que el crecimiento de las opciones educativas sobre arquitectura de 
paisaje en México ha sido lento y probablemente menor al esperado después de la 
fundación de la Unidad Académica de Arquitectura de Paisaje en la UNAM.  

Al iniciar sus actividades académicas la UAAP dio vital importancia a la difusión de la 
licenciatura en el país con el afán de ofertar la nueva carrera, sin embargo, la propia 
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necesidad de consolidar el programa  obligó a trabajar hacia el interior, disminuyendo los 
esfuerzos de difusión. En los últimos años se ha hecho un esfuerzo por apoyar la apertura 
de nuevos programas y mantener un acercamiento con las instituciones del país que han 
manifestado su deseo de abrir opciones académicas sobre Arquitectura de Paisaje.  

Hasta el momento el programa ha formado arquitectos paisajistas capaces de generar 
propuestas enfocadas al desarrollo sostenible. A pesar de ello, es necesario consolidar 
dicho enfoque y ubicarnos al frente de un movimiento de cambio hacia la creación de 
espacios más habitables.   

 

1.2 CAMPOS DE CONOCIMIENTO PARA EL EJERCICIO PROFESIONAL 
 

El contenido de los programas que estructuran la licenciatura en arquitectura de paisaje 
se basa en 5 áreas de conocimiento: diseño, ciencias ambientales, teórico-humanística, 
tecnológica y urbana. Al egresar el alumno tiene un panorama general que le otorga la 
posibilidad de  decidir en cuál de estas cinco áreas quiere especializarse o ejercer en el 
campo profesional. 

Se ha hecho un esfuerzo por incluir dentro de la planta docente profesores que se han 
especializado académica y profesionalmente en diferentes líneas del quehacer 
arquitectónico-paisajístico. La participación de arquitectos paisajistas con posgrados y 
experiencia laboral en líneas como la Geografía, Historia, Urbanismo, espacio público 
entre otros, ha contribuido a un mejor y más completo desempeño en la enseñanza de 
nuevos conceptos para la arquitectura de paisaje en los que los alumnos pueden 
visualizar campos de desempeño laboral especializado. 

La investigación en arquitectura de paisaje se inició en 1998 en la Facultad de 
Arquitectura dentro del Centro de Investigaciones y Estudios de Posgrado (CIEP) con dos 
plazas de investigador en el área. Aunque esto ha sido el primer paso para abrir posibles 
líneas de investigación, enfocadas a la arquitectura de paisaje; no se han generado 
nuevas plazas.  

Por otra parte, los profesores de tiempo completo de la licenciatura han sido el único 
medio para realizar proyectos de investigación y, aunque han abordado nuevas 
perspectivas para la disciplina su trabajo se ve disminuido al ser un grupo reducido, 
actualmente sólo cuatro plazas de profesor de carrera. Este número de plazas no es 
suficiente para cubrir las necesidades sobre temas de investigación que consoliden a la 
arquitectura de paisaje como disciplina.  

Hacen falta más profesores de carrera que incursionen en nuevos campos de 
conocimiento, buscando que el alumno desarrolle mayores y mejores habilidades y 
competencias para su ejercicio profesional.   

Se considera que la estructura actual del plan de estudios, basada en áreas de 
conocimiento, es adecuada. No obstante, no se profundiza lo suficiente en ellas como 
para lograr que la formación de los estudiantes contenga un cierto grado de 
especialización, tanto en los campos que actualmente existen como en los que puedan 
surgir. 
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1.3 RETOS QUE SE ORIGINAN EN LOS PROCESOS DE GLOBALIZACIÓN 
PARA EL PLAN DE ESTUDIOS 
 
La globalización es un fenómeno que si bien tiene aspectos positivos puede incluir riesgos 
importantes para la arquitectura de paisaje.   

La conciencia y evaluación que implica la globalización en el plan de estudios vigente no 
fue un factor determinante en su construcción, sin embargo, la necesidad de que sea 
tomadas en cuenta es imperante. La forma integral que exigen actualmente las disciplinas 
debe contemplar los fenómenos globales como una problemática compartida.  

Por otra parte, una de las ventajas de la globalización ha sido el crecimiento, continuo 
contacto y la retroalimentación de la movilidad estudiantil y académica. Esto implica un 
acercamiento para la licenciatura hacia nuevas perspectivas de la Arquitectura de Paisaje 
a nivel mundial. 

 
1.4 EJERCICIO PROFESIONAL  
 
En México el Arquitecto Paisajista tiene muchas opciones de desempeño profesional: 
algunos trabajan en el sector privado, otros forman sus empresas y otros trabajan en el 
sector público. La práctica privada es diversa, esto es, laboran como proyectistas, 
constructores, como generadores de precios unitarios o como viveristas. Dentro de este 
campo laboral también podrían ejercer en desarrollos de grandes y pequeños complejos 
turísticos, en planes maestros (hoy en día nombrados como planes estratégicos) de 
diversa índole concerniente al espacio abierto, tanto en el ámbito urbano como en el rural. 

Otros arquitectos paisajistas prefieren el trabajo público, ya sea en el gobierno 
(SEMARNAP, en la Secretaria de Turismo, entre otras) o en las instituciones académicas 
fungiendo como profesores o investigadores.  

Las empresas de arquitectos paisajistas que trabajan para el gobierno de México 
satisfacen social y ambientalmente a la población.  

También, hay arquitectos paisajistas dedicados al trabajo colectivo en comunidades 
mediante las Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s).  

El ejercicio profesional, los cambios constantes en las demandas de especialización de 
arquitectura de paisaje y, especialmente, la creciente conciencia del deterioro ambiental 
están creando nuevas líneas de trabajo. El plan vigente contempla la inserción de 
materias de programación anual que han sido planeadas y programadas para permitir que 
los alumnos se preparen y especialicen según su interés y esto ha resultado muy útil.  
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2. ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS 2000  
 
 
2.1 FUNDAMENTOS SOCIALES, ECONÓMICOS, POLÍTICOS Y CULTURALES 
DEL PLAN  
 

La problemática generada por la explosión demográfica, los fenómenos de 
industrialización y centralización político-económica en el mundo, han generado el 
acelerado crecimiento urbano, provocando el desequilibrio en el medio natural, su uso y 
explotación por el ser humano. 

En México, país con gran valor paisajístico, se acentúa cada vez más la problemática 
social, económica y política. En todo el territorio nacional, el medio natural y social, y en 
sí, el paisaje, se encuentra en un cambio continuo bajo el impacto de presiones e 
intereses producidos por la modernidad. Aunado a esto, como arquitectos paisajistas 
tenemos un gran compromiso para preservar, conservar y construir acorde a la diversidad 
natural y social. Es por esto que arquitectura de paisaje básicamente enfoca sus 
proyectos contemplando tres aspectos: el ambiental, el social y el diseño, todos, siempre 
relacionados. Todos estos aspectos han sido contemplados en el plan de estudios 2000 y 
vale la pena conservar este enfoque en la actualización del plan. 

 

FUNDAMENTOS SOCIALES Y CULTURALES 

 
Por todo lo anterior, y a partir de un análisis profundo del plan de estudios 2000 y de 10 
años de práctica se diagnostican, de manera general, los siguientes aspectos:  

 El valor cultural del paisaje y su utilización como herramienta para el diseño no se 
ven reflejados en los contenidos temáticos de las asignaturas. Los alumnos al 
detectar estas carencias, se han interesado por desarrollar proyectos de tesis 
enfocados a los aspectos teóricos, sociales y culturales de la arquitectura de 
paisaje. 

 Se carece de un objetivo pedagógico que acerque al alumno a la realidad social 
del país. Esta carencia se observa en todas las escalas de diseño (arquitectónico, 
urbano y regional). 

 
FUNDAMENTOS POLITICOS 
 
El plan de estudios cuenta con una materia de Legislación ambiental, sin embargo, carece 
de un área de conocimiento que se encargue del marco político, jurídico, legal y de 
gestión para el arquitecto paisajista.  
 
FUNDAMENTOS ECONÓMICOS 
 
A partir de la implementación del Plan de Estudios 2000 a la fecha, se ha detectado la 
necesidad de modificar la misión y visión del programa, debido a los cambios surgidos en 
el vertiginoso desarrollo del país. El cuerpo docente y de investigación de la Licenciatura 
han notado que en el enfoque y en los objetivos dentro de las áreas que conforman el 
Plan de Estudios 2000 se deben tomar en cuenta los fundamentos económicos que den 
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sustento a la factibilidad y viabilidad de los proyectos, esto es, considerar temas como la 
sustentabilidad, gestión del medio físico y social, el equilibrio ambiental. Es por esto que el 
arquitecto paisajista de hoy en día requiere de una actitud ambientalmente responsable, 
socialmente incluyente y culturalmente significativa que incida en el desarrollo sustentable 
del país.  
 
 

2.2 PERFILES DE INGRESO, INTERMEDIOS, DE EGRESO Y PROFESIONAL  
 

En el actual plan de estudios no se definió un perfil de ingreso, ni tampoco el perfil 
intermedio y el de egreso, lo que nos permitiría poder establecer y medir las metas, 
conocimientos, saberes, competencias y aptitudes que el alumno debería lograr en cada 
una de las etapas de su formación.  

Podemos decir que el perfil de ingreso correspondería a la descripción de las 
características principales que un estudiante de arquitectura de paisaje debería poseer, 
para integrarse al programa académico que plantea el plan de estudios 2000.  

El perfil del egresado debería ser la caracterización que señala explícitamente los  
conocimientos, habilidades, actitudes, destrezas y aptitudes que el estudiante debe 
mostrar al finalizar su formación. 

De esta manera el perfil profesional  correspondería a la caracterización que le permite 
dar solución a las necesidades sociales identificadas, de acuerdo a la enseñanza 
obtenida. 

En el plan de estudios vigente, el perfil profesional del arquitecto paisajista, es aquel que 
se dedica a diseñar y construir espacios exteriores, buscando el equilibro con el medio. 
Colabora en el desarrollo ambiental del espacio exterior, ofreciendo alternativas de 
bienestar para elevar la calidad de vida de la sociedad en su conjunto. La descripción de 
este perfil es muy ambigua, no define en toda su extensión el verdadero quehacer 
profesional del arquitecto paisajista y sugiere una participación muy limitada en el aspecto 
ambiental y social de la disciplina. 

 
 
 
2.3 ORGANIZACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 
 
Es importante mostrar la evolución del plan de estudios vigente con su antecesor, el de 
1985. Es por eso que mostramos, en la siguiente tabla, una síntesis comparativa entre el 
plan de estudios 1985 y el plan de estudios 2000. 
 

ELEMENTO DE COMPARACIÓN PLAN DE ESTUDIOS 1985 PLAN DE ESTUDIOS 2000 

 
DURACIÓN EN SEMESTRES 
 
PERIODOS ACADÉMICOS O CICLOS 
 
 
 
 
 
 

 
NUEVE 
 
CINCO CICLOS:   
formación básica (arquitectura) 
iniciación profesional,  
desarrollo profesional 
diversificación profesional 
e integración profesional  
 

 
DIEZ 
 
CUATRO ETAPAS DE CONOCIMIETO: 
Inicial (arquitectura) 
Básica 
Formativa 
Integración profesional 
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ÁREAS DE CONOCIMIENTO 
 
 
 
 
TOTAL DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS 
 
OBLIGATORIAS  
OPTATIVAS 
 
TEÓRICAS 
PRÁCTICAS 
TEÓRICO-PRÁCTICAS 
 
MODALIDAD DE  ACTIVIDADES ACADÉMICAS 
TALLER 
SEMINARIO 
SEMINARIO-TALLER 
 
PRÁCTICA PROFESIONAL SUPERVISADA 
 
 
SERVICIO SOCIAL  
 
VIAJE DE PRÁCTICAS 
 
TOTAL DE CRÉDITOS 
CRÉDITOS OBLIGATORIOS 
CRÉDITOS OPTATIVOS 
 
OPCIONES DE TITULACIÓN 
 
 
 

DISEÑO, CIENCIAS AMBIENTALES, 
TECNOLÓGICA, CIENCIAS SOCIALES Y 
URBANA 

 
 

67 ASIGNATURAS EN TOTAL 
 
63 OBLIGATORIAS 
4 OPTATIVAS 
 
45 TEÓRICAS 
10 PRÁCTICAS 
12 TEÓRICO-PRÁCTICAS 
 
 
10 TALLERES 
45 SEMINARIOS 
12 SEMINARIO-TALLER 
 
NO PRESENTA 
 
 
OBLIGATORIO 
 
OPTATIVO 
 
368 CRÉDITOS  
336 CRÉDITOS OBLIGATORIOS. 
32 CRÉDITOS OPTATIVOS 
 
TESIS  PROFESIONAL 

DISEÑO, CIENCIAS AMBIENTALES, 
TECNOLÓGICA, TEÓRICO 
HUMANÍSTICA Y URBANA 
 
 
63 ASIGNATURAS EN TOTAL  
 
44 OBLIGATORIAS 
19 OPTATIVAS 
 
41 TEÓRICAS 
12 PRÁCTICAS 
9 TEÓRICO-PRÁCTICAS 
 
 
12 TALLERES 
41 SEMINARIOS 
9 SEMINARIO-TALLER 
 
A PARTIR DEL OCTAVO SEMESTRE. 180 
HORAS. 
 
OBLIGATORIO 
 
3 VIAJES DE MANERA OBLIGATORIA 
 
362 CRÉDITOS 
288 CRÉDITOS OBLIGATORIOS 
74 CRÉDITOS OPTATIVOS 
 
TESIS DE DISEÑO APLICADO 
TESIS TEÓRICA 
EXAMEN DE CONOCIMIENTOS 
OPCIONES ALTERNATIVAS 

 

De esta tabla se puede diagnosticar lo siguiente: 

 Se agregó un semestre, de nueve a diez en el plan vigente, lo cual es adecuado.  

 Los periodos o ciclos académicos cambiaron de cinco ciclos a cuatro etapas de 
conocimiento lo cual es adecuado, sin embargo, existe una carencia y mal 
funcionamiento en cuanto a la organización en las asignaturas de cada etapa.  

 Del total de actividades académicas se redujo de 67 asignaturas a 63, lo cual 
causó un vacío y falta de créditos que se ve reflejado en el diagnóstico realizado 
por COMAEA, esto es, se requiere una mayor cantidad de créditos, que se 
materializan en más asignaturas, para satisfacer el perfil idóneo del arquitecto 
paisajista que la sociedad mexicana requiere y exige.  

 Se redujeron las asignaturas obligatorias y se aumentaron las optativas, lo cual es 
adecuado, ya que refleja una mayor flexibilidad del Plan de Estudios; sin embargo, 
es conveniente reorganizar las asignaturas para que el alumno pueda elegir 
adecuadamente las asignaturas optativas, ya que actualmente no existen líneas 
de especialización en la licenciatura para que el alumno tome la línea que lo 
encamine a su interés. Por otro lado, el número de asignaturas teóricas y teórico-
prácticas se redujo, aumentándose las prácticas lo cual es adecuado, ya que el 
arquitecto paisajista requiere del ejercicio práctico para poder ejercer su profesión; 
sin embargo, la evaluación y el diagnóstico del plan hacen que se valore lo teórico 
o práctico según el interés profesional de cada alumno. 
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 En el plan de 1985 no existía práctica profesional supervisada y se introdujo en el 
plan 2000 lo cual es adecuado, ya que uno de los objetivos de la licenciatura es 
insertar en el campo laboral al alumno en su periodo de estudiante, lo cual le 
facilitará la inserción y orientará de mejor manera en la línea de especialización 
que él quiera tomar. 

 Es adecuado mantener el servicio social, además de ser una actividad requerida 
en la legislación universitaria. 

 El primer plan de la licenciatura contaba con viaje de prácticas de manera optativa, 
ya para el plan 2000 el viaje fue implementado de manera obligatoria, lo cual es 
adecuado, ya que estos viajes tienen como objetivo poner en práctica lo aprendido 
en cada una de las áreas de conocimiento que conforman el plan de estudios. 
Aquí el alumno se enfrenta a problemas reales que tiene que solucionar de forma 
inmediata; también tiene la oportunidad de vivir y ver uno o varios paisajes y 
comparar la gran diversidad ambiental y social de México, diversidad al que tendrá 
que presentarse cuando sea arquitecto paisajista. 

 El número de créditos se redujo de 368 a 362 lo cual es inadecuado ya que tanto 
el diagnóstico aquí presente y el diagnóstico realizado por COMAEA sugiere un 
aumento en créditos según las necesidades de hoy en la licenciatura. COMAEA 
recomienda aumentar hasta 400 créditos, la comunidad de arquitectura de paisaje 
cree pertinente en número esta recomendación. 

 En cuanto a las opciones de titulación. A nivel institucional se han propuesto e 
implementado varias modalidades de titulación lo cual es adecuado, ya que cada 
alumno requiere su forma de titulación dependiendo de sus intereses de 
especialización. 

 

OPERACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 

 

El plan de estudios vigente opera en un turno matutino, con una duración de 5 años, 
distribuidos en 10 semestres, de los cuales los dos primeros semestres se cursan en la 
licenciatura de arquitectura y los restantes en la licenciatura de arquitectura de paisaje. El 
periodo escolar es semestral y cada periodo tiene una duración de 16 semanas. El horario 
es matutino. Todo lo anterior se considera apropiado.  

El periodo escolar es: 

Trimestral Cuatrimestral Semestral  X Anual 

Semanas que consta cada periodo escolar: 16 

 

El horario del programa es: Matutino: X Vespertino: Mixto: 

 
Debido a las condiciones, infraestructura y banco de horas para profesores la licenciatura 
tiene capacidad para albergar grupos de 30 alumnos y atenderlos en un turno matutino, 
semestralmente. 
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OBJETIVOS DEL PLAN 
 

Actualmente el Plan de Estudios 2000 no menciona un objetivo general ni objetivos 
particulares por lo que asumimos que se siguen tomando en cuenta los objetivos del Plan 
de Estudios 1985.   

Al revisar el plan de estudios actual, se observa que se ubica al hombre con una visión 
antropocéntrica descuidando la relación integral que debe existir entre la sociedad y el 
medio ambiente. Se entiende además, que el objeto de estudio es el espacio exterior. El 
mantener esta visión nos obliga a pensar que la existencia del paisaje depende, 
invariablemente, de un espacio interior o construido. Consideramos que la visión amplia 
de la arquitectura de paisaje, especialmente la regional, no puede definir su objeto de 
estudio bajo esta perspectiva, ya que excluye en la escala urbana y arquitectónica al 
paisaje como objeto de estudio. 

 

 

ETAPAS DEL CONOCIMIENTO 
 
Estructuralmente el Plan de Estudios 2000 contempla en lo horizontal las etapas de 
conocimiento, las cuales son: inicial (1° y 2° semestre, cursados en Arquitectura); básica 
(3° y 4° semestres); formativa (5°, 6° y 7°); e integración profesional (8°, 9° y 10°). 

 

ETAPA SEMESTRE OBJETIVOS 

1.    INICIAL. 

Se cursa en la 

licenciatura de 

Arquitectura 

 1  y 2     GENERAL. 

 Introducción en el campo común de la arquitectura. 
 

ESPECÍFICO. 

 El estudiante se iniciará en el lenguaje de diseño mediante 
la comprensión de la conformación del espacio 
arquitectónico. 

2. 

 

   BÁSICA 

3 y 4 GENERAL. 

 Busca trasmitir los conocimientos fundamentales en 
materia de la Arquitectura de Paisaje introduciéndolos en 
los elementos que conforman el espacio exterior. 

 

ESPECÍFICO: 

 Adquirir habilidades de apoyo técnico, contextuales, 
metodológicas y humanísticas. 

3. 

FORMATIVA 

5,6 y 7 GENERAL. 

 Adentrar al estudiante en la configuración  del espacio 
exterior.  

4. 

INTEGRACIÓN 

PROFESIONAL 

8,9 y 10 GENERAL. 

 Vincular al estudiante con su quehacer profesional a través 
de 

 Prácticas profesionales. 
 Servicio social. 
 Seminarios de especialización. 
 Seminarios de titulación.   
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De esta tabla se puede diagnosticar lo siguiente: 
 
Inicial. Esta etapa se imparte y organiza en la Licenciatura de Arquitectura, por lo que el 
diagnóstico de sus asignaturas es competencia de dicha Licenciatura. Sin embargo, se ha 
detectado una carencia de información introductoria sobre los conceptos de la 
Arquitectura de Paisaje para los alumnos que se les otorga el ingreso a la Licenciatura de 
Arquitectura de Paisaje. Esto genera un grave problema de formación, ya que el alumno, 
al ingresar en tercer semestre, llega sin las nociones básicas de la arquitectura de paisaje.  
Cabe mencionar que esta información resulta básica para los perfiles de ingreso e 
intermedio que requiere el Plan de Estudios 2000. 
 
Básica y formativa. En términos generales no hay una diferencia clara entre las etapas, 
básica y formativa.  

Por otro lado, estas etapas carecen de la formulación de un perfil intermedio congruente 
con la estructura y diseño de los programas. Esto impide que el alumno sea testigo de lo 
que va aprendiendo en los diferentes niveles y en su proceso de formación.  

 

Integración profesional. Esta etapa del conocimiento no contiene elementos teóricos 
que la distingan de las anteriores. Tampoco contempla el desarrollo de los perfiles de 
egreso y profesional. 

 

 

ÁREAS DE CONOCIMIENTO  

 
En lo vertical el Plan de Estudios 2000 se estructura en cinco áreas de conocimiento: 
diseño, ciencias ambientales, tecnológica, teórico-humanística y urbana. Todas las 
asignaturas que las conforman están apoyadas en el eje rector que es el área de diseño 
(Taller de Diseño en sus diferentes escalas de manejo: arquitectónica, urbana y regional). 
La realidad nos demuestra que diseñar un espacio no es suficiente, se requiere de 
entender los procesos de transformación y evolución de los mismos, de tal manera que el 
arquitecto paisajista pueda incidir en los procesos de cambio a los que está sujeto todo 
espacio construido. Lo anterior nos lleva a detectar un vacío en el plan vigente en todo lo 
que implica la gestión, administración, transformación y legislación para la formación del 
arquitecto paisajista.  

 
Aunado a esto, se distingue en la siguiente tabla que el área de diseño tiene el 
mayor porcentaje en créditos, lo cual es adecuado. Le sigue en créditos el área de 
ciencias ambientales, luego el área tecnológica, luego la teórico-humanística y por 
último la urbana. Este porcentaje jerárquico ha provocado que el alumno tenga 
fuertes carencias en las áreas teórico-humanísticas y en la urbana. 
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NOMBRE DEL ÁREA 
PORCENTAJE EN CRÉDITOS 

OBLIGATORIAS OPTATIVAS TOTAL 

ÁREA DE DISEÑO 24 - 24 

ÁREA DE CIENCIAS AMBIENTALES 9 5.24 14.24 

ÁREA TECNOLÓGICA 7.7 3.3 11 

ÁREA TEÓRICO-HUMANÍSTICA 5.5 4.4 9.9 

ÁREA URBANA 4.4 1.1 5.5 

OTROS 4.97 4.4 9.37 

ETAPA INICIAL 25.99 - 25.99 

 100 

 
Se observa el mismo fenómeno en cuanto a la relación del número de asignaturas 
con las diferentes áreas de conocimiento. El área de diseño tiene un total de 8 
asignaturas, cifra menor que el área de ciencias ambientales, la cual tiene 12, al 
igual que la tecnológica, y también cifra menor que la teórico-humanística, la cual 
tiene 10 asignaturas. Y mayor a la del área urbana. 
 

NOMBRE DEL ÁREA 
NÚMERO DE ASIGNATURAS POR ÁREA 

OBLIGATORIAS OPTATIVAS TOTAL 

ÁREA DE DISEÑO 8 - 8 

ÁREA DE CIENCIAS AMBIENTALES 8 4 12 

ÁREA TECNOLÓGICA 8 4 12 

ÁREA TEÓRICO-HUMANÍSTICA 5 5 10 

ÁREA URBANA 4 1 5 

OTROS 2 4 6 

ETAPA INICIAL 10 - 10 

 63 

 
Es evidente con estas dos tablas que el contenido de cada área está mal 
distribuido, tanto en asignaturas como en créditos. Actualmente, se observa una 
carencia importante en la parte social, y en sí, se diagnostica que debe existir una 
relación entre todas las áreas del plan de la licenciatura. 
 
Por otro lado, es evidente que no existe un área enfocada a la gestión, tema que se ha 
tornado indispensable para el ejercicio profesional. 

Cabe mencionar que, actualmente, la tendencia mundial requiere de profesionistas 
críticos y capaces de formarse y de crear sus propios ámbitos laborales. 

A continuación se realiza un diagnóstico por área de conocimiento: 
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Área de Diseño. Tiene como objetivo fundamental “proporcionar los conocimientos 
teórico-metodológicos necesarios para desarrollar en el estudiante facultades creativas y 
reflexivas, permitiéndole interpretar la demanda de espacios abiertos de la sociedad, en 
un lugar y tiempo determinados, con objeto de transformarlos en un proyecto de 
arquitectura de paisaje” (Plan de Estudios 2000: 21). 

En la enseñanza a nivel de licenciatura, lo relativo al paisaje se relaciona con el ejercicio 
de observar, analizar, describir y explicar ese paisaje. Pero también resulta relevante que 
dentro de su eje rector que es el diseño, se manifiesten las experiencias, los 
conocimientos, la consolidación de ideas y la creación de principios, actitudes y valores 
con respecto al estudio inter y multidisciplinario; para que éstos, desde una nueva 
perspectiva teórico-práctica conformen propuestas que se encaminen a formar alumnos 
capacitados para PENSAR GLOBAL Y ACTUAR LOCAL.  

 
Para identificar los aspectos a diagnosticar, se enlistan, a continuación, los más 
relevantes de esta área:  

 La estructura actual del mapa curricular de esta área considera tres escalas para 
el quehacer del arquitecto paisajista: arquitectónica, urbana y regional. Esta visión 
ha desvinculado el enfoque global y sistémico del paisaje para concretar en la 
práctica local, ya que la manera en la que el alumno recibe la información está 
dividida en partes y va aumentando de grado de complejidad conforme se avanza 
en los semestres. Esto no quiere decir que estén erradas las escalas, lo que se 
evaluó es una reestructuración e integración de ellas. Un claro ejemplo de esto es 
que los alumnos expresan no entender los alcances del cambio de escala por lo 
que van acumulando vacíos en su proceso de formación; además muestran 
inseguridad para abordar la problemática a la que se enfrentan sobre todo en los 
cambios de bloque que coinciden con los cambios de escala, es decir cuando 
inician el 5° semestre (escala urbana) y 7° semestre (escala regional); esto 
repercute en los seminarios de titulación (9° y 10° semestres), ya que los 
estudiantes no son capaces de formular y plantear un tema de investigación o un 
problema de diseño y tampoco son capaces de plantear la metodología para 
resolverlos. 

 La bibliografía de las asignaturas no se ha actualizado. 

 La falta de actualización en los procesos metodológicos para el desarrollo de los 
proyectos hace que se requieran de asignaturas metodológicas, así como, 
asignaturas que ayuden a entender el paisaje de forma sistémica; todas ellas, 
indispensables para que el alumno pueda entender y reconocer el tipo de paisaje 
con el que va a trabajar y pueda, también, obtener las herramientas necesarias y 
los conocimientos metodológicos previos sobre el proceso de diseño en las 
diferentes escalas que aborda la arquitectura de paisaje. Aunado a esto, tanto 
profesores como alumnos expresan que actualmente se hace evidente la 
necesidad de fomentar la metodología e investigación en esta área.  

 Falta continuidad entre los objetivos y temáticas planteadas para cada semestre 
en el área de diseño. 

 No se presenta una participación multidisciplinaria por parte de los profesores ni se 
contempla la impartición de temas que de manera teórica puedan aclarar algunos 
conceptos a los estudiantes. 

 No se fomenta el análisis y reflexión de casos concretos en la adquisición del 
aprendizaje significativo en los alumnos.  
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 El plan de estudios sugiere llevar acabo visitas de obra, en ellas se estimula la 
adquisición de aprendizaje significativo mediante la observación directa en la 
ejecución de un proyecto, punto que no se lleva a cabo. 

 
Área de Ciencias ambientales. El área ambiental ocupa el 15% de los créditos totales 
del plan de estudios, rebasando en mucho a las otras áreas, con excepción del taller de 
diseño, que tiene 24%. Esta diferencia marca claramente la preocupación por la formación 
de los alumnos en los aspectos ambientales, para que su diseño responda de manera 
clara y adecuada a las condiciones del lugar. Sin embargo, se requiere de equilibrar esta 
área con las demás, ya que los proyectos de arquitectura de paisaje dan respuesta, 
además de los factores ambientales, a las necesidades de la sociedad. 

De manera general esta área está bien estructurada porque se dan materias generales y 
básicas y, posteriormente, materias integradoras que permiten la formación del arquitecto 
paisajista. El contenido de cada una de las materias básicas cumple con lo esperado, sin 
embargo, su organización en las etapas del conocimiento no ha permitido el 
aprovechamiento y la interrelación de los conocimientos en su totalidad.  

Para identificar los aspectos a diagnosticar, se enlistan, a continuación, los más 
relevantes de esta área:  

 Las materias de las últimas etapas estas desarticuladas. 

 Hace falta una materia en el tercer semestre que introduzca al alumno de manera 
holística y sistémica para la mejor comprensión del paisaje.  

 En esta área se presentan algunos errores en la ubicación de las materias 
provocando que el alumno no comprenda, cabalmente, el entendimiento del medio 
físico y de las ciencias ambientales para la arquitectura de paisaje. 

 
Área Tecnológica. Las asignaturas de ésta área pretenden formar constructores, sin 
embargo los alumnos expresan la necesidad de entender mejor los aspectos relacionados 
con la construcción y su relación con la arquitectura de paisaje, lo cual indica que, a pesar 
del esfuerzo realizado, no se ha logrado fortalecer el área o que los contenidos temáticos 
son muy débiles y no muestran interacción entre las diferentes materias impartidas a lo 
largo de su formación profesional. 

Para identificar los aspectos a diagnosticar, se enlistan, a continuación, los más 
relevantes de esta área:  

 Falta continuidad en la relación de los temas con respecto a la arquitectura de 
paisaje y el quehacer del arquitecto paisajista en cada una de las materias que 
marca el plan de estudios. 

 Está mal estructurada ya que contiene asignaturas que no le pertenecen, como: 
Administración I y II, las cuales forman parte, en la vida profesional del arquitecto 
paisajista, de la Gestión, Administración y el marco Legal. 

 
Área Teórico – humanística. A pesar de que constituye la base del proceso de diseño, 
su enseñanza es únicamente con una visión general de las civilizaciones a lo largo del 
devenir histórico. Además, en el aula, no es vinculada con las necesidades de la 
licenciatura de arquitectura de paisaje ni el quehacer del arquitecto paisajista. 

Para identificar los aspectos a diagnosticar, se enlistan, a continuación, los más 
relevantes de esta área:  
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 Las materias de esta área se encuentran mal distribuidas. 

 En la actualidad, el número de asignaturas sociales y humanísticas son 
insuficientes para dar respuesta a los requerimientos en la preparación profesional 
de los estudiantes. 

 En su mayoría se presenta en esta área una gran cantidad de conceptos históricos 
y no teóricos y sin vinculación práctica ni adquisición de aprendizaje significativo 
para los alumnos. 

 Se considera que, tanto Psicología ambiental como legislación ambiental, en 
cuanto a su contenido y campo de acción, están mal ubicadas. 

 Como materias obligatorias se tiene sólo Historia I y II (estas abordan la 
arquitectura de paisaje en Europa, Asia, África, desde la prehistoria hasta la época 
del romanticismo) y no se ha contemplado Historia de la Arquitectura de Paisaje en 
México como obligatoria, mucho menos existe una materia dedicada a la época 
Mesoamericana, la cual consideramos fundamental para que el alumno adquiera 
los conocimientos básicos sobre el diseño de los espacios abiertos en 
Mesoamérica. Actualmente, lo que se imparte sobre este periodo histórico es en la 
unidad 1 de Historia de la Arquitectura de Paisaje III y en la unidad 4 de Teoría de 
la Arquitectura de Paisaje III (ambas asignaturas optativas).  

 Los contenidos de los programas de teoría exponen temas de Historia, 
Metodología y Teoría, por lo que se diagnostica que están mal organizadas y sus 
contenidos no coinciden con el título de la asignatura. 

 La bibliografía de las asignaturas no se ha actualizado. 
 

Área Urbana. Esta área, de manera general, carece de una visión del paisaje como 
sistema, del territorio y de la sociedad. Es importante considerar que se deben de formar 
arquitectos paisajistas y no urbanistas por lo que el nombre de esta área es incongruente 
con los objetivos que persigue la licenciatura. 

Para identificar los aspectos más sobresalientes, se enlistan, a continuación, los más 
relevantes a diagnosticar de esta área:  

 El área está formada por 4 (cuatro) materias obligatorias, 1 (una) materia optativa y 
2 (dos) seminarios de área, optativos de programación anual. Las materias de esta 
área están mal distribuidas. 

 En general, el planteamiento de los contenidos de las materias de ésta área de 
conocimiento ignora por completo los requerimientos conceptuales y de 
información que deben tener los alumnos para abordar al paisaje desde el ámbito 
social.  

 Ésta área muestra vacíos para enfrentar aspectos sociales. 

 Los contenidos temáticos se repiten, principalmente con los del área teórico-
humanística. 

 La bibliografía presentada en las asignaturas de esta área resulta obsoleta. 

 No se marcan las diferencias de las competencias curriculares y la de otros 
ámbitos como la arquitectura y urbanismo. 

 No se presenta la asociación de la asignatura con la licenciatura de arquitectura de 
paisaje. 

 Las materias no se imparten con la visión de un arquitecto paisajista, lo que se 
hace es transmitir al estudiante conceptos y definiciones como lo contemplaría 
cualquier programa de la licenciatura en urbanismo. 
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FLEXIBILIDAD DEL PLAN DE ESTUDIOS 
 
De manera general, el plan de estudios vigente tiene y se caracteriza por ser flexible ya 
que: los alumnos pueden tomar materias optativas desde el quinto semestre; pueden 
aprobar las materias con exámenes extraordinarios cortos o largos, según la modalidad 
de cada materia; las materias optativas se pueden cursar, en un 40% en cualquier entidad 
de la UNAM; pueden solicitar la movilidad estudiantil mediante la dependencia de 
intercambio académico de la Facultad de Arquitectura; y, existen diversas modalidades de 
titulación. Sin embargo, se detectaron inconsistencias en cuanto a la selección, por parte 
del alumno, de las materias optativas, lo cual implica que, en muchos casos, los alumnos 
no alcancen a relacionar las asignaturas optativas tomadas con el perfil del egresado y 
profesional del arquitecto paisajista. 

Para identificar los aspectos más sobresalientes, se enlistan, a continuación, los aspectos 
más relevantes a diagnosticar:  

 Las asignaturas de programación permanente que se imparten en la UAAP 
pueden cursarse en otras licenciaturas o maestrías tanto de la facultad como de la 
UNAM.  

 El seminario optativo de programación anual permite la actualización y adecuación 
a los intereses de los estudiantes. 

 El alumno puede optar por dos seminarios de la misma área para lograr 
profundizar en su área del conocimiento. 

 Las asignaturas de las áreas de ciencias ambientales, tecnológica, urbana y 
teórico- humanística, comprendidos de tercero al noveno semestre, no tienen 
seriación obligatoria, únicamente indicativa, es decir, solo se debe de  aprobar el 
curso anterior indicado. 

 El taller de diseño, el seminario de titulación y la práctica profesional supervisada 
se pueden aprobar mediante un examen extraordinario largo (ED), lo cual implica 
realizar un curso de un semestre. 

 
 
RELACIÓN Y PROPORCIÓN ENTRE LAS ASIGNATURAS OBLIGATORIAS Y 
OPTATIVAS 

 
Las asignaturas que forman parte del plan vigente de la licenciatura en arquitectura de 
paisaje se dividen en obligatorias y en optativas, según el área de conocimiento y la etapa 
del conocimiento. 

Actualmente la proporción entre los 2 tipos de asignaturas es de 69.8% de obligatorias y 
30.2% de optativas. Las tendencias actuales indican que la proporción de asignaturas 
optativas debería ser mayor para permitir la flexibilización del plan de estudios y, por 
tanto, de la formación del estudiante. Sin embargo no es posible definir una proporción 
adecuada sin antes precisar perfiles de ingreso, intermedio, egreso y profesional y éstos 
tampoco pueden ser desarrollados únicamente partiendo de la organización actual por 
áreas. Es necesario distinguir entre conocimientos básicos, formativos y de integración 
profesional y definir la distinción entre asignaturas obligatorias y optativas a partir de los 
perfiles diseñados y de los conocimientos, habilidades y aptitudes que el plan de estudios 
vigente exige en cada etapa de formación del alumno. Con esto evitaremos que se 
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generen vacíos formativos que les impidan a los estudiantes tener una idea clara del 
proceso de su formación.  

En la siguiente tabla se muestra que durante el 3º y 4º semestres todas las asignaturas 
son de carácter obligatorio y es a partir del 5º semestre que se le brinda al estudiante la 
oportunidad de elegir materias optativas. Sin embargo, existe un desequilibrio en la 
distribución de asignaturas optativas por área, siendo ciencias ambientales y el área 
tecnológica las que tienen una mayor presencia con cinco materias cada una, seguida por 
la teórico humanística que cuenta con tres y, por último el área urbana que no contempla 
ninguna materia optativa. Este desequilibrio le impide al alumno profundizar de igual 
manera en los temas de su interés.  

De igual manera, en las materias obligatorias se observa que existe una interrupción de 
esas asignaturas correspondientes al área teórico-humanística a partir del 5° semestre. 
Algo similar sucede con el área urbana, la cual carece de materias obligatorias en 5° 
semestre. 

 

 

 

Con esto vemos que horizontal, vertical y transversalmente, las asignaturas, tanto 
optativas como obligatorias se encuentran mal organizadas.  
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Es así como reafirmamos la necesidad de generar perfiles del estudiante que nos 
permitan manejar de manera equilibrada y exitosa las asignaturas que conformarán la 
modificación del mapa curricular actual. También, es necesario revisar la coherencia en 
seriación y la pertinencia sobre el hecho de que algunas materias de semestres 
avanzados puedan ser impartidas en etapas anteriores.  

COMAEA recomienda equilibrar la propuesta curricular según el currículum académico 
indicativo y verificar que los programas de asignatura cumplan con los requisitos de 
estructura curricular exigidos. Además, sugiere flexibilizar el sistema de bloque de 
materias del mapa curricular del plan de estudios vigente. 

Además de esto, se muestra en la siguiente tabla, de manera general, el contenido 
básico de las asignaturas del plan: 

Los Programas de asignaturas del plan de estudios vigente contienen: 

A. Objetivo general: si B. Objetivos particulares: si C. Contenido temático: si 

D. Conocimientos básicos que debe adquirir el alumno: no 

E. Nivel de participación del docente: si 

F. Requisitos de formación académica del docente: si 

G. Recomendaciones de las actividades y estrategias de aprendizaje: si 

H. Métodos y formas de evaluación del aprendizaje: si 

I. Bibliografía básica y de apoyo: si 

 
Es evidente que se cumple con lo requerido para los programas de las asignaturas 
de la licenciatura. Sin embargo, como se ha mostrado en líneas anteriores, la 
mayoría de la bibliografía es obsoleta y las materias, en muchos de los casos, no 
están bien relacionadas. 
 
 
MECANISMOS DEL PLAN QUE PROPICIAN LA MOVILIDAD ESTUDIANTIL 
 
Actualmente opera el programa de movilidad estudiantil de la Facultad de Arquitectura de 
la UNAM. Los alumnos de las cuatro licenciaturas de la Facultad tienen derecho a esa 
movilidad. A partir del 2002 hubo un aumento considerable en el intercambio estudiantil 
en arquitectura de paisaje, viéndose así, un crecimiento actual de 6 alumnos por semestre 
incentivados a participar en la movilidad estudiantil.  

Cabe mencionar que está en proceso de aprobación el Reglamento para las Estancias 
Estudiantiles, proceso realizado por la Comisión de Reglamentos del Consejo Técnico. 

 
 

2.4 MAPA CURRICULAR 
 
El plan vigente está integrado por un mapa curricular que consta de 63 asignaturas y el 
servicio social. De estas asignaturas, 44 son obligatorias, correspondientes al 69.8% del 
total de asignaturas y 19 selectivas, correspondientes al 30.2%. Por su parte, las 
asignaturas selectivas pueden ser de programación permanente y de programación anual.  
 
En su momento se consideró que con esto el estudiante podría definir su propio perfil 
profesional y especializarse en los campos que considerara más apropiados.  
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Las materias que estructuran el plan de estudios 2000 están organizadas en línea 
secuencial por área de conocimiento, pero carecen de una adecuada relación entre áreas 
y etapas de formación. 
 

 
 
 
CRÉDITOS 
 
Actualmente, para obtener el título de arquitecto paisajista se debe cubrir un total de 362 
créditos, de los cuales 83 son cursados en la licenciatura de arquitectura (considerados 
como materias obligatorias) y 279 en arquitectura de paisaje (de los cuales 205 créditos 
pertenecen a materias obligatorias y 74 a optativas). COMAEA recomienda ampliar el 
contenido del plan de estudios a 400 créditos y sugirió un plazo de tres años para atender 
y operar esta recomendación, contado a partir del 1º de julio del 2006. Para esto se 
requiere obtener ante Personal Académico de la Facultad de Arquitectura más horas para 
satisfacer las necesidades de los créditos faltantes. Esta recomendación es pertinente, ya 
que el mapa curricular carece de asignaturas en las diferentes áreas, lo cual hace que no 
se cumplan las expectativas de formar íntegramente al arquitecto paisajista que requiere 
actualmente la sociedad en México y en el mundo. 
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CRÉDITOS POR ETAPA Y SUS PORCENTAJES 
 
Como se deja ver en la siguiente tabla el porcentaje de los créditos por etapa está 
desequilibrada y mal organizada, ya que en la etapa formativa se nota un 10% del 
incremento de créditos y por consecuencia, de asignaturas, lo que hace que el alumno 
rompa con el ritmo de las dos primeras etapas, lo cual se ve, actualmente, reflejado en el 
desempeño académico de todo el alumnado cuando cursan la etapa formativa. 
 
 

ETAPA INICIAL BÁSICA FORMATIVA INTEGRACIÓN 
PROFESIONAL 

TOTAL 

CRÉDITOS 83* 82 111 86 362 
PORCENTAJE 22.9% 22.65% 30.70% 23.75% 100% 

* Créditos del Plan vigente de la licenciatura en arquitectura.  

 
CARGA HORARIA 
 
En la siguiente tabla es evidente que la carga horaria está en el área de diseño, seguida 
por el área de ciencias ambientales y, por último, el área tecnológica. Se considera 
adecuado en el área de diseño pero falta reforzar áreas como teórico humanística y 
urbana. 

 

ETAPA 
INICIAL 

EN ARQ. BÁSICA FORMATIVA INTEGRACIÓN 

PROFESIONAL 

Total de 

horas 
ÁREA/SEMESTRE 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º  

HORAS POR ÁREA 
DISEÑO 

27 29 

10 10 10 9 8 8 16 16 143 
CIENCIAS 
AMBIENTALES 

5 4 5 7 6 2   29 

TECNOLÓGICA 4 8 6 4 4 2   28 
TEÓRICO 
HUMANÍSTICA 

6 4 4 2 2 2   20 

URBANA 2 2 2 2 2    10 
SEMINARIO DE 
ÁREA 

     8 8  16 

 27 29 27 28 27 24 22 22 24 16 246 

 

ETAPA 
INICIAL 

EN ARQ. BÁSICA FORMATIVA INTEGRACIÓN 

PROFESIONAL 

Total de 

horas 
SEMESTRE 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º  

TOTAL DE HORAS DE ASIGNATURAS OBLIGATORIAS 
 27 29 27 28 14 18 15 8 16 16 198 

TOTAL DE HORAS DE ASIGNATURAS OPTATIVAS 
     13 6 7 14 8  48 

TOTAL DE HORAS 
Total de horas 27 29 27 28 27 24 22 22 24 16 246 
Práctica Profesional Supervisada 180 horas 

Servicio Social obligatorio 480 horas 
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CARACTERÍSTICAS DE LA SERIACIÓN DE ASIGNATURAS  
 
El plan de estudios vigente se caracteriza por tener sólo seriadas las asignaturas de los 
talleres del área de diseño, columna vertebral de la licenciatura, lo cual funciona 
correctamente. 
Todas las demás asignaturas de las áreas de ciencias ambientales, tecnológica, urbana y 
teórico-humanística comprendidas del 5º al 9º semestre no tienen seriación obligatoria, 
únicamente indicativa, es decir, se recomienda que se apruebe el curso anterior indicado. 
Lo cual, le permite al alumno escoger su línea de especialidad según sean sus intereses. 
Además de esto el plan vigente sólo permite al alumno inscribirse en un número máximo 
de 52 créditos por semestre, lo cual también funciona de manera correcta, ya que es 
suficiente la carga horaria para el buen desempeño de cada alumno. 
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3. EL PROCESO EDUCATIVO  
 
3.1. ALUMNOS 
 
Actualmente se cuenta con una población promedio de 75 alumnos inscritos en algún 
semestre de la licenciatura, la mayoría de los estudiantes proviene del área Físico-
Matemáticas.  

El interés creciente por ingresar a arquitectura de paisaje se aprecia en la demanda anual 
de la población de alumnos de bachillerato. Del 2000 al 2010 dicha demanda se ha 
multiplicado, lo que nos ha obligado a atender grupos de más de 100 alumnos por año en 
el curso propedéutico de la licenciatura, denominado “Asómate a la Arquitectura de 
Paisaje”.  

ARQUITECTURA  CICLO ESCOLAR 

DE PAISAJE 
2000-
2001 

2001-
2002 

2002-
2003 

2003-
2004 

2004-
2005 

2005-
2006 

2006-
2007 

2007-
2008 

2008-
2009 

2009-
2010 

CUPO P.I. 65 65 65 65 65 65 65 65 50 50 

DEMANDA 153 201 219 282 266 242 361 305 351 ? 

ASIGNACIÓN 77 76 79 76 81 84 83 104 109 114 

INSCRIPCIÓN 76 71 75 72 79 79 79 101 106 113 

% CUPO 117 109 115 111 122 122 122 155 212 ? 

Fuente: Coordinación de Sección Escolar de la FARQ. 

 
Se observa que en los últimos años, el interés por ingresar a la licenciatura se manifiesta, 
desde el bachillerato, ya que los programas académicos de educación media superior 
expresan una preocupación real por sensibilizar a los alumnos ante la responsabilidad 
ecológica y social que tienen en sus manos. En este sentido, el programa de la 
licenciatura hace una propuesta que integra cinco áreas entre las que destacan la de 
diseño y la ambiental, que responden de manera directa a esta demanda.  

El plan de estudios actual es flexible e incluyente; cualquier alumno con las habilidades 
que exige el diseño, la preocupación por el medio ambiente, sensibilidad ante el entorno 
habitable, el interés por el manejo del espacio abierto y una mente creativa puede cursar 
el programa de estudios de esta licenciatura.  

Un aspecto relevante a destacar del plan de estudios 2000, es la inclusión oficial de viajes 
de prácticas con el fin de acercar a los alumnos a diversas experiencias de gran 
importancia en su campo laboral, a través de conocer la realidad social y espacial del 
país, lo que les permite aprender a leer el paisaje entendiendo sus valores e 
interrelaciones. En respuesta, el alumno se sensibiliza, logrando propuestas de diseño 
que consideran los aspectos ambientales, sociales, culturales y económicos. 
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MATRÍCULA DE INGRESO 
 

 

 
En cuanto a la matrícula de ingreso se detectan tres etapas a lo largo de la historia de la 
licenciatura: la primera abarca desde sus inicios hasta 1991 y en ella se registran 
promedios menores a cinco personas por grupo. La segunda etapa triplica el número de 
alumnos matriculados por grupo y abarca de 1992 al 2000; la tercera etapa inicia al entrar 
en vigencia el plan de estudios actual. En los últimos cuatro años, esta etapa se ha 
consolidado al duplicar una vez más, el número de alumnos matriculados. (Ver tabla Alumnos 
inscritos). 

Se considera que la propuesta del programa 2000, fue una de las razones que influyó en 
el incremento de la matrícula, ya que respondía a las inquietudes de desarrollo profesional 
imperantes en el momento, con una propuesta clara y explícita de una profesión 
multidisciplinaria, de tal suerte que la inscripción de alumnos se duplicó en esta última 
etapa.  

Con base en estos datos se detecta una clara tendencia al aumento hasta en un 60% en 
la matrícula  en los próximos cinco años. 

 
 

DESEMPEÑO ACADÉMICO DE LOS ALUMNOS 

El promedio general de los alumnos a lo largo de la vigencia del plan 2000 se ha 

mantenido con un promedio de ocho, lo cual es reflejo en gran medida de la relación tan 

cercana de los maestros con los alumnos. 
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Gráfica de desempeño académico 

 

 
Fuente: Coordinación de Planeación, Fac. Arquitectura, UNAM 
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Fuente: Coordinación de Planeación, Fac. Arquitectura, UNAM  

 
Además, cabe mencionar que la estructura del plan de estudios actual, tiene cierta 

flexibilidad, lo que ha permitido a los estudiantes orientar su formación, de acuerdo a sus 

intereses y habilidades, por medio de la selección de materias optativas de programación 

permanente y selectivas de programación anual, a partir del 5º semestre. Sin embargo, la 

posibilidad de cursar materias en otras entidades no ha sido del todo benéfica, ya que se 

ha detectado que la elección de materias, por los alumnos, no es del todo consciente en 

relación a seguir una línea de especialización, sino a factores de otra índole, situación que 

manifiesta la necesidad de la figura de un tutor que permita llevar un seguimiento cercano 

del desarrollo académico de cada alumno y lo oriente adecuadamente para que se 

aproveche verdaderamente la flexibilidad del plan. 
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UNIDAD ACADÉMICA DE ARQUITECTURA DE PAISAJE

INDICE DE APROBACION DE LOS ALUMNOS DE LA LIC. DE ARQUITECTURA DE PAISAJE QUE SOLICITARON 

ASIGNATURAS DE OTRAS CARRERAS

PERIODO 10 9 8 7 6
TOTAL 

APROBADOS % 5 NP
TOTAL  NO 

APROBADOS % TOTAL

2002-1 11 1 3 15 78.95% 4 4 21.05% 19

2002-2 7 2 1 10 76.92% 3 3 23.08% 13

2003-1 7 2 9 60.00% 1 5 6 40.00% 15

2003-2 4 5 4 13 81.25% 3 3 18.75% 16

2004-1 6 4 2 1 13 61.90% 8 8 38.10% 21

2004-2 1 1 6 1 9 60.00% 6 6 40.00% 15

2005-1 7 4 8 4 5 28 68.29% 13 13 31.71% 41

2005-2 9 8 3 6 2 28 73.68% 10 10 26.32% 38

2006-1 1 2 1 4 57.14% 3 3 42.86% 7

2006-2 6 9 3 3 1 22 68.75% 10 10 31.25% 32

2007-1 6 2 4 2 14 56.00% 11 11 44.00% 25

2007-2

2008-1

2008-2

2009-1

2009-2

2010-1

TOTAL 64 39 36 17 9 165 68.18% 1 76 77 31.82% 242

 
 
Por otro lado, el índice de reprobación de hasta el 40% en algunas materias que se 
cursan en otras licenciaturas, y la referencia oral de los alumnos, ha puesto en evidencia 
las dificultades a las que se enfrentan al tomar materias con enfoques pedagógicos 
adecuados a otras áreas, lo que hace pensar en la necesidad de incrementar la oferta de 
materias optativas, como parte de la modificación del plan de estudios, donde se incluyan 
cursos en las diversas áreas con enfoques desde diversas aproximaciones profesionales 
que coadyuven a su formación como arquitectos paisajistas. 
 
 
EGRESO 
 
La eficiencia terminal de la licenciatura es de 45% aproximadamente, con 128 alumnos 
titulados de 1985 a la fecha, sin considerar a los 77 alumnos que desertaron en los 
primeros semestres. Si se calcula el porcentaje eliminando, esta última cifra se eleva a 
53%. La eficiencia terminal en la licenciatura es mayor que el promedio de la Universidad, 
a pesar de registrar un 15% de alumnos pasantes, que han cubierto el noventa por ciento 
de los créditos, pero no han cursado el seminario de titulación; y un 11% que terminaron 
el total de créditos pero no han obtenido su título. Aunque esta situación no es lo 
deseable, es un fenómeno común en la universidad. 

Cabe aclarar que la eficiencia terminal mejoró notablemente a partir de 2006 en que se 
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aprueban las nuevas opciones de titulación propuestas por la rectoría universitaria. En la 
unidad académica se instrumentó el programa “Regresa” con el que se consiguió un alto 
porcentaje (50%) de titulación de exalumnos que no habían concluido con el trámite.  

Con respecto al tema de egreso, se plantea un problema estructural, ya que no se han 
definido los perfiles de egreso y profesional. Es necesario considerar en la definición de 
dichos perfiles, que el arquitecto paisajista es ante todo diseñador y constructor de 
espacios abiertos habitables. 

 
 
SEGUIMIENTO ACADÉMICO ADMINISTRATIVO DE LA TRAYECTORÍA DE LOS 
ALUMNOS 
 
Aunque se hace un seguimiento casi personal de cada alumno por las condiciones de 
proporción maestro alumno, no se cuenta con un programa diseñado ex profeso para 
hacerlo. Se detecta que es necesario instrumentar un programa de tutorías que incluya a 
todos los profesores y alumnos, lo que repercutirá en el aprovechamiento escolar de los 
mismos y en la elevación del nivel académico de la licenciatura. 
 
 
3.2 MECANISMOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
 
A partir de la concepción de que el aprendizaje de la Arquitectura de Paisaje es un 
proceso dinámico que va de lo sensible a lo racional, de lo concreto a lo abstracto, de lo 
sistemático a lo lúdico, y viceversa, se plantea que el proceso de enseñanza-aprendizaje 
pueda ser fundamentado, explicado, sistematizado y evaluado con el concurso de todos 
los participantes en el proceso. 

En todas las áreas del plan de estudios, el conocimiento se orienta como un proceso de 
formación para planear y propiciar situaciones de aprendizaje en que el estudiante 
descubre, construye y experimenta los conocimientos teóricos y prácticos que requiere.  

La concepción del alumno como receptor o reproductor del saber particular deja de ser 
válida. En su lugar, se asume la del estudiante que plantea y resuelve problemas, con 
soluciones que él mismo genera, construyendo así conocimientos de acuerdo con su 
bagaje cultural y condiciones de desarrollo personal. Por su parte, el profesor se convierte 
en el facilitador, llevando a cabo funciones de retroalimentación, sugerencia de ideas y de 
apoyo para que el mismo estudiante sea capaz de articular su conocimiento y su proceso 
racional. Éste último es corresponsable de que el aprendizaje se lleve a cabo; 
principalmente a través de la motivación, definida como el interés en la materia y en el 
estudio en general. 

La planta de profesores de la UAAP, en su mayoría,  sigue aplicando las técnicas 
tradicionales de enseñanza, que eran más adecuadas al plan 85. Sin embargo para el 
plan 2000, que es mas abierto y flexible, se requiere de facilitadores que estén orientados 
hacia un modelo de enseñanza-aprendizaje que incentive al alumno al desarrollo de sus 
capacidades en función de sus condicionantes y formas de adquirir el conocimiento, en 
lugar de la transmisión de conocimiento de manera unilateral, como lo propone una 
educación vertical. De manera que mientras mas abierto sea el plan, se deberán aplicar 
estrategias para que la planta docente modifique sus métodos de enseñanza para hacer 
operativo el plan de estudios. 
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EVALUACIÓN. 
 
Los criterios de evaluación y seguimiento del aprendizaje no corresponden con los 
objetivos, contenidos y alcances marcados en el plan de estudios. Tampoco se toma en 
cuenta que en todo momento la evaluación tiene un carácter diagnóstico, ni se 
fundamentan las acciones para orientar cambios o confirmar los contenidos de los cursos 
y los estilos de docencia.  

El problema que hoy enfrentamos es que algunos profesores no consideran la evaluación 
como un momento formativo fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por lo 
que, durante la etapa de evaluación, no se hace explícito al estudiante el alcance de 
conocimientos logrados, y no se dan los argumentos que le permitan visualizar aspectos 
significativos dentro de su formación. Al darse esto, el alumno siente que fue calificado de 
manera subjetiva.  

Aunque el Plan de estudios sugiere algunas formas de evaluación para cada materia, se 
plantea únicamente como una sugerencia, esto aunado a la forma de enseñanza de 
transmisión de conocimiento vertical, ha traído como consecuencia que se vea la 
evaluación, como una valoración cuantitativa para establecer una calificación, más que 
como un proceso formativo. 

En el taller de diseño, los estudiantes realizan presentaciones de sus avances ante el 
resto del grupo y los profesores del taller. Durante las presentaciones se les piden 
argumentos sólidos que sustenten el desarrollo del proyecto. De esta manera se 
promueve una retroalimentación grupal. Los alumnos demandan esta forma de evaluación 
de manera permanente y continua, pero las limitaciones de tiempo hacen que esta 
actividad sea difícil y compleja.  

En otras áreas existen diversas formas de evaluación seleccionadas por el profesor de 
acuerdo a las necesidades de su materia. 

Algunos profesores realizan exámenes, los cuales deberían posibilitar la retroalimentación 
al alumno y al profesor y ayudar a detectar los puntos que no se aprendieron o que no se 
profundizaron adecuadamente, esto permitiría una segunda revisión de los temas o 
aclaración de dudas individuales. En algunos casos esto sucede así pero en la mayoría, 
solamente otorgan un valor al trabajo presentado. El plan de estudios al proponer la 
“evaluación” de una forma tan general para todas las materias no contribuye a que este 
aspecto sea un verdadero apoyo dentro del proceso formativo del alumno.  

Otra forma de evaluación es a través de trabajos de investigación, que son presentados al 
profesor y al resto del grupo. Sin embargo, se califica numéricamente y en pocas 
ocasiones se abre a una discusión sobre los aspectos de contenido y presentación que 
promuevan una verdadera evaluación del proceso de aprendizaje.  

De acuerdo a la Legislación Universitaria y al Reglamento General de Exámenes en sus 
capítulos I, II Y III, los exámenes en la Facultad de Arquitectura para la Licenciatura en 
Arquitectura de Paisaje serán: 

a) Ordinario. 

b) Extraordinario 

Se respetan los periodos de exámenes.  
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3.3. TUTORÍAS. 
 
En un Plan flexible, como el plan 2000, la asesoría individualizada resulta indispensable 
en la orientación que requiere el estudiante para llevar a cabo el desarrollo de la curricula 
a cursar y la búsqueda auxiliar de apoyos académicos específicos, para un buen 
desempeño escolar. Actualmente no contamos con este tipo de asesoría y la tutoría es 
una figura que sólo se otorga a los estudiantes que obtienen una beca a través de los 
diversos programas que propone la UNAM.  

En la primera etapa de implantación del Plan de Estudios 2000, los profesores de tiempo 
completo realizaron las labores de tutoría para esos estudiantes. En una segunda etapa 
se incorporaron profesores de medio tiempo y profesores de asignatura. Se ha observado 
que los alumnos que reciben tutoría toman medidas remediales tempranas y su 
desempeño mejora. 

Entre los programas de tutoría que se aplican se tiene: 

Programa de Alta Eficiencia Académica (PAEA), Programa Nacional de Becas 
Estudiantiles (PRONABE) y el Programa de Apoyo al Rezago Estudiantil (PARE), todos 
ellos son fundados para toda la universidad y en el caso de la Facultad de Arquitectura a 
través de la Coordinación de Apoyo a la Docencia. 

 
Participantes 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Profesores de 
tiempo completo: 

  2 1 1 2 2 3 

Profesores de medio 
tiempo: 

1 1 1 1 1 1 1  

Profesor de 
asignatura: 

1 3 3 3 2 2 3 2 

 
En la UAPP, los programas PRONABE, han contribuido a evitar el rezago estudiantil, 
aunque son muy pocos los alumnos que acceden a estas becas (6 alumnos) por 
semestre, al parecer por ignorancia de las posibilidades de acceder a ellas. 
 
 
3.4 SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICA PROFESIONAL SUPERVISADA 
 
Una vez cubierto el 70% de créditos y aprobado el Taller de Diseño V,  los estudiantes 
realizan el Servicio Social con una duración de 480 horas.  El servicio social es una 
estrategia de vínculo de la Universidad con la sociedad que promueve y amplía la 
formación del estudiante, además de fomentar su conciencia cívica, de servicio y 
contribución social. El servicio social se cumple en muy diversas áreas como: apoyo a 
investigación, servidores públicos, entre otros. Este ejercicio es coordinado internamente 
por un profesor de tiempo completo que lleva el seguimiento de los lugares y las 
actividades que desarrolla el alumno.  

Por su parte, el objetivo pedagógico de la Práctica Profesional Supervisada, es insertar al 
estudiante en el campo profesional de nuestro país, en el área que mejor responda a sus 
aspiraciones personales e intereses vocacionales, con el propósito de fortalecer su 
formación académica y establecer  un vínculo que facilite su  ingreso como profesional al 
mercado de trabajo. El ejercicio de práctica profesional tiene una duración de 180 horas y 
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es supervisada por la coordinación académica de la UAAP, con el objetivo pedagógico de 
insertar  al estudiante en el campo profesional de nuestro país, en el área que mejor 
responda a sus aspiraciones personales e intereses vocacionales. Los alumnos hasta 
ahora, han trabajado en despachos en donde generalmente reciben una pequeña 
remuneración y muy pocos se han quedado a trabajar de manera definitiva en esos 
despachos.  

Tanto la Práctica Profesional Supervisada como el Servicio Social están contemplados en 
el Plan de Estudios 2000, como un requisito a cumplir para cubrir el total de créditos, pero 
están desvinculados de los objetivos que define la etapa de integración profesional. Una 
vez más, se confirma la necesidad de generar un perfil de egreso y un perfil profesional. 

 
 
3.5 CUERPO ACADÉMICO 
 
INGRESO 
 
El proceso formal de ingreso del personal académico se establece de acuerdo con la 
Legislación Universitaria en el Estatuto de Personal Académico que marca los 
lineamientos de acuerdo con las distintas categorías. 
 
 
DOCENCIA 
 
La virtud que más enriquece a la UAAP es la composición multidisciplinaria de su planta 
docente. Debido a la propia estructura del plan 2000, se ha requerido la participación de 
profesionales de diversas disciplinas.   
Los profesores de otras disciplinas ajenas a la arquitectura que se integraron durante el 
plan 85, al momento de implementar el plan 2000, habían adquirido un lenguaje común y 
su participación fue determinante en la instrumentación de este plan de estudios. No 
obstante, en los últimos años, la licenciatura se ha visto enriquecida por la incorporación 
de exalumnos que han cursado maestrías y han elaborado una nueva visión del campo de 
trabajo y posibilidades de desarrollo dentro de la disciplina. 
En relación al status administrativo, tan sólo se cuenta con 4 profesores de tiempo 
completo, dos de ellos de reciente incorporación. El pequeño número de profesores de 
tiempo completo dificulta el desarrollo de cursos de programación permanente, pues se 
requiere de personal que los coordine. 
La mayor parte del personal académico es profesorado de asignatura, que sólo participa 
los días que corresponden a su horario de clase. Sin embargo, cabe aclarar que la 
relación numérica alumno profesor es de dos a uno respectivamente, lo que se refleja en 
una atención casi personal hacia los alumnos. 
 

Relación de profesores que participan en el programa de arquitectura de paisaje: 

Número de profesores de contratación de tiempo 
completo: 

Adscritos a la Unidad Académica de Arquitectura 
de Paisaje: 4 
No adscritos a la Unidad Académica de 
Arquitectura de Paisaje que participan directamente 
en el programa: 3 

Número de profesores de asignatura 37 

Número de profesores en otra categoría (describir): 1Técnico en Computación como apoyo al Centro 
de Cómputo de la licenciatura  
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Total de profesores (anexar relación): 
 

45 

Área  académica: Número de profesores que participan: 

Diseño    
Ciencias Ambientales    
Teórico Humanística     9  
Tecnología    
Urbanismo    

15 
5 
11 
10 
4 

 
La incorporación de egresados de la licenciatura al cuerpo docente, ha generado una 
nueva dinámica en el proceso de enseñanza aprendizaje y ha permitido que en todos los 
Talleres de Diseño participen dos, tres o hasta cuatro por equipo de trabajo. 
Un menoscabo en este nuevo plantel docente es que la mayoría de ellos carece de una 
formación didáctica. A pesar de que el plan vigente indica como requisito dentro del perfil 
del docente que se requiere de experiencia con estudios de didáctica y/o pedagogía,  esto 
no se ve reflejado en los profesores de nuevo ingreso, lo que genera una situación difícil 
al momento de su incorporación y primera etapa docente. 
El plan de estudios, tampoco define de manera precisa, el área de conocimiento y las 
habilidades que deben demostrar los profesores en cada una de las materias a impartir, 
con el objetivo de contratar al profesional idóneo para cada una de ellas. La tendencia 
hasta el momento ha sido la de incorporar arquitectos paisajistas con especialidades en 
los distintos campos del saber.  
 

GRADOS DE LOS PROFESORES DE LA LICENCIATURA DE ARQUITECTURA DE 
PAISAJE EN EL 2009 DE UN TOTAL DE 45. 
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PROFESORES DE LA LICENCIATURA DE ARQUITECTURA DE PAISAJE EN EL 2009 

 

 
 
 
APOYO A LA DOCENCIA 
 
A partir de la instrumentación del Plan de Estudios 2000, se han ofrecido varios cursos de 
actualización para los docentes de la UAAP, entre los que destacan: “Arquitectura de 
Paisaje contemporánea: teoría y obras”, “El lenguaje perceptual del paisaje como 
herramienta sensible para el diseño de espacios públicos”, “Aplicación de las 
herramientas de Diseño en la Arquitectura de Paisaje” entre otros. A pesar de los 
esfuerzos realizados no se ha logrado impulsar en los profesores la motivación suficiente 
para participar en estos cursos.  

Dado que la Facultad propone cada periodo intersemestral varios cursos de actualización, 
el profesor activo debería participar cuando menos en un curso de actualización al año. 

 
 
EVALUACIÓN DOCENTE 
 
La Facultad de Arquitectura cuenta con experiencia en materia de evaluación docente a 
través de la opinión de los alumnos. La licenciatura en Arquitectura de Paisaje comenzó a 
realizar este esfuerzo de forma sistemática  a partir del semestre 2002-2.  

El propósito de evaluar al plantel docente, es conocer las características de desempeño 
de los profesores en el aula, para identificar las fortalezas de la carrera en esta práctica, al 
mismo tiempo que detectar las áreas que requieren de un reforzamiento institucional a 
través de apoyos destinados al profesorado. De esta manera, la evaluación de la 
docencia constituye un proceso que tiene como único fin contribuir al mejoramiento 
continuo de la enseñanza que está en manos de la planta académica de la Facultad. 

A partir del 2002-2 se han evaluado a los profesores que imparten asignaturas 
obligatorias  y el taller de diseño, dichas evaluaciones indican un buen desempeño 
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docente y permiten que los profesores corrijan sus deficiencias.  

Finalmente podemos decir que los resultados de las evaluaciones se utilizan para detectar 
fallas en los docentes. Sin embargo, hasta el momento, la evaluación sólo es entregada a 
los profesores para que conozcan el resultado, pero no se trabaja con ellos en la 
superación de dichas fallas. 

 
 
PERFIL DEL DOCENTE DEL ÁREA DE DISEÑO  
 
El taller de diseño, que es la columna vertebral de la licenciatura, tiene como premisa 
básica, el desarrollo de proyectos que acerquen al alumno a la realidad social en la que 
vive e integre los aspectos socioeconómicos, la conservación y mejoramiento ambiental a 
sus propuestas de diseño; a través de un proceso de enseñanza-aprendizaje que 
considere las perspectivas, valores y actitudes que requiere la profesión. La práctica 
docente durante el taller, bajo la forma de “aprender haciendo”, permite al estudiante 
desarrollar un planteamiento autocrítico en su desarrollo.  

Las figuras docentes que intervienen en el taller de diseño son: un coordinador por 
semestre,  los profesores de diseño y  los asesores por área de conocimiento. 

El coordinador de la licenciatura junto con la coordinación académica y los profesores del 
Taller de Diseño, acuerdan el tema y los lineamientos para cada semestre.  

El plan de estudios marca como indispensable una formación profesional sólida en el área 
de diseño, así como una amplia experiencia en la coordinación de grupos, 
preferentemente multidisciplinarios y en la ejecución de proyectos de arquitectura de 
paisaje en la escala que a cada taller corresponde. También explicita como requisito la 
experiencia académica, didáctica y pedagógica.  

Aunque el plan 2000 establece que “el asesor será el docente que imparta una asignatura 
teórica o teórico-práctica en el mismo semestre del taller de diseño y, que de acuerdo a 
los lineamientos establecidos por el coordinador, preparará las presentaciones y 
asesorías específicas, que se requieran en cada proyecto, de manera que las 
aportaciones sean aplicadas y complementen cada etapa del proyecto, en un marco 
interdisciplinario; que mantenga contacto permanente con el coordinador para tener una 
visión de conjunto de los avances y problemas académicos de cada proyecto y evalúe los 
proyectos exclusivamente en su área de conocimiento.” En la cotidianidad esto sólo se 
cumple parcialmente, ya que la mayoría de las veces, este docente “asesor” no se integra 
de ninguna manera al taller de proyectos y ocupa su horario de asesoría para impartir los 
contenidos de su materia y no para dar asesoría al Taller de Diseño. La figura del profesor 
de asignatura con asesoría no ha funcionado adecuadamente, sobre todo cuando la 
materia que imparte no coincide con el día de taller. 

 
 
 
 
 
 
 
 



DIAGNÓSTICO PLAN DE ESTUDIOS 2000                                                                                                                                                                     

ARQUITECTURA DE PAISAJE 
 
 
 

39 

 

 
3.6 INFRAESTRUCTURA  
 
Las instalaciones son indispensables para el buen funcionamiento de una licenciatura y si 
estas no son las adecuadas o se carece de espacios propicios para impartir los 
programas académicos se generan vacíos en la formación de los estudiantes.  

El edificio de la UAAP, es una construcción reciclada y adaptada. En sus inicios, la 
matrícula correspondía a 5 alumnos por generación, hoy en día ha aumentado a 33 
alumnos por taller y se proyecta que para el 2013 las generaciones sean de 40 a 50 
alumnos. Actualmente, la propia capacidad de carga del edificio limita la aceptación de un 
número mayor de alumnos, en detrimento de la pérdida de calidad en la enseñanza.  

El plan vigente establece en las asignaturas de varias áreas de conocimiento, la 
realización de prácticas académicas que requieren de instalaciones específicas y 
laboratorios. Hasta ahora se ha paliado esta dificultad haciendo acuerdos para el 
préstamo de laboratorios con otras facultades o instituciones, pero se plantea una 
problemática a veces difícil de resolver en relación a horarios, sustancias y materiales, 
etc.  

El plan vigente nunca consideró la capacidad y condiciones de las instalaciones de la 
licenciatura, por lo que la falta de aulas, talleres y laboratorios, no permiten ser 
congruentes con el programa académico establecido. 

Actualmente se cuenta con tres aulas para impartir clases y un salón de seminario de 
titulación. Los alumnos tienen que trabajar en los pasillos y áreas comunes por falta de 
espacio en los salones. Así mismo, las ternas de seminario de tesis tienen que ocupar 
otros espacios ya que un solo salón para dicha actividad, no es suficiente, por lo que las 
instalaciones de la UAAP en este momento se encuentran sobreutilizadas debido a la 
demanda que ha tenido la licenciatura. Si se considera que la tendencia a cinco años es 
al aumento en el número de alumnos matriculados; las instalaciones son insuficientes 
para el adecuado desarrollo de la docencia de alta calidad.  

AULAS PARA CLASE

AULA AP02 AULA AP03 AULA AP04 AULA AP05

CUPO/NUM. 
ALUMNOS 8 alumnos 22 alumnos 14 alumnos 20 alumnos

DIMENSIONES/MTS 3.90 X 4.80 6.90 X 6.90 7.35 x 3.90 4.80 x 7.20

NUM DE 
COMPUTADORAS 1 computadora

NUM DE MOBILIARIO 
8 restiradores, 1 tableta 

digitalizadora 22 restiradores

14 restiradores,                 
2 restiradores viejos, 1 

mesa de luz
20 restiradores y              

2 restiradores viejos

Seminario de titulación Se asigna el aula dependiendo del número de alumnos por generación

 
 
Por último, cabe mencionar que existe ya una demanda real por parte de los egresados 
(128 Arquitectos Paisajistas titulados), por continuar su formación profesional, realizando 
estudios de posgrado. Esto obliga a contemplar la creación de un programa de Maestría y 
la construcción de las instalaciones requeridas para implementar dicho programa.  
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4. LOS RESULTADOS DEL PROCESO EDUCATIVO  
 

La licenciatura de arquitectura de paisaje en la Universidad Nacional Autónoma de México 
se ha desarrollado en dos etapas marcadas por la implementación de dos planes de 
estudios correspondientes a los años 1985 y al 2000, cada uno de éstos ha mostrado 
resultados distintos que se han visto reflejados en la eficiencia terminal y en la inserción 
en el campo laboral de los egresados y titulados definiendo así dos etapas que 
actualmente se pueden distinguir con claridad. 

El Plan de Estudios 2000 evaluó las problemáticas tanto estructurales como operativas 
que se habían venido presentado durante la primera etapa de la licenciatura y, para 
solucionar los problemas relacionados directamente con el egreso, se llevaron a cabo 
modificaciones al sistema de enseñanza, a la currícula y a las técnicas de aprendizaje.  

De acuerdo al diagnóstico del Plan 85 existían algunos obstáculos dentro del ámbito de lo 
estructural y que involucraban a todo el plan, entre ellos se encontraban los de tipo 
administrativo ya que eran demasiado rígidos y fomentaban la deserción estudiantil; éstos 
se resolvieron en el plan vigente con una mayor flexibilidad en la conformación de los 
bloques de las asignaturas para evitar que el estudiante rezagado pudiera continuar con 
sus estudios de forma parcial, sin abandonar la escuela por un año completo, lo que 
ocurría con gran frecuencia y llevaba a que los estudiantes comenzarán a buscar otras 
alternativas educativas o laborales y ya no se reincorporaran nuevamente para concluir 
sus estudios.  

Este cambio resultó de gran importancia ya que actualmente es menor el número de 
estudiantes que abandonan completamente la escuela, aunque reprueben algunas 
asignaturas permanecen de forma parcial y avanzando; de manera que llega un mayor 
porcentaje de estudiantes a los seminarios de titulación, con lo cual se ha mejorado 
significativamente la eficiencia terminal. 

En el plan vigente permanecieron los mismos bloques pero ahora son menos rígidos y 
ahora funcionan para cerrar ciclos educativos y no para obstaculizar el avance de los 
estudiantes, lo cual ha presentado resultados mucho mas favorables que el sistema 
anterior. 

Otro cambio significativo de carácter estructural que ha repercutido en los resultados del 
proceso educativo consistió en la modificación directa de los tiempos destinados en el 
Plan 85 para el proceso de terminación de los estudios correspondientes a la etapa de 
integración profesional, para lo cual el estudiante debía elaborar una tesis profesional 
durante un semestre. Para el plan vigente se concluyó que el tiempo destinado a esta 
etapa era insuficiente pues de hecho eran muy pocos los casos donde los estudiantes 
concluían su tesis, lo cual llevaba a que la gran mayoría de los egresados lo hiciera de 
forma irregular a través de la presentación de extraordinarios.  

Tomando en cuenta la importancia que presenta la elaboración de una tesis profesional y 
a que esta es una etapa de transición donde el estudiante debe además insertarse en el 
campo laboral, en el plan vigente se decidió ampliar de uno a dos semestres el seminario 
de titulación, el cual cuenta con créditos y calificación, y con esto dar el tiempo suficiente 
para esta importantísima etapa de desarrollo.  
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Esta decisión ha repercutido favorablemente en los índices de titulación y egreso pues se 
ha incrementando considerablemente el número de titulados y cada vez son menos 
aquellos que concluyen haciendo uso de los extraordinarios, por lo que se considera 
necesario que esta etapa mantenga la misma duración. 

Sin embargo el número de estudiantes que reprueban alguno de estos cursos sigue 
siendo considerable, de manera que en el próximo plan será necesario profundizar en las 
estrategias, procedimientos, alcances y demás mecanismos necesarios para que se 
resuelvan los problemas que se presentan en esta etapa. 

Por otro lado, también hubo mejoras en lo que se refiere a las modalidades de titulación, 
ya que en el plan 85 la única modalidad de titulación que existía era la elaboración de una 
tesis práctica; sin embargo, con el avance y consolidación de la profesión, a partir del 
inicio de la especialización de los egresados y con la apertura de nuevos campos 
profesionales se vio la necesidad de flexibilizar las formas de titulación, por lo cual, en el 
plan vigente, se establecieron las siguientes modalidades de titulación: 

1. Titulación por actividad de investigación 

2. Titulación por seminario de tesis o tesina 

3. Titulación mediante examen general de conocimientos 

4. Titulación por totalidad de créditos y alto nivel académico 

5. Titulación por actividad de apoyo a la docencia 

6. Titulación por trabajo profesional 

7. Titulación por tesis teórica 

Sin embargo es necesario decir que no fue sino hasta hace poco tiempo cuando se 
pusieron en práctica algunas de estas modalidades, pues se carecía de las herramientas 
operativas para aplicarlas. Para resolver esto en el 2006 se elaboró e implementó el 
“Instructivo de procedimiento para registro en las opciones de titulación”, el cual ha 
servido como una guía y, aunque este documento es de carácter general, ha permitido 
aplicar las diferentes modalidades y cada vez mas estudiantes las están solicitando. Esto 
ha sido muy positivo, ya que ahora los estudiantes han adquirido mas responsabilidades 
sobre su formación y se ha personalizado el egreso y ha repercutido directamente en un 
incremento de titulados. 

Con la elaboración de éste documento se aprovechó la oportunidad para ampliar las 
modalidades existentes lo que además ha ido acompañado de propuestas de los mismos 
estudiantes que han presentado cada vez mas propuestas para la realización de 
proyectos diversos para ser considerados como trabajo terminal. 

Existen dos modalidades de titulación mas: el examen general de conocimientos y por 
estudios de posgrado, sin embargo estas aun no se han aplicado ya que requieren de una 
mayor planeación y ajustes administrativos, mismos que no se han llevado a cabo, pero 
es necesario desarrollarlas para incrementar la eficiencia terminal. 

Actualmente no existe un reglamento de titulación, que es necesario para establecer los 
métodos específicos para cada modalidad de titulación, así como los procedimientos a 
aplicar en casos específicos, éste documento deberá desarrollarse próximamente pues es 
necesario para orientar mejor a los estudiantes. 
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4.1 EGRESO Y TITULACIÓN 
 
La proporción de estudiantes que terminan sus estudios en tiempo se ha mantenido 
estable en los últimos años, y aunque hubo claras mejorías desde la implementación del 
plan vigente sigue existiendo una proporción importante de estudiantes que no terminan 
sus estudios de forma óptima, sin embargo, los índices de egreso y titulación se 
encuentran por encima de la media universitaria. 

En términos generales la licenciatura cuenta con una eficiencia terminal del 45% global, 
pero si se resta a los 75 estudiantes que actualmente están cursando la licenciatura y los 
que han desertado, se puede decir que, la licenciatura ha sido cursada por 240 
estudiantes reales y que han concluido en el tiempo oficial establecido, con lo cual el 
porcentaje de titulación se eleva a un 53%, lo cual es muy bueno en comparación con el 
índice de titulación a nivel institucional. 

Considerando el tamaño de la Unidad Académica de Arquitectura de Paisaje se debería 
dar un seguimiento y orientación muy puntual de los estudiantes, pero en la práctica esto 
no ha repercutido positivamente en cuanto a la eficiencia terminal, ya que de los 45 
profesores adscritos a la licenciatura solamente durante los últimos 5 años se ha contado 
con dos plazas de tiempo completo, lo cual no es suficiente para atender a los estudiantes 
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de forma satisfactoria pues no es posible establecer tutorías ni programas de seguimiento 
personalizado para elevar los niveles de titulación al máximo. 

A partir del último año ya se dispone de 2 plazas mas, lo que ahora permite contar con 
cuatro plazas de tiempo completo en total y hay que mencionar también que 4 profesores 
de tiempo completo adscritos a otras áreas de la facultad colaboran en las tareas 
académicas. A pesar de esto sigue habiendo una carencia de personal que coadyuve en 
estas tareas, pues tampoco se puede disponer de los profesores de asignatura pues sus 
plazas no tienen estos objetivos. 

A pesar de estas carencias para incrementar el egreso, en los últimos años se han 
aplicado varias estrategias complementarias, con las cuales se ha logrado incrementar los 
índices de titulación; es importante mencionar las medidas implementadas hasta ahora ya 
que por su éxito se deberá de continuar mejorándolas y ampliándolas a partir de las 
experiencias que arroje el nuevo plan. 

Las estrategias que se han aplicado para incrementar la eficiencia terminal son las 
siguientes: 

1. Programa ”Titúlate”: cuyo objetivo ha sido el de fomentar que los estudiantes que 
desertaron cuando sus estudios estaban prácticamente concluidos regresaran a la 
Universidad y obtuvieran el título profesional, para esto se dio seguimiento 
continuo y personalizado a cada uno, siendo tan exitoso el programa que se logró 
que del 2005 al 2009 se titularan 58 estudiantes, lo cual corresponde al 46% de 
titulados totales de la licenciatura. 

2. Curso propedéutico para la elaboración de protocolos de tesis: su objetivo ha sido 
el brindar asesoría a los estudiantes en un curso extracurricular para que logren 
plantear proyectos mas viables desde el inicio de los seminarios de titulación, ya 
que a pesar de que con el plan vigente se cuenta con dos semestres para la 
elaboración de la tesis se ha visto que los estudiantes tienen serias dificultades al 
inicio de la etapa y carecen de herramientas metodológicas para desarrollar sus 
proyectos en forma independiente desde la concepción misma del tema o 
problema. 

En términos generales se puede decir que la eficiencia terminal, aunque no es mala, 
mejoró con la implementación del Plan vigente y con los programas y estrategias 
específicos que se han ido desarrollando; se podría incrementar si se desarrollan 
estrategias mas específicas y se presta mas atención a la calidad de la enseñanza y a los 
métodos aplicados en el aula. 

 
 
4.2 EL EGRESADO EN LA ESTRUCTURA OCUPACIONAL 
 
En cuanto a los resultados de los estudios realizados para conocer la ubicación de los 
egresados en la estructura ocupacional, se puede mencionar que para identificar como se 
insertan los egresados en el campo laboral se aplica un programa de seguimiento a 
egresados, éste es de reciente creación por lo que la mayor parte de la información se 
obtuvo de egresados de generaciones cercanas, aunque también cuenta con información 
de Arquitectos Paisajistas desde las primeras generaciones. El problema al que nos 
enfrentamos al querer obtener información de egresados de generaciones intermedias es 
que en su mayoría estos han cambiado su lugar de residencia y no es posible localizarlos. 



DIAGNÓSTICO PLAN DE ESTUDIOS 2000                                                                                                                                                                     

ARQUITECTURA DE PAISAJE 
 
 
 

44 

 

Para este estudio, se realizó una encuesta, que tiene como fin obtener algunos datos 
como son: datos personales, datos sobre estudios de postgrado y algunos otros sobre el 
ejercicio de la carrera a nivel profesional. Por otra parte, se requirió conocer la opinión de 
los egresados con respecto a la UAAP, para poder evaluar el plan de estudios, las áreas 
de conocimiento, las materias y el cuerpo docente y perfeccionar la enseñanza. Todo 
esto, además, tiene la finalidad de evaluar la correspondencia entre el perfil de egreso y la 
estructura ocupacional 

Los resultados obtenidos con la aplicación del programa “Seguimiento de Egresados” son 
los siguientes: los alumnos en su mayoría (81%) consideran que su formación fue buena, 
el 12% consideraron su formación en la escuela como muy buena, el 6% la considera 
mala y ningún egresado cree que su formación haya sido muy mala, como se puede ver a 
continuación en la ver gráfica siguiente.  

82%

12%

6%

0%

Calificación de la Formación en la UAAP

Muy buena

Buena

Mala

 
 

Algunos de los egresados han realizado estudios de postgrado como: Maestrías en 
Urbanismo, en Arquitectura, en Geografía Ambiental, en Estudios Mesoamericanos, así 
como cursos y diplomados en Sistemas de Riego, Costos, Historia del Arte y Economía 
Ambiental entre otros. El 2% de los encuestados ha realizado estudios de doctorado, 
13% ha estudiado alguna maestría, el 16%, diplomados o cursos varios, el 69% restante 
no ha realizado ningún estudio posterior como se puede ver en la gráfica siguiente.  



DIAGNÓSTICO PLAN DE ESTUDIOS 2000                                                                                                                                                                     

ARQUITECTURA DE PAISAJE 
 
 
 

45 

 

Estudios de Postgrado

Doctorado

Maestria

Cursos

Ninguno

 
 

Ya que el plan de estudios vigente cuenta con cinco áreas de conocimiento y, ya que 
estas constituyen el conjunto de posibilidades académicas, prácticas educativas y 
conocimientos organizados para la enseñanza de la arquitectura de paisaje, 
consideramos de vital importancia conocer la opinión que nuestros egresados tienen 
sobre su formación como arquitectos paisajistas durante su estancia en la UAAP. 

De las cinco áreas de conocimiento evaluadas se concluye que el área ambiental tiene la 
más alta calificación (8.6) seguida por el área de diseño (8.4) y la teórico-humanística (8); 
las áreas que recibieron la menor calificación en opinión de los egresados encuestados 
son el área urbana (7.6) y el área tecnológica (6.9) (ver gráfica 6). En la opinión de los 
egresados en estas dos últimas áreas hizo falta que la enseñanza fuera más práctica y 
menos teórica, además de enseñar con ejemplos más reales y tener conocimientos 
actuales. En la grafica siguiente puede verse con claridad. 
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2% 
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Tomando en cuenta que el Plan vigente se estructura a partir de tres escalas de 
aproximación para lo cual se aplican métodos de aproximación distintos, se ha 
considerado importante conocer cómo es que esto repercute en el ejercicio profesional, 
de manera que los egresados basándose en la experiencia que han obtenido de su 
desempeño profesional, consideran que la escala en la que hay mayor trabajo es la 
arquitectónica (47%) seguida muy de cerca por la escala urbana (43%) y por último la 
escala regional (10%), como se puede apreciar en la siguiente gráfica. 

Escala con mayor demanda Laboral
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43%
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Arquitectonica

Urbana
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El 55% de los encuestados ha trabajado para el sector público en dependencias como 
Delegaciones, Municipio, Instituciones, Secretarías, etc.; y el resto ha trabajado en el 
sector privado, en su mayoría en despachos de arquitectura o de arquitectura de paisaje. 
Se han dado casos en los que los egresados han participado en los dos ámbitos, sin 
embargo, se registra mayor participación en el sector privado.  
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Los procedimientos empleados para conocer la utilidad de la formación de los egresados, 
al tener las condiciones requeridas en la estructura ocupacional, son fundamentales para 
evaluar la pertinencia del plan vigente. Como se ha visto en los datos anteriores, la 
información obtenida mediante una encuesta permitió identificar los principales problemas 
que se habrán de resolver con la modificación del plan, pero también da certeza sobre los 
aspectos que fueron evaluados en forma positiva y que por lo mismo es necesaria una 
continuidad y reforzamiento. 

Hasta ahora éste programa no se lleva a cabo de forma sistemática debido a la escasez 
de recursos humanos y materiales para hacerlo. 

Existe información no sistematizada y que no formó parte de los resultados, pero que es 
importante señalar que los egresados siguen trayectorias más o menos similares y, 
aunque ya existen rutas profesionales establecidas y consolidadas, se siguen abriendo 
nuevos campos y especialidades laborales. 

Prácticamente todos los estudiantes de la licenciatura ya han tenido, cuando menos, un 
empleo al terminar sus estudios. Independientemente de la Practica Profesional 
Supervisada, la mayoría lo hace colaborando en proyectos específicos a corto plazo y 
cada vez son más los arquitectos paisajistas que contratan a estudiantes de la 
licenciatura. Estos primeros empleos se concentran en despachos privados y para 
proyectos específicos donde la primera incursión del estudiante se presenta en el 
desarrollo de proyectos como dibujante, capturista y auxiliar. También existe un espacio 
dentro de la Facultad de Arquitectura nombrado Vinculación, en donde son requeridos los 
estudiantes y egresados de la Licenciatura. 

Esta etapa profesional para el arquitecto paisajista suele durar alrededor de 3 a 5 años y 
muy pronto comienzan a demandársele habilidades gerenciales, por lo que se transforma 
en coordinador, jefe de proyecto o de taller, comenzando a realizar actividades de 
coordinación de equipos y a desarrollarse en el campo de las relaciones públicas con la 
gestión de sus propios proyectos. Cabe mencionar que estas habilidades las debe 
aprender de forma autodidacta pues en la licenciatura no se brindan este tipo de 
herramientas y que, sin embargo, son cada día más necesarias para el desarrollo 
profesional. 

La apertura de nuevos campos laborales ha llevado a que un porcentaje significativo de 
egresados opte por estudios de especialización, maestría y doctorado, como se vio en la 
grafica correspondiente; lo cual, a su vez, está contribuyendo a la apertura de más 
campos laborales altamente especializados. 

 
 

4.3 OPINIÓN DE EMPLEADORES 
 
Para saber si la formación que se brinda a los estudiantes corresponde con las demandas 
del campo laboral se mantiene contacto permanente con los empleadores mas conocidos 
y que de alguna forma están vinculados a la licenciatura, como es el caso de los 
miembros de la Sociedad de Arquitectos Paisajistas de México (SAPM). De la 
colaboración con ellos se han obtenido los siguientes resultados, a través de la aplicación 
continua de cuestionarios aplicados a empleadores: 
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A nivel general, los egresados se encuentran bien preparados en el área de diseño y su 
conocimiento sobre manejo de vegetación es muy útil en los despachos, sin embargo se 
manifiestan deficiencias en materia de representación gráfica y conocimientos de 
software, esto es, en el área tecnológica. 

Las mayores deficiencias se presentan en cuanto a aspectos teórico-metodológicos, de 
aplicación de métodos empíricos y a las formas de expresión escrita, lo cual ha llevado 
que inclusive arquitectos paisajistas se vean en la necesidad de contratar a profesionistas 
del área de las humanidades así como de ciencias para subsanar estos vacíos en sus 
plantillas laborales. 

En la evaluación del plan 85 se encontró que existían rezagos en cuanto a los 
conocimientos de carácter técnico de los egresados de manera que el área tecnológica se 
fortaleció en el plan vigente, ahora se ha encontrado que estas deficiencias se han 
subsanado. 

Entre las principales necesidades que cubre el egresado de la licenciatura se encuentran 
las de diseño espacial a diferentes escalas, predominando la arquitectónica, seguida de la 
urbana (más enfocada al diseño de imagen urbana) y al final se encuentra la escala 
regional. Sin embargo, actualmente es necesario el cambio de ideas con respecto a las 
escalas, ya que tanto el sector público como privado (nacional e internacional) actúa de lo 
general a lo particular, o bien, de lo global a lo local, sin importar las escalas, cuestión que 
no está atendiendo el plan de estudios vigente. 

La formación del egresado parece suficiente en términos generales pero cuando se trata 
de trabajos especializados, a pesar de que conoce el lenguaje y los aspectos básicos, 
presenta vacíos de conocimiento relacionados con la gestión, administración, etc., lo cual 
debe cubrir por cuenta propia. Esto evidencia la necesidad de desarrollar en los 
estudiantes las habilidades para formarse a sí mismos y hacerlo en forma permanente, 
pues cada vez es más frecuente que  cada proyecto demande mayores conocimientos de 
carácter gerencial y directivos. 
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5. CONCLUSIÓN 
 
 
Después de realizar el presente diagnóstico podemos decir que de manera global se 
detectan las siguientes necesidades: 

1) El plan de estudios de la licenciatura tiene como columna vertebral al área de 
diseño; alrededor de ella es que se entrelazan tanto vertical como horizontalmente 
las demás áreas de conocimiento, especialmente la de ciencias ambientales y la 
tecnológica, teniendo un gran vacío académico en los aspectos teórico-
humanísticos y sociales.  

2) A nivel institucional, se requiere de hacer dicha modificación por recomendación 
del Consejo Mexicano de Acreditación de Arquitectura (COMAEA).  

3) La movilidad estudiantil y la experiencia laboral nacional e internacional de los 
egresados nos obligan a conocer y valorar los planes de estudios internacionales 
de la arquitectura de paisaje y consolidar el enfoque de nuestra licenciatura.  

En el futuro, se pretende que los arquitectos paisajistas de México se inserten con 
mayor frecuencia en el campo laboral como profesionistas competentes y de alta 
calidad capaces de dar respuesta a los retos y tendencias de desarrollo futuro con 
una visión global. 

 
5.1 CONTENIDOS CURRICULARES 

 Determinar contenidos curriculares básicos en relación con los conocimientos, 

habilidades y cualidades especificados en el perfil de ingreso, intermedio, egreso y 

profesional. 

 Clasificar y jerarquizar contenidos curriculares básicos, con fundamento en 

criterios pedagógicos, epistemológicos, sociales, psicológicos y prácticos. 

 
5.2 ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO CURRICULAR 

 Agrupar y ordenar los contenidos curriculares por niveles de inclusión y 

generalidad, en ejes o áreas curriculares y tópicos en que se derivan dichos 

contenidos. 

 Delimitar aspectos formativos (conceptuales, de procedimiento de valores), que se 

proporcionarán a los alumnos. 

 Delimitar núcleos o unidades de enseñanza-aprendizaje básicos. 

 Especificar intencionalidades u objetivos terminales asociados con las unidades 

curriculares identificadas. 

 Establecer una verdadera estructura y secuencia entre las materias y sus 

contenidos temáticos por área de conocimiento. Buscar esta misma continuidad 

entre materias antecedentes y precedentes en cada semestre. 

 Enfocar los objetivos y alcances para articularse y vincularse al taller de diseño, 

buscando dar respuesta a las necesidades planteadas en los talleres de diseño. 
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 Formular los perfiles: de ingreso, intermedios, de egreso y profesional de acuerdo 

a objetivos estratégicos de la modificación del plan de estudios. 

 Buscar la vinculación con el posgrado de la UNAM. 

 

5.3 ESTRUCTURACIÓN DE UN PLAN CURRICULAR DETERMINADO (LINEAL, 

MODULAR, MIXTO, ETC.) 

 Estipular criterios pertinentes para la elección de un mapa curricular determinado 

de acuerdo a las necesidades actuales del país. 

 Justificar y definir el tipo del plan adoptado. 

 Establecer la estructura curricular en término de los cursos (asignatura, módulos), 

que lo componen. 

 Establecer las secuencias, horizontal y vertical, del plan curricular adoptado. 

 Estructurar el plan curricular mediante la especificación del valor crediticio, carga 

horaria, tipo de cursos o actividades curriculares, cronograma de los cursos, etc. 

5.4 ELABORACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIOS PARA CADA CURSO DEL 
PLAN CURRICULAR 

 Adoptar un enfoque teórico metodológico particular para el desglose de los 

programas de estudios. 

 Plantear un esquema organizativo para la elaboración de programas de estudios 

(el qué, quién, cómo, y cuándo...). 

 Especificar un programa sintético para cada curso del plan curricular, 

considerando un formato común y una serie coherente de elementos mínimos. 

 Validar interna y externamente los programas sintéticos elaborados. 

5.5 ASPECTOS A CONSIDERAR EN LA MODIFICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 
VIGENTE:  
 
Qué enseñar: 

 Objetivos generales de la etapa. 

 Objetivos y contenidos generales de las áreas. 

Cuándo enseñar: 

 Contextualización de los objetivos  generales del área en cada ciclo. 

 Secuenciación y distribución por ciclos de los contenidos. 

Cómo enseñar: 

 Opciones metodológicas (forma de trabajo o métodos de enseñanza), para el 

tratamiento de los contenidos. 

 Materiales curriculares y otros recursos didácticos. 

 Organización del espacio y el tiempo. 

 Elaboración de mapas mentales y aplicación de técnicas de enseñanza y 

aprendizaje significativo. 
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Qué, cómo y cuándo evaluar: 

 Criterios de evaluación (inicial, formativa y sumativa). 

 Criterios de promoción interciclos (especificación de aquellos aprendizajes 

mínimos que se consideran imprescindibles, para que un alumno pueda 

incorporarse sin excesivos problemas al ciclo siguiente). 

Por último, podemos decir que todo este planteamiento tendrá que modificar el perfil 
profesional y enfocarse a la construcción del nuevo Arquitecto Paisajista del siglo XXI, 
quien bajo las tendencias que se manifiestan en la actualidad debería ser: El profesional 
que planifica, diseña y construye espacios abiertos como parte del sistema natural y 
humano desde una perspectiva ambiental, social, y culturalmente responsable. 
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ARQ. JORGE TAMÉS Y BATTA 
DIRECTOR 
 
ARQ. HONORATO CARRASCO MAHR 
SECRETARIO GENERAL 
 
ARQ. VIRGINIA BARRIOS FERNÁNDEZ 
SECRETARIO ACADÉMICO 
 
ARQ. GLORIA MEDINA SERNA 
COORDINADOR DEL COLEGIO ACADÉMICO 
 
LIC. ABEL SALTO ROJAS 
SECRETARIO ADMINISTRATIVO 
 
ARQ. MARCOS MAZARI HIRIART 
JEFE DE LA DIVISIÓN DE EDUCACIÓN 
CONTINÚA E INTERCAMBIO ACADÉMICO 
 
ARQ. LUIS DE LA TORRE ZATARAIN 
COORDINADORA DE SERVICIO SOCIAL 
Y PRÁCTICA PROFESIONAL SUPERVISADA 
 
ARQ. ANA TERESA CAPDEVIELLE VAN DYCK 
COORDINADORA DE APOYO A CUERPOS COLEGIADOS 
 
ARQ. GUADALUPE TODD ÁLVAREZ 
SECRETARIA DE ASUNTOS ESCOLARES 
 
ARQ. GUILLERMO CALVA MARQUEZ 
COORDINADOR DE PLANEACIÓN 
 
ARQ. LILIANA CERVANTES OSCOS  
COORDINADORA DE APOYO A LA DOCENCIA 
 
ARQ. ADRIANA CASTRO PALAU 
COORDINADORA DEL CENTRO DE CÓMPUTO 
“AUGUSTO H. ÁLVAREZ” 
 
LIC. LOURDES ROBLEDA GONZÁLEZ 
COORDINADORA DE LA BIBLIOTECA 
“LINO PICASEÑO” 
 
LIC. HUGO CASTILLO HUERTA 
COORDINADOR DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL 

 
Directamente en la Licenciatura en Arquitectura de Paisaje 
MTRA. FABIOLA PASTO GÓMEZ 
COORDINADORA DE LA UAAP 
 
ARQ. PSJ. ANDREA B RODRÍGUEZ FIGUEROA 
COORDINADORA ACADÉMICA DE LA UAAP 


