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1. RESUMEN

El presente documento está enfocado en exponer los hallazgos y estrategias
dedicadas a la Escuela Regional del Mariachi en Cocula, Jalisco, México, como
continuación directa y consecuencia de un proyecto previo y macro integral llevado a
cabo con la intervención de más de 150 involucrados, desde estudiantes,
investigadores y docentes de la universidad de la Universidad de Guadalajara, Centro
de Arte, Arquitectura y Diseño y con la participación de las principales entidades
gubernamentales del municipio, como su presidente municipal, encargado de turismo,
entre otros.

Este proyecto previo engloba seis ejes estratégicos acordes a los sitios más
emblemáticos del municipio, siendo uno de ellos la Escuela Regional del Mariachi, la
cual por su papel como formadora y responsable de la salvaguarda de este elemento
cultural reconocido por la UNESCO y tan importante y representativa para nuestra
nación como para el municipio de Cocula por contar con el especial título de ser la
“Cuna mundial del mariachi” lo cual le hizo acreedora de fungir como primer eje
estratégico en desarrollarse de manera particular de entre los seis ejes.

Mencionado lo anterior y teniendo en cuenta el papel y potencial de la escuela, se dio
inicio al desarrollo e investigación bajo cuatro ejes estratégicos y 6 equipos de trabajo,
con el objetivo de incidir en todas las principales áreas de oportunidad del recinto,
desde su estrategia de gestión, sostenibilidad, identidad, hasta sus espacios físicos
tanto exteriores como interiores, como es el caso de las aulas, estrategia en particular
que se aborda en este documento.

PALABRAS CLAVE: Espacio formador, preservación de la cultura, espacios dignos
apropiación de la identidad, patrimonio cultural, estrategias de diseño, diseño centrado
en el usuario.
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2. ABSTRACT

This document is focused on exposing the findings and strategies for the Escuela
Regional del Mariachi in Cocula, Jalisco, Mexico, as a direct continuation to a previous
macro project carried out with the intervention of more than 150 people involved, from
students and researchers to teachers from the Centro Universitario de Arte,
Arquitectura y Diseño of the University of Guadalajara, and with the involvement of the
main government entities in the municipality, such as its municipal president, and the
person in charge of tourism, among others.

The previous project encompasses six strategic axes in accordance with the most
emblematic sites of the municipality, one of them being the Escuela Regional del
Mariachi, which, due to its role as trainer and responsible for safeguarding this cultural
heritage recognized by UNESCO, holds a very important role for our country and for
Cocula, as they hold the special title of “world cradle of mariachi”, which made it worthy
of serving as the fist strategic axis among the other five.

With that and taking into account the role and potential of the school, development and
research began under four key areas and six work teams, aiming to influence all the
main areas of opportunity of the campus, from its management strategy, sustainability
and identity, to its physical spaces, both exterior and interior, as the classrooms, a
particular strategy that is addressed in this document.

KEYWORDS: training space, preservation of culture, dignified spaces, cultural heritage,
design strategies, user-centered design
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3. INTRODUCCIÓN

El presente trabajo describe la propuesta de intervención en los interiores de la
Escuela Regional del Mariachi (E.R.M.) del municipio de Cocula, Jalisco, México. La
cual busca complementar el ciclo de enseñanza de la música regional del mariachi a
través de generar espacios dignos que incentiven a los usuarios a continuar con este
legado histórico que identifica al municipio y le da reconocimiento popular como Cuna
Mundial del Mariachi. Este proyecto parte de un trabajo previamente realizado en 2021
por compañeros de la Maestría en Diseño e Innovación Industrial, en colaboración con
alumnos de la Licenciatura en Diseño Industrial y de la Licenciatura en Diseño para la
Comunicación Gráfica.

Particularmente en esta intervención se pretende contribuir con la salvaguarda del
legado cultural del mariachi a través de la educación en la E.R.M. La educación no solo
se limita en aulas, sino que se expande en diversas formas y respuestas como legado
cultural, por lo que la intervención al recinto no solo generará una atracción, propiciará
a que la gente concluya con sus estudios y tenga presente el sentido de pertenencia
hacia Cocula.

La educación es el resultado de la evolución histórica y se nutre de la misma sociedad
y su entorno, narra a las futuras generaciones una forma de vida, costumbres,
creencias históricas, etc.

Como se mencionó anteriormente, la educación al estar ligada con la sociedad
representa un gran reto estar a la altura del tiempo y poder ofrecer una enseñanza de
calidad. Este reto se traduce en dos grandes vertientes: el primero es salvaguardar el
mariachi y el segundo es renovar y corregir continuamente el proceso de enseñanza.
El presente proyecto toma estos dos retos y los transforma en la base de la cual nacen
las propuestas de solución.
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4.JUSTIFICACIÓN

Imagen 1. Patio central de la Escuela Regional del Mariachi

Una de las maneras de mantener con vida el legado cultural de una región debe ser
pertinente para su comunidad, renovarse continuamente y transmitirse de generación
en generación. Por lo que salvaguardar el mariachi a través de la adecuación de los
espacios internos de la Escuela Regional del Mariachi propone incidir en la mejora del
ciclo de enseñanza y a su vez, en la difusión y preservación del mariachi por medio de
la creación de valor e innovación.

Esto a partir de la detección de problemáticas y áreas de oportunidad en diversos
aspectos como los: acústicos, de iluminación, mobiliario, ventilación, ergonomía,
distribución, flujo, seguridad y diseño de experiencias centradas en los usuarios; así
como la utilización de los espacios en desuso para el aprovechamiento y generación
de nuevos servicios, como la incorporación de un laboratorio musical de
experimentación, estudio de grabación, acervo cultural, salas de ensayo tanto
individuales como grupales, espacios para la dirección y gestión de la institución, todo
desde un enfoque centrado en la viabilidad y la factibilidad.
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5. MÉTODO

Hoy en día, la sociedad y su entorno está cambiando a un ritmo acelerado y sin
precedentes, de manera que se requieren nuevas herramientas y técnicas para un
análisis profundo, centrado en las necesidades de los usuarios y asumiendo un rol
activo, donde todos son expertos, afectados, interesados y activistas. Los
consumidores cada vez tienen más opciones de donde elegir y comparar los productos
o servicios que necesitan, por ende exigen mayor calidad y valor en lo que adquieren.
Como resultado, las empresas están comenzando cada vez más a adoptar estrategías
de co-creación, que a grandes rasgos es la manera de incluir en la narrativa, diseño y
desarrollo a los usuarios para generar un sentido de pertenencia y conexión, que
desencadene en una experiencia de consumo satisfactoria y memorable. La
co-creación puede resultar algo idílico, pero que al aplicar un método que tome en
cuenta factores económicos, sociales y políticos, aunados a la parte de desarrollo en la
experiencia de uso y el diseño centrado en el usuario, logra resultados tangibles y de
gran valor para los usuarios.

Al conjunto de estas estrategias, herramientas y técnicas se le denomina “Design
Thinking”. Este método se popularizó en 2008, en la Universidad de Stanford en
California, Estados Unidos, con el apoyo de uno de sus mayores exponentes, Tim
Brown y su primera aplicación la llevó a cabo la consultoría de diseño IDEO.

Hoy en día, el método presenta diversas variantes, pero según la d.school en Stanford,
se compone de las siguientes etapas:

● Empatizar con los usuarios: en esta fase se extrae el máximo de información
verbal y no verbal de los usuarios y se analiza su entorno.

● Definir las necesidades de los usuarios, su problema y sus puntos de vista: con
base en las observaciones obtenidas se desarrollan nuevos enfoques que
aporten valor.

● Idear, creando ideas para soluciones innovadores desafiando suposiciones

● Prototipar, construir representaciones de una o más ideas para mostrar

● Testeo, pruebas y soluciones

Tomando como referencia las fases descritas previamente, se aplicó una línea de
desarrollo del método:
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LÍNEA DE DESARROLLO DEL MÉTODO

Figura 1. Fases del método “Design Thinking”
Elaboración propia. 2021

Este método fungió como guía durante todas las etapas del presente proyecto,
brindando diversas herramientas para obtener, comprobar, analizar y sustentar la
información que se expone.

En los siguientes capítulos se describen las etapas y herramientas de dicho método y
su implicación en la investigación.
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6.ETAPA DE INMERSIÓN

6.1 Inmersión

Retomando el proyecto de reactivación del municipio de Cocula a través de la Escuela
Regional del Mariachi, realizado en 2021 por compañeros de la Maestría; el presente
informe parte de la información recabada, brindando el primer acercamiento al entorno.
En este, se detectaron diversas áreas de oportunidad e intervención, como lo es el
fenómeno acústico que ocurre en sus aulas, que ocasiona que las clases sean
impartidas en los pasillos que colindan al patio central.

Las percepciones recabadas permiten tener un panorama previo al proceso de
inmersión realizada por parte de la célula presente, la cual consiste en la comprensión
de las necesidades tácitas y latentes, así como del contexto en el que el usuario se
encuentra. Para lograr esto, es necesario observar, analizar y comprender el entorno
en donde se desarrolla el proyecto, así como entender al usuario por medio de
entrevistas y charlas a modo de ser partícipe de su dia a dia y comprender todas sus
necesidades.

“Lo que la gente dice, lo que hace y lo que dice que hace son cosas completamente
diferentes”. (Margaret Mead, 2018).

Comenzando por ubicar espacialmente la Escuela Regional del Mariachi (E.R.M.) Esta
se ubica en el Municipio de Cocula, Jalisco, sobre la calle Victoriano Martínez, a una
cuadra al Noreste de la plaza principal. Durante el primer semestre del año 2021 este
recinto y el Museo del Mariachi recibieron una inversión de 1.5 millones destinada a
mejora y remodelación principalmente en fachadas.

En la actualidad, la infraestructura de la E.R.M. se compone de 12 habitaciones de las
cuales 3 de ellas están destinadas a albergar materiales externos a la institución, como
lo es archivo muerto y elementos de mobiliario urbano (parquímetros); en el resto de
aulas se imparten clases de música, al igual que se llevan a cabo actividades
administrativas.

Los espacios al interior de las aulas tienen una altura promedio de cinco metros;
además, muchos de ellos no cuentan con ventanas que permitan la entrada de fuentes
de luz natural y ventilación. Algunos rasgos notables en las instalaciones y
equipamiento de las aulas es la carencia de sillas y pupitres para los alumnos,
actualmente son sillas plegables y resultan insuficientes para la demanda de la
escuela, al igual que es notable la ausencia de pizarrones para apoyar las clases.
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Recientemente se realizaron hallazgos arqueológicos de túneles al interior del recinto
en dos distintas habitaciones, que representan un patrimonio histórico a rescatar; en
una de ellas se encontró un pozo de aproximadamente 8 de profundidad por 1.5 de
diámetro, por lo que el salón cesó su uso, en un aula adyacente se encontraron túneles
y bóvedas subterráneas aún por evaluar.

Los cursos son impartidos los miércoles y domingos con una duración de dos horas
cada día. Cuando la escuela está a su capacidad completa de clases, las actividades
administrativas se realizan en el pasillo de acceso sobre una mesa plegable de plástico
y dos sillas. El control y manejo de datos se realiza a través de un registro escrito
realizado por 2 personas.

Respecto al programa educativo, la escuela no cuenta con un programa académico
establecido y mucho menos enfocado a los diversos tipos de perfiles de usuarios y sin
claridad en sus objetivos para la educación. Aunado al programa y la estructura
escolar, no se puede mantener un estándar en la educación ya que los profesores
desempeñan su labor de manera voluntaria, recibiendo un apoyo poco significativo
para la labor que desempeñan. Únicamente 1 maestro de la plantilla docente tiene
conocimientos certificados en técnica y pedagogía musical, a los demás maestros les
resulta complicado el manejo de grupos o desconocen técnicas efectivas para la
enseñanza.

Imagen 2. Representación actual de clase en los pasillos de la ERM, 2022
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6.2 Análisis de contexto

La forma en como culturalmente la enseñanza se transmite está conformada por 3
aspectos importantes, profesor, alumno y espacio. Si bien la enseñanza puede darse
en cualquier espacio, es importante resaltar que el conocimiento puede facilitarse en
condiciones que tengan elementos de infraestructura favorables.

“Estar en lugares semidestruidos, incómodos, con frío o calor extremos no colabora
en absoluto y suma un factor terrible a la larga lista de problemas que debemos
solucionar;  una deficiente infraestructura es considerada, en los informes de la

UNESCO, una falla en la eficacia, algo que puede generar una crisis en todos los
niveles en la escuela y producir un colapso en su funcionamiento.” (Adriana

Lara,2014)

Tal como lo comenta en Enfoque, situación y desafíos de la investigación sobre eficacia
escolar en América Latina y en el Caribe, F. Javier Murillo. Un factor fundamental
asociado al desarrollo integral de los alumnos, especialmente en países en
desarrollo, es la cantidad, calidad y adecuación de las instalaciones y recursos
didácticos. Las escuelas eficaces tienen instalaciones y recursos dignos; pero, a su
vez, la propia escuela los utiliza y cuida.

El entorno espacial donde se desempeña la labor de aprendizaje y de enseñanza es
muy importante para el alcance de buenos resultados. Por ende, las aulas o los
espacios académicos deben mantener condiciones mínimas de iluminación,
temperatura, aislamiento acústico, mantenimiento, limpieza y orden. Pero otro gran
factor es la preocupación de estudiantes, profesores y en general usuarios de las
instalaciones, en mantener y preservar los espacios físicos.

A continuación, en el proceso de entender el contexto y como se detalla la percepción
de los usuarios hacia sus instalaciones, a través de herramientas de entrevistas y
observación, realizamos los siguientes hallazgos e incógnitas:

Lo que sabemos:

● No existe una estructura educacional.
● Las aulas no están acondicionadas para la enseñanza musical.
● No cuentan con herramientas de apoyo para la enseñanza musical.
● Las aulas producen un fenómeno acústico conocido como eco, que empuja a los

grupos a tomar sus clases fuera del aula.
● Los estudiantes son de edades mixtas.
● No existen identificadores que permitan la diferenciación entre profesores y

alumnos.
● La distribución espacial está mal aprovechada.
● La institución no cuenta con los recursos económicos necesarios.

Necesidades explícitas del usuario:

● Los alumnos están trabajando fuera del aula.
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● Los espacios están en condiciones precarias.
● Los alumnos realizan sus actividades con instrumentos desactualizados o en un

estado inadecuado.
● Algunas aulas están siendo usadas como almacenes.

Lo que desconocemos:

● Cuál es el estado o percepción de los alumnos frente al aula y sus condiciones.
● Sus condiciones económicas.
● Nivel educativo.
● Motivación.
● Existe arraigo cultural y sentido de pertenencia por parte de los habitantes hacia

Cocula.
● Aspiraciones.

Acerca de sus necesidades tácitas y latentes

● Irse de Cocula (superación personal).
● Horarios libres que disponen los usuarios para asistir a la Escuela del Mariachi.
● Expectativa salarial al ser mariachi.
● Si están dispuestos a profesionalizarse en una institución con validez oficial o

solo desean formalizar sus estudios.

En la siguiente fase del análisis del contexto se realizó un mapa de afinidad con la
información recabada por todos los estudiantes de la Maestría:

Imagen 3. Mapa de afinidad elaborado en conjunto con la MDII.
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6.3 Análisis de tendencias

La herramienta de análisis de tendencias nos permite comprender el comportamiento
del mercado durante un periodo de tiempo, caracterizado por ser complejo, dinámico y
acelerado, por lo que analizar lo que está pasando nos permite concebir una
prospectiva estratégica, desafiando creencias, conjeturas, presunciones y anticipando
a los escenarios adversos del futuro para repensar oportunidades, redefinir metas e
indagar nuevas y mejores posibilidades.

El análisis se compone de 3 factores:
● Social:

Analiza las tendencias sociales, los motivadores culturales, tradiciones, rituales,
costumbres, la historia del contexto, entre otros elementos que repercuten en el
contexto social.

● Económico:
Se evalúa el contexto económico, cambio de foco en gasto de dinero, nivel de
ingresos disponible, etc.

● Tecnológico:
Examina el estado de arte y tecnologías emergentes, acceso a tecnologías
nuevas, revalorización de existentes sistemas, diferentes aplicaciones e
industrias, etc.

A continuación se muestran las oportunidades de innovación obtenidas de dicho
análisis, cuyo desarrollo se encuentra descrito en el anexo (SCAN CARDS Factores SET:
oportunidades de innovación)

Factores SET: oportunidades de innovación

SOCIAL ECONÓMICO TECNOLÓGICO

● Contrarrestar el efecto
de migración al crear
oportunidades de
crecimiento locales.

● Recuperar el interés del
público hacia la cultura
y tradiciones.

● Generar un sentido de
arraigo hacia su
municipio.

● Crear una economía
circular y sostenible.

● Crear canales para ser
atractivo a la inversión
pública y privada.

● Ampliar la oferta
turística y cultural del
municipio.

● Formalizar la
enseñanza musical
con apoyo de nuevas
tecnologías.

● Incentivar el proceso
de aprendizaje
autodidacta a través
de plataformas
digitales.

Tabla 1. Factores SET: social, económico y tecnológico.

Con la generación de las scand cards se focalizan las tendencias dominantes y se
establecen las oportunidades de innovación. En la siguiente tabla se muestran las tres
tendencias:
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Tendencia dominante
1: tecnológica
Estrategías
educativas y
tecnológicas

Tendencia
dominante 2:
Económico
Visualización de la
entidad educativa
como una de
carácter
empresarial

Tendencia
dominante 3:
Social
Sentido de
pertenencia

Necesidades /
deseos a los
que responde

Búsqueda por hacer
más lúdico, dinámico y
accesible el proceso
de enseñanza, en
aspectos físicos y
económicos.

Alcance de la
sostenibilidad
económica,
ambiental, así como
una autonomía
descentralizada, que
permita la transición
a una identidad de
alto impacto que
fomente la cultura de
crecimiento,
profesionalismo e
innovación.

Contrarrestar el
efecto de migración
de la población al
brindar
oportunidades de
crecimiento locales
fomentando el
sentido de
pertenencia y el
arraigo cultural de
las personas hacia el
mariachi y la
charrería.

Detonadores
recientes

Virtualidad
Uso de herramientas
de grabación laterales
al proceso de
enseñanza.
Maximización en el uso
de apps.
Plataformas digitales.
Dispositivos
inteligentes enfocados
a la música.
Nuevos instrumentos
musicales.
Nuevas técnicas
didácticas.

Innovación en los
modelos de
negocios actuales.
Optimización y
aprovechamiento de
espacios.
Manejo inteligente
de recursos y su
aprovechamiento.
Generación de valor
para el usuario.

Migrar a Estados
Unidos con la
mentalidad del
"sueño americano".
Los pobladores
expresan
abiertamente que no
se sienten
identificados con la
cultura local.
Falta de interés y
divulgación de los
símbolos de la
región.

Oportunidades
de Innovación

Aplicación de nuevos
métodos de enseñanza
ligados al uso de
tecnología.
Implementación de
elementos pasivos en
las aulas, nuevos
materiales acústicos.
Espacio dedicado a la
grabación
semi-profesional de la
comunidad estudiantil.

Replicar, tropicalizar
y mejorar los
modelos de negocio
escolares y
académicos
exitosos.

Generando
oportunidades de
inserción  laboral al
formalizar la
enseñanza.
A través de las
intervenciones de los
espacios, generar
caminos que aporten
a la identidad cultural
del municipio.

Tabla 2. Factores SET: tendencias.
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6.4 Insights

El proceso de análisis de datos, inferencias y observaciones detonan en insights de
valor, los cuales se pueden definir como un hallazgo que da sentido y dirección a la
investigación, asimismo de ofrecer características del entorno y sus usuarios para su
entendimiento.

A continuación se puntualizan los insights más relevantes en cuanto a su
infraestructura y equipamiento en los espacios interiores de la E.R.M.

● Existe la necesidad de contar con espacios que detonen la motivación,
inspiración y compromiso por parte de los alumnos hacia la escuela.

● Existe la necesidad de destacar el arduo proceso de preparación que conlleva la
presentación de un evento de Música Regional para darle más valor a estas
artes.

● Existe la percepción de que a los pobladores de Cocula les interesa preservar la
música de mariachi, pero no existen programas públicos y recursos para
apoyarlos.

● Existe la percepción de que una parte del conocimiento-aprendizaje proviene de
los mismos compañeros.

● Existe la necesidad de contar con espacios que detonen la motivación,
inspiración y compromiso por parte de los alumnos hacia la escuela.

● Existe la percepción de que al contar con un elemento distintivo en su
indumentaria los alumnos y docentes pueden enaltecer el profesionalismo
dentro y fuera de la escuela.

● Existe la necesidad de exponer elementos del legado histórico y cultural del
mariachi con el objetivo de preservar y salvaguardar el patrimonio cultural de
Cocula.

● Existe la necesidad de contar con aulas con el equipamiento pasivo y a la vez
con elementos tanto musicales como de enseñanza.

● Existe la percepción de que al preservar la arquitectura tradicional de Cocula,
conllevaría a la creación de valor.

● Existe la necesidad de contar con espacios de fácil acceso, incluyentes e
inclusivos.
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7. ETAPA DE DEFINICIÓN

7.1 Identificación y definición de stakeholders

Imagen 4. Sociedad de Cocula en la Escuela Regional del Mariachi.

Con los datos obtenidos previamente, se realiza la identificación y definición de los
usuarios así como de los actores multisectoriales para el desarrollo del proyecto, el
cual busca integrar los diversos perfiles que contribuyan a la generación de valor por
medio de la vinculación y participación de todos ellos.

● Academia
Escuela Regional del Mariachi
Alumnos
Maestros
Administrativos
Padres de familia
Universidad de Guadalajara
Maestrantes de la Maestría en Diseño e Innovación Industrial
Núcleo académico
Plantilla docente

● Sociedad
Habitantes del municipio de Cocula, Jalisco, México.
Turistas con gustos afines a la cultura del mariachi.

● Gobierno
Ayuntamiento del municipio de Cocula, Jalisco, México.
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Dirección de cultura y turismo
● Empresa

Comercios locales
Inversiones privadas
Asociaciones culturales
Asociaciones mariacheras

● Asesoramiento de expertos
Profesores de música
Ingenieros en sonido
Arquitectos

● Así como la participación de los posibles detractores, grupos políticos,
organizaciones civiles como las clericales y culturales que se desarrollan en
Cocula y de los organismos reguladores como el Instituto Nacional de
Antropología e Historia (INAH) y Protección Civil.

En función de esta segmentación y con apoyo de fichas etnográficas permitieron
detectar las diversas necesidades explícitas, tácitas y latentes de los usuarios y
stakeholders. En las fichas se plasman las sorpresas, cosas importantes para el
entrevistado,así como se registran los aprendizajes relevantes y las nuevas preguntas
que se originaron en esta fase. Con esta herramienta evitas supuestos y aprendes de
las cosas desde el entorno del usuario, buscando variedad y amplitud para la
inspiraciòn y creaciòn de nuevas oportunidades,

Posteriormente, se continuó con la clasificación de los datos relevantes que repercuten
directamente a los alumnos de la E.R.M., quienes durante todo el proyecto son los
usuarios principales y se esquematizó en el siguiente mapa de empatía.

Imagen 5. Mapa de empatía
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7.2 Problemática

Los espacios interiores de la Escuela Regional del Mariachi, no reúnen las
características esenciales estipuladas por el Instituto Nacional para la Evaluación de la
Educación (INEE) en México para fungir como escuela de calidad, equipada con las
condiciones básicas de dignidad, salud y bienestar que se reflejan en aspectos
funcionales, acústicos, ergonómicos, iluminación, equipamiento, distribución y
seguridad que permitan enaltecer y hacer vibrar a Cocula y a su mariachi.

Figura 2: Pictogramas de las problemáticas.
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7.3 Áreas de oportunidad

Creación de un proyecto estratégico
de interiorismo que incida en la
activación de la Escuela Regional del
Mariachi y el enriquecimiento de la
enseñanza musical en el municipio
de Cocula, Jalisco, a través de
solucionar las necesidades
específicas de las siguientes áreas:

Imagen 6. Estudiante de la Escuela Regional del Mariachi.

Particulares

● Aulas de enseñanza músical: Estrategias de intervención a partir del
equipamiento de las aulas dedicadas a la enseñanza de la música,
cumpliendo principalmente con los requerimientos acústicos y el
acondicionamiento adecuado para el almacenaje de instrumentos y
elementos lúdicos que requiera cada aula.

● Salòn de usos múltiples: Generar un espacio multiuso que se adapte a las
diversas actividades, tareas y eventos académicos y administrativos.

● Estudio de grabación: Crear un espacio destinado a la grabación profesional
de instrumentos acústicos y voz cumpliendo con los requerimientos
específicos de acústica y diseño sonoro.

● Acervo cultural: Crear un espacio interior donde se expongan y permanezcan
piezas históricas y de valor relacionadas al desarrollo de la música del
mariachi en Cocula.

● Àreas administrativas: Equipar y diseñar el espacio de dirección, adecuado
con los requerimientos necesarios para llevar a cabo las actividades
administrativas y de gestión de la escuela del mariachi

● Tienda de recuerdos: Crear un espacio dedicado a la venta de productos con
propósitos promocionales de la E.R.M.
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● Aula de práctica: espacios enfocados a la práctica de los instrumentos fuera
del horario de clases de los alumnos, con el objetivo de brindar un área de
ensayo individual y grupal.

● Camerinos: Crear un espacio que proporcione un lugar privado para que los
artistas que se presentan en el escenario puedan vestirse y maquillarse,
antes, durante y después de la actuación.

● Sanitarios: Reconfigurar la distribución de los baños tomando en cuenta
necesidades de inclusión, ventilación, privacidad, entre otras.
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7.4 Objetivo

7.4.1 Objetivo general

Intervenir las áreas interiores de la Escuela Regional del Mariachi, creando espacios
apropiados, tecnológicos y de carácter innovador, para la enseñanza musical,
partiendo de los aspectos sonoros, de iluminación, mobiliario, materiales y aspectos
fisiológicos en cada área de trabajo.

7.4.2 Objetivos específicos

● Explotar las oportunidades espaciales del recinto con el objetivo de ampliar la
oferta estudiantil, expandir el catálogo de servicios y ofrecer espacios para la
práctica extracurricular.

● Generar un espacio multiuso que se adapte a las diversas actividades, tareas y
eventos académicos y administrativos.

● Incorporar un espacio destinado a la grabación profesional de instrumentos
acústicos y voz, cumpliendo con los requerimientos específicos de acústica y
diseño sonoro.

● Crear un espacio de enaltecimiento al grupo de casa que sirva como difusor de
los talentos locales y provoque el deseo a nuevos prospectos de formar parte.

● Incorporar un punto de venta acompañado de estrategias para el arrendamiento
de instrumentos y que funja como ingreso y apoyo a la sostenibilidad económica
de la institución.

7.5 Hipótesis

Realizar una intervención de infraestructura en los espacios interiores de la ERM,
atendiendo a solucionar los problemas de reverberación acústica en las aulas,
iluminación deficiente para la enseñanza, accesibilidad, espacios administrativos
adecuados y espacios para la preservación de la cultura, brindarán las condiciones
necesarias para una enseñanza musical de calidad.
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8. ETAPA DE IDEACIÓN

A través de esta etapa se busca generar ideas nuevas, disruptivas e innovadoras, pero
alineadas a las necesidades tácticas de los usuarios. Comenzando por propuestas
conceptuales a través de bocetos que definen el valor, viabilidad, deseabilidad y
factibilidad de las mismas.

“Con diferentes actividades grupales, un equipo puede abrir su mente e incubar
una gran cantidad de ideas que luego serán filtradas para priorizar las más

plausibles.”

-Soledad Mari,2021

Así pues, se logró en conjunto con equipos de estudiantes de la licenciatura en Diseño
Industrial de segundo y séptimo semestre de la Universidad de Guadalajara, el
desarrollo y conceptualización de ideas innovadoras que posteriormente se filtraron y
evaluaron para priorizar las ideas más plausibles.

Como resultado de esta etapa se logró un cúmulo de propuestas interesantes, con
gran sentido de innovación y creatividad, tanto en el uso de materiales, procesos y
estética.

Imagen 7. Representación del panel acústico.
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Imagen 8. Representación del conjunto de paneles acústicos superiores.

Imagen 9. Esquematización de la propuesta alterna de túneles.
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9. ETAPA DE PROTOTIPADO

Durante la presente etapa, en colaboración con los alumnos de licenciatura, se busca
desarrollar y llevar a cabo prototipos rápidos de las propuestas generadas en la etapa de
ideación. Esto con el fin de poder evaluar con el usuario la factibilidad, forma, funcionalidad,
viabilidad y materiales de los productos y servicios pensados.

Acompañando a estos prototipos para validación, se une una narrativa que describe los
aportes de valor y las bondades del producto/servicio creado para exponer al usuario los
potenciales beneficios que puede obtener.

A través de crear estos prototipos rápidos y la evaluación, consulta y validación con usuarios
se pudieron tomar decisiones que resultaron en modificaciones y mejoras en las propuestas
presentadas.

Imagen 10. Participación de los alumnos de licenciatura.
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10. PROPUESTAS

10.1 Distribución en planta del espacio

Imagen 11.Planta de la distribución espacial propuesta por el equipo de trabajo.
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10.2 Soluciones acústicas

Imagen 12. Aula tipo: esquematización del muro verde, iluminación y plafón.

Aula Tipo: Esta aula está diseñada incorporando todos los elementos que serán
replicados en las demás aulas, partiendo por la principal problemática, la acústica y
reverberación, a través de incorporar paneles acústicos ranurados (resonadores),
compuestos por madera de Tzalam, rattan “ojo de pérdiz” y fibras naturales como
relleno interior.

“Este tipo de resonador es menos selectivo que el resonador simple, es decir, la curva de
absorción en función de la frecuencia es más amplia. En cuanto a su grado de absorción

en función de la frecuencia, por regla general aumenta cuando la cavidad se rellena
parcial o totalmente con un material absorbente del tipo lana de vidrio o lana mineral.

Además, el hecho de añadir dicho material produce un aumento aparente del volumen de
la cavidad y, por consiguiente, una disminución de la frecuencia de resonancia.¨(Carrión,

1998 p. 154)

Estos se acompañan a su vez de paneles complementarios de listones de madera que
cumplen con la filtración y disminución de frecuencias sonoras distintas. Siguiendo la
recomendación para la construcción y la disposición de los listones, según Antoni
Carrión Isbert (1998) Está formado por un conjunto de listones de espesor “x”
equidistanciados y montados a una cierta distancia “x” de una pared rígida con objeto
de dejar interpuesta una cavidad cerrada de aire.
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Ambos paneles tienen una dimensión de 1 mt x 1 mt con un espesor de 8 cm, esto los
vuelve ligeros tanto para el transporte como el montaje, a su vez, estas dimensiones se
ajustan para ser modulares en todas las aulas. Aunado a esto, al ser instaladas en un
inmueble histórico, el tipo de anclaje es poco invasivo para conservar la arquitectura
original del lugar. Otra característica de montaje y de requerimiento acústico es
disminuir la altura total y además jugar con una diferencia de altura parcial entre
paneles para crear armonía y complementar la disminución de reverberación.

Sumado a esta estrategia acústica y con el asesoramiento de expertos en audio como
lo es Juan Ignacio Zepeda, director de DIPRO Innovation y Raúl Rodríguez, ingeniero
en audio en canal 44 GDL; se desarrolló un panel acústico móvil que logra contribuir a
evitar la reverberación al poder colocarse detrás o a los costados de los estudiantes
para generar un campo más cerrado. Este panel se compone, al igual que los
anteriores, de madera de tzalam, rattan y fibras naturales.

Las propuestas desarrolladas de paneles, resonadores y mamparas móviles tratan de
seguir la estética, los colores y la esencia de las formas tradicionales de Cocula, esto
respondiendo a la necesidad primigenia de volver a las aulas un espacio sin
reverberación en función de que los alumnos puedan usar sus aulas para sus prácticas
y clases sin tener que salir a los patios y pasillos de la escuela.

A continuación se presentan los planos de vistas generales de las 3 propuestas desarrolladas.
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10.3 Muros verdes

Imagen 16. Aula tipo: muros verdes.

En años recientes se ha implementado cada vez más el uso de jardines verticales o
muros verdes, los cuales han mostrado a través de estudios los beneficios plausibles
que pueden generar tanto para el espacio arquitectónico como para los usuarios de
dicho espacio.

Un estudio realizado por la NASA determinó que el uso de plantas al interior es el
medio más eficiente y rentable de disminuir la contaminación que afecta a la atmósfera
interior de los edificios (Wolverton et al.,1989). A la par, investigaciones realizadas en
Alemania comprobaron que la temperatura disminuye aproximadamente 10°C en las
superficies donde se implementan estos jardines.

Otro gran beneficio es la mejora en la calidad del aire al depurar y retener partículas en
suspensión y sustancias contaminantes, siendo así una gran herramienta para

contrarrestar el denominado “síndrome del edificio enfermo” (Darlington et al., 2001)

Y como beneficio tangible para los usuarios es que las plantas de interior reducen el
estrés y aumentan la productividad en las áreas interiores (Lohr et al., 1996;

Bringslimark et al., 2007).

A su vez fungen como atractivo estético para los usuarios y visitantes que visiten la
Escuela Regional del Mariachi.
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10.3 Iluminación

Imagen 17. Iluminación en las aulas.

La luz idónea recomendada para estudiar es aquella que cumple con condiciones de
homogeneidad y adecuada para la realización de actividades específicas en el espacio.
Tomando en cuenta estas características, se puede preparar un espacio de estudio
recomendando que las fuentes de luz se coloquen por encima del usuario, evitando la
producción de reflejos y que tenga una temperatura de luz adecuada, por lo que la
solución integral, debe contemplar el uso de luz natural y combinarla con el uso de luz
artificial o directa.

La mejor opción para estos requerimientos es el empleo de luz LED, pues se cuenta
con soluciones flexibles y cumplen con eficiencia energética, control óptico, facilidad de
conexión y cuentan con ajuste de color. Aunado a esto, existen organismos de salud y
pedagógicos que hacen recomendaciones para iluminar un espacio de estudio.

La iluminación del espacio juega un rol muy importante en las actividades de un
ambiente escolar, pues influyen en la concentración y el comportamiento de los
estudiantes, es por eso que en el desarrollo de la propuesta se toma en cuenta el
índice de reproducción cromática (IRC) y la temperatura de la iluminación, para crear el
espacio ideal de estudio.

Estudios varios, confirman que las luces frías, que oscilan entre 4,000 y 5,000 Kelvins
son el tipo de luz más propicio de implementar en espacios que estén dedicados a las
actividades que requieran de concentración.
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Es por eso que en las propuestas de este proyecto se implementa el uso de este tipo
de iluminación centrada en potenciar el estudio y la concentración de los estudiantes
de la E.R.M. y logren desarrollar sus talentos y habilidades dentro de las aulas.

10.4 Mobiliario

Imagen 18. Tipo de mobiliario en las aulas..

Imagen 19. Interacción de los usuarios con el mobiliario en el aula.
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El mobiliario es no menos importante, ya que debe cumplir con requisitos ergonómicos
que son vitales para la salud, confort y mejorar el desempeño estudiantil y profesional,
porque puede dar libertades de movimiento y de posiciones, así como la propia
cinemática del cuerpo y la antropometría.

Aunado a esto y tomando en cuenta una visión multidisciplinar, la implementación del
mobiliario adecuado para los alumnos y la comunidad de la escuela funge como una
estrategia fundamental para lograr los objetivos de confort, disminuir el estrés del
cuerpo, aumentar el rendimiento y brindar bienestar a los usuarios.

10.4 Tratamiento de pisos para homologación en el recinto

Las aulas de la E.R.M. actualmente presentan pisos de múltiples tipos y estilos, con azulejos
rotos e incluso piezas despegadas que afectan no solo al tema estético, si no, al flujo y el
tránsito.
La propuesta busca homologar los pisos en todas las aulas y a su vez implementar el uso del
concreto pulido. Este material nos brinda beneficios únicos como lo son:

● El concreto pulido y su implementación en el espacio resulta más barato tanto
en costo de adquisición del material como en la instalación en comparación con
un piso tradicional de azulejo o porcelanato.

● Al ser un acabado continuo, aumenta visualmente el espacio generando una
sensación de amplitud.

● Es impermeable.
● Es de fácil mantenimiento y limpieza.
● Muy resistente. Al ser un acabado pesado, el cemento pulido se caracteriza por

su dureza.
● Ofrece gran durabilidad.
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10.5 Aula tipo

Imagen 20. Entorno del aula tipo

Imagen 21. Panel móvil.

El aula tipo se configura a partir de integrar las soluciones antes presentadas para
crear un espacio dinámico y multifuncional, que se adapte a las necesidades de los
alumnos y los profesores que imparten clase.

35



Brinda comodidad a través de la implementación mobiliario ergonómico, ligero y que
sigue a la estética del conjunto a través del empleo de materiales como la madera y
recubrimientos en textiles que permiten incluso la regulación de temperatura del
usuario.

La implementación de luminarias suspendidas con luz blanca que fomente la
concentración de los estudiantes es vital para el espacio y como complemento el
empleo de spots de luz focal en las orillas del interior para proyectar amplitud del
espacio y resaltar la arquitectura.

Como estrategia complementaria, la incorporación de un muro verde a través de una
estructura no invasiva con el espacio y método de riego por goteo nos permite generar
una atmósfera al interior que beneficia la concentración, nos ayuda a disminuir
temperatura y filtrar el aire.

10.5 Aula de experimentación

Imagen 22. Aula de experimentación elaborada en conjunto con alumnos de 7mo de licenciatura.
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Imagen 23. Aula de experimentación elaborada en conjunto con alumnos de 7mo de licenciatura.

En conjunto con estudiantes de licenciatura de 7mo semestre de la licenciatura en
diseño industrial, se desarrolló la propuesta de un espacio dedicado a la
experimentación musical, que contemple aspectos como la exploración, el juego,
experimentación y la teoría musical recreativa. Las propuestas que se proponen en la
implementación del espacio consisten en el montaje de un pizarrón didáctico
incorporando pentagrama digital, soportes de pared para instrumentos, paneles
acústicos y asientos modulares.
A su vez, se desarrollaron propuestas de instrumentos hápticos y didácticos que
funcionan por medio de sistemas tonales simples, siguiendo ritmo y complementados
por la forma del instrumento, esto ayuda a fomentar que los estudiantes y usuarios del
espacio mejoren su percepción de la música.
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10.5 Aula multiusos

Imagen 24. Muro verde con aplicación de la marca.

Imagen 25. Aula multiusos: espacios privados.
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Imagen 26. Desplazamiento de las puertas.

Imagen 27. Aula multiusos abierta.
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Imagen 28. Aula multiusos en funcionamiento conjunto.

Imagen 29. Aula multiusos en funcionamiento conjunto.
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Imagen 30. Aula multiusos en funcionamiento conjunto.

Imagen 31. Puertas deslizables.

Este espacio se compone de 3 aulas corridas, sin muros intermedios, dándonos un
salón muy amplio, con una dimensión de 22 metros de largo por 7 metros de ancho,
que brinda muchas posibilidades de adaptarse a diversas actividades.

Incorporando los elementos descritos antes de paneles acústicos, mamparas, muro
verde, iluminación, tratamiento de piso, mobiliario y un elemento extra, que nos permite
hacer modular el espacio y transformar de un aula corrida en 3 aulas independientes.
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Este tipo de muros móviles funge como complemento de los paneles al incorporar los
mismos materiales y relleno interior, que permite poder aislar el ruido entre aulas,
cumpliendo con la división óptima de los espacios, así como ser un elemento estético
que se mezcla con las demás propuestas de diseño. Al ser un elemento de
dimensiones considerables (4 mts x 1 mt) el tipo de instalación requerida es mediante
vigas IPR de 8’ x 4’ en forma de arco, anclado al piso para no anclarse de los muros
del edificio histórico y dañar su arquitectura. Estos muros móviles corren a lo largo de
la viga gracias a un herraje de sistema de “carretillas” especiales para anclarse a viga
IPR y permitir el libre movimiento del panel. A su vez, el panel debido a sus
dimensiones no puede ser realizado en madera, es por eso que se propone ser un
bastidor de PTR de 2’ que pueda mantener rigidez y soporte el movimiento constante.
Este bastidor estará forrado con madera de Tzalam laminado de 5 mm para lograr el
acabado similar a los paneles montados en el techo.

10.5 Salas de práctica

Imagen 32. Salas de práctica.
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Imagen 33. Salas de práctica grupal.

Imagen 34. Salas de práctica individual .
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Imagen 35. Conjunto de salas individuales de práctica.

Imagen 36. Conjunto de salas de práctica..

Este espacio está diseñado para brindar espacios dignos, donde los estudiantes de la
E.R.M. puedan efectuar prácticas extracurriculares en un espacio insonorizado,
climatizado y privado. Estos cubículos tienen una dimensión de 2 x 2 mts y el cubículo
amplio tiene una dimensión de 6 x 2 mts.
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Estos espacios cuentan con espejo para practicar posturas con el instrumento, a su
vez compuesto por una barra para colocar los elementos de estudio del usuario. Como
tema de privacidad y al ser una escuela, las puertas y fijos estarán fabricados en
bastidores de madera y vidrio esmerilado, esto para poder tener visibilidad parcial
hacia el interior y exterior del espacio.

Estas aulas responden a una problemática latente en la comunidad estudiantil, ya que
expresaron que carecen de un espacio dedicado a la práctica, un lugar de
concentración y silencio, puesto que en casa existen distractores y en las aulas el
tiempo de clase limita a continuar con sus ensayos extracurriculares.

10.5 Acervo cultural “Los Herederos”

Consta de un espacio dedicado a enaltecer y conservar los elementos distintivos tanto
de la escuela como del mariachi, a través de la exposición de instrumentos y
elementos históricos; así como exponer, reconocer y difundir el conocimiento y a los
actores vivos que conservan hasta hoy en día las anécdotas y vivencias del mariachi.

Imagen 37. Acervo cultural.
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Imagen 38. Acervo cultural.

Imagen 39. Museografía del acervo cultural.

Este salón se compone de elementos como vitrinas, mamparas, museografía y un
proyecto a modo de tener distintos espacios para el acomodo de todo el acervo cultural
que se posee y no se le ha dado el reconocimiento merecido.
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10.5 Túneles

Imagen 40. Proyección en los túneles.

Imagen 41. Experiencia sensorial en los túneles.
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La intervención de túneles que se presenta, busca complementar la estrategia actual
en donde se pueda apreciar y contemplar los túneles que forman parte del patrimonio
histórico de la escuela. Esta propuesta implementa la instalación de un piso de vidrio
laminado de 18 mm junto con la estructura metálica que la soporte.

A esta propuesta se le suma la instalación de spots de iluminación en puntos focales
clave que resaltan la belleza de los túneles al fondo. En la parte superior, a nivel de la
vista, el uso de museografía y un proyector con un video emocional sobre la historia de
estos.

Imagen 42. Mirador de los túneles.
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10.5 Estudio de grabación

Imagen 43. Sala de control del estudio de grabación.

Imagen 44. Sala de captación del estudio de grabación.
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Imagen 45. Estudio de grabación.

La intervención de este espacio propone no solo el producto del entorno, además un
servicio que busca la profesionalización y la promoción de las obras creadas e
interpretadas por los estudiantes y ensambles locales del mariachi de la E.R.M.

Esta área considera el equipamiento de herramientas básicas en un estudio de
grabación en el área de control, como lo es una computadora con tarjeta de audio
independiente, consola mezcladora de canales, monitores o bocinas, audífonos y todos
los accesorios de stands, atriles y cables necesarios para su instalación. A su vez, el
área de captación contempla el uso de micrófonos, stand, atriles, silla/banco, así como
el uso de paneles acústicos de foam, esto en función de crear un espacio idóneo para
la captación de audio digital.
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10.5 Área administrativa

Imagen 46. Perspectiva del àrea administrativa..

Imagen 47. Almacenamiento del área administrativa.
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Imagen 48. Espacio administrativo y de gestión de la E.R.M.

Imagen 49. Área de recreaciòn de los profesores.
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Un requerimiento necesario expresado por los usuarios y gestores de la E.R.M. es un
espacio digno y privado, que se identifique como un área exclusiva para desempeñar
reuniones académicas, descanso de profesores, resguardo de partituras y herramienta
necesaria para la impartición de clases. Así como un área de archivo y escritorios
donde los directivos de la institución puedan desempeñar su labor.

Esta área se compone de un elemento de doble altura elaborado en vigas de madera
de pino estufado con herrajes de anclaje y fijación tipo SIMPSON STRONG-TIE, que
permiten una instalación rápida, eficiente y estética. Aunado a esta doble altura, se
incorpora un cancel tipo acordeón que permite el resguardo del área y de los
elementos privados de los profesores.

Como complemento del área se propone en el resto del espacio, mobiliario de
descanso como sillas y puffs, así como mesas auxiliares y mobiliario de guardado; esto
con la finalidad de dar a los profesores un espacio de relajación privado y profesional.

10.5 Sanitarios

Una estrategia que es vital intervenir y abordar con soluciones eficientes es el área de
sanitarios, ya que actualmente presentan condiciones de poca ventilación, iluminación
deficiente, disposición y tamaño de los cubículos.

Como propuesta de intervención se plantea un rediseño en el espacio y como principal
modificación se buscará crear un mejor sistema de ventilación a través del uso de
extractores silenciosos y de bajo consumo eléctrico, así como una iluminación
adecuada. Al igual, el rediseño y reacomodo de cubículos, descartando el empleo de
cancelería metálica que carece de sentido estético con el resto de las propuestas.
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10.5 Tienda “Cielito Lindo”

Imagen 50. Perspectiva de la tienda “Cielito Lindo”.

Imagen 51. Perspectiva de la tienda “Cielito Lindo”.
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Imagen 52. Módulo de recepción.

En colaboración con estudiantes de la licenciatura de diseño industrial de 7mo
semestre, se propone una tienda donde se puedan llevar a cabo los servicios de renta,
préstamo y compra de instrumentos musicales, así como de las herramientas
desarrolladas por la célula de intervención de “diseño de herramientas de apoyo al
docente”.

Este espacio contará con elementos como un módulo de recepción que cuenta con
caja, computadora y los elementos requeridos para llevar un control de inventario y
cobros. A su vez, se implementa mobiliario para la exhibición de los artículos en venta.
Se implementará además un espacio tipo bodega en el cual el gestor del espacio tenga
acceso único al resguardo e inventario de los instrumentos delegados para la renta y
préstamo.
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11. VALIDACIÓN

11.1 Proceso de validación

Datos generales
Fechas: sábado 28, domingo 29 y lunes 30 de mayo de 2022
Sede:Escuela Regional del Mariachi, Cocula, Jal.

Participantes
● Organización y desarrollo de sesión:

○ MDII: Maestrantes responsables de proyectos
● Usuarios: Participantes en validación

○ Alumnos de la ERM
○ Profesores
○ Padres/tutores de los alumnos
○ Encargados de la escuela
○ Mariachis
○ Habitantes

Metodología de validación
Soporte y argumentación académica.

Etapas de preparación para realizar el ejercicio de validación de la propuesta:
→ Definir propuestas finales y herramientas de comunicación de las propuestas
→ Identificar, contactar y convocar grupos de interés

Dato de los profesores:
-

Buenrostro Marín Hugo
Copado López Elpidio Gabriel

Clases de guitarra en la escuela del
mariachi

Guzmán Ruelas Edy Alejandro
Clases de vihuela en la escuela del
mariachi

Fletes Flores Martin
López Flores Iván Antonio
Rivera Ahumada Alejandro
Sevilla Patricio Mariano Salvador
Uriel Israel Fletes Ibáñez

Clases de violín en la escuela del
mariachi

Gutiérrez Osorio Adán
Clases de guitarron en la escuela del
mariachi

De León Jiménez Jesús Manuel
Clases de trompeta en la escuela del
mariachi
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Zamorano Dávila Ismael
Clases de arpa en la escuela del
mariachi

Eliodoro Canela Valdés
Clases de teoría y métrica en la
escuela del mariachi

Ricardo Heliodoro Sánchez Montelongo
Clases de trompeta en la escuela del
mariachi

Tabla 3. Datos de los profesores.

Administrativos ERM:
Camacho Esparza Evangelina
Ramirez Ruelas José Guillermo

Definir elementos a validar
Problemáticas específicas de la intervención
Conceptos:
Salones de música

● Sala de ensayos
● Acervo cultural Los Herederos
● Túnel
● Estudio de grabación
● Áreas administrativas + sala de juntas
● Tienda
● Distribución espacial de las habitaciones del inmueble
● Priorización (que consideran mayor valor según el usuario)
● Viabilidad
● Forma
● Función
● Material
● Color

→ Preparar presentación y discurso
→ Preparar material para validación
→ Preparar y conseguir material para documentación

Cuestionarios Físicos / Digitales
Cámaras y grabadoras

→ Documentar experiencia
→ Ordenar datos y convertirlos en Información útil
→ Analizar información y generar Insight
→ Traducir insight en nuevos desafíos de diseño
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Objetivos de validación

Validar problemática principal / Áreas de oportunidad identificada
Priorización de problemáticas por relevancia / valor identificado por el usuario
identificar puntos positivos y puntos negativos de las propuestas iniciales
Levantar comentarios directos e indirectos de la interacción de los usuarios con la
propuesta
Generar aprendizajes que permitan adaptar y volver más pertinente la propuesta
generada

Herramientas

Imagen 53. Proceso de validación.

La validación se llevó a cabo con diversas herramientas:
● Entrevista participativa, en donde el usuario interviene de manera activa dando

su opinión crítica a las propuestas desarrolladas. Previamente, para su
aplicación se creó una guía tentativa de entrevista, con el fin de abrir el diálogo y
empatizar con el usuario.

● Registro audiovisual, evidencia en audios, fotografías y videos.
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● Herramientas de medición para rectificar medidas de los espacios que fueron
medidos en la primera visita de campo.

Conclusiones de la validación
En el proceso de presentación de las propuestas hacia los profesores se mostraron
interesados por la distribución de los salones, aprovechando al máximo los espacios
gracias a las soluciones acústicas que ofrecen adaptabilidad a sus diferentes
necesidades.

En cuanto al estudio de grabación los docentes no habían detectado la necesidad de
profesionalizar y promocionar las obras que se generan en la escuela, como lo es la
oportunidad de reproducción en plataformas de streaming.

Una de las ideas que más les
agradó fue el espacio dedicado
al esparcimiento de los
profesores, debido a que antes y
después de la clase no tenían un
área que les brindara la
oportunidad de descansar.

El rediseño de los baños lo
describieron como una
intervención urgente y necesaria,
porque no cuenta con
ventilación, iluminación y la
posición de los sanitarios es
incómoda y carece de
consideraciones de diseño
universal.

En torno a la tienda consideraron
de mucho interés tener un
espacio que contribuya a la
difusión de la escuela y que a su
vez genere un recuerdo
significativo en las personas.

Imagen 54. Proceso de validación.
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12. MODELO DE VINCULACIÓN E IMPACTO
Para que el proyecto se lleve a cabo es importante la participación de los cuatro sectores que
intervienen: academia, iniciativa privada, sociedad y gobierno. El modelo de vinculación se
desarrolló en conjunto con los compañeros de la Maestría en Diseño e Innovación

Imagen 55. Modelo de vinculación.
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Imagen 56. Modelo de vinculación.
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13. ETAPAS DE IMPLEMENTACIÓN

2022 2023

ETAPA DETALLE 1 2 3 4 1 2 3 3 4

Diagnóstico

Ideación

Validación

Usuario

Expertos en áreas de intervención

Generación e integración de hallazgos

Implementación

Gestión
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Visita del presidente municipal de Cocula a la MDII.

Realización y presentación de primeros modelos de estudio como
resolución a problemática de metodologías

Presentación del proyecto ante autoridades de la MDII y entrega de
informe técnico

Ejecución de las intervenciones

Salones de música

Aula 7

Aula 10

Aula 9

Aula 8

Áreas administrativas

Acervo cultural
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Baños

Salon multiusos

Camerinos

Túneles

Salón Los Herederos

Cubículos de ensayo

Tienda

Laboratorio musical

Estudio de grabación

Préstamo de instrumentos
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14. CONCLUSIONES
El presente proyecto de investigación, nos permite vislumbrar un panorama donde
reconocemos el papel que juegan los “aparentes” pequeños factores dentro un aula,
como la iluminación, ventilación, acústica o ambiente o entorno general al interior,
como menciona el docente Javier Murillo “Los datos indican que el entorno físico
donde se desarrolla el proceso de enseñanza y aprendizaje tiene una importancia
radical para conseguir buenos resultados. Por tal motivo es necesario que el
espacio del aula esté en unas mínimas condiciones de mantenimiento y limpieza,
iluminación, temperatura y ausencia de ruidos externos”

En el caso de la Escuela Regional del Mariachi, las problemáticas, no solo impactan
de forma negativa las actividades diarias, sino que también limitan las oportunidades
de crecimiento y formalización de la escuela y a la vez impactando de forma directa
e indirecta en la sostenibilidad económica del recinto y de Cocula por el
desaprovechamiento de este espacio y elemento clave para el turismo.

Dicho de esta forma, se visualiza un panorama más amplio donde las aulas juegan
un papel clave en la estrategía integral de la escuela y que a la vez incide en el
crecimiento de las posibilidades para la formalización de la escuela y a la par del
crecimiento y promoción de la escuela y Cocula así mismo, empezando por las
aulas, pero con una repercusión que termina hasta en la misma economía de
Cocula y la preservación del mariachi. Botton (2017) “La mejor forma de contribuir
con la conservación, protección y preservación del legado cultural proviene desde
las escuelas”.
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15. ANEXOS
SCAN CARDS Factores SET: oportunidades de innovación

FACTOR SOCIAL

Imagen 57. Scan Cards: Factor Social

Imagen 58. Scan Cards: Factor Social
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Imagen 59. Scan Cards: Factor Social

Imagen 60. Scan Cards: Factor Social
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Imagen 61. Scan Cards: Factor Social

FACTOR ECONÓMICO

Imagen 62. Scan Cards: Factor Económico
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Imagen 63. Scan Cards: Factor Económico

Imagen 64. Scan Cards: Factor Económico
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Imagen 65. Scan Cards: Factor Económico

Imagen 66. Scan Cards: Factor Económico
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Imagen 67. Scan Cards: Factor Tecnológico

Imagen 68. Scan Cards: Factor Tecnológico
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FACTOR TECNOLÓGICO

Imagen 69. Scan Cards: Factor Tecnológico

Imagen 70. Scan Cards: Factor Tecnológico
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Etnografías

Imagen 71. Etnografías

Habitantes

Imagen 71. Etnografías: habitantes
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Imagen 71. Etnografías: habitantes

Imagen 72. Etnografías: habitantes
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Imagen 73. Etnografías: habitantes

Músicos

Imagen 74. Etnografías: músico

75



Imagen 75. Etnografías: músico

Imagen 75. Etnografías: músico
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Imagen 76. Etnografías: músico

Bailarines

Imagen 77. Etnografías: bailarín.
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Imagen 78. Etnografías: bailarín.

Profesor

Imagen 79. Etnografías: profesor.
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