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2. Resumen. 
Hacer consideraciones teóricas respecto a las nuevas tendencias en materia de los procesos 
de enseñanza-aprendizaje, en el nivel universitario, sin que se las haya construido por medio 
de continuas verificaciones de experiencias vividas, es correr el riesgo de caer en la 
permanente amenaza de provocar un corte entre realidad y ficción, tema que nos tiene en un 
virtual alejamiento, a la academia de los problemas de nuestras realidades. 

En general y muy particularmente, contamos con la asignatura troncal en la que se deben 
sintetizar los procesos instrumentales de asignaturas, en prácticas de diseño arquitectónico y 
urbano.  

Al tratarse de alumnos que apenas han vencido la materia de Matemáticas y Construcciones 
I en la que se les presenta de manera convencional los materiales y técnicas elementales de 
construcción, en las que solamente se han hecho consideraciones generales respecto a la 
teoría vectorial sin ninguna aplicación práctica, se optó por organizar un proceso combinado 
entre investigación bibliográfica y real individual y talleres de puesta en discusión de los 
diferentes tipos estructurales por caminos deductivos.  

Sobre esa base analítica se hizo un análisis intuitivo del trabajo estructural del parajobobo en 
sus usos tradicionales, en forma de entramado para recibir la cubierta vegetal. 

3. Palabras Claves.  
    Problemas-Realidades-Integrales-Enseñanza-Parajobobo 
 
4. Objetivos Generales. 
 
Definir las propiedades físicas y mecánicas del parajobobo y sus alternativas de aplicación a 
la construcción 
 
Objetivos Específicos.   
 
Ofrecer al estudiante una metodología de investigación de las características físicas y 
mecánicas de los materiales de construcción 
 
Construcción de los prototipos. 



Aplicar el concepto de tesela en forma libre. 
 
5. Metodología empleada. 
 
Los pasos metodológicos asumidos para la realización del trabajo fueron el resultado de una 
compatibilización entre el programa oficial de la materia, su cronograma y el trabajo de 
campo requerido, y fueron los siguientes. 

1. Instrumentación básica. 
2. Recolección y transporte. 
3. Acopio y secado. 
4. Análisis estructural. 
5. Laboratorio. 
6. Composición y diseño. 
7. Geometrización. 
8. Selección de propuestas. 
9. Construcción. 
10. Exposición. 
11. Conclusiones. 
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