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Resumen 

 

Ambientes pedagógicos para la educación agro-industrial, es un proyecto de 

diseño arquitectónico, que se desarrolla a partiendo de un modelo educativo, el cual es 

resultado de la investigación teórica sobre educación y los diferentes modelos que se 

presentan. Se enfatiza en agroindustria, dando un tema de producción, economía, 

desarrollo y planeamiento territorial; proponiendo un modelo urbano, arquitectónico y 

educativo que responde a las necesidades de una población específica; en donde a lo 

largo del documento se expondrán las bases teóricas respecto al desarrollo del tema 

central, el problema y las estrategias de diseño, a partir de análisis y estructuración de 

ideas que desarrollaran la propuesta tanto arquitectónica como urbana.  

Por medio de la educación, se propone dar importancia a un gran tema de 

productividad en el país y al desarrollo de técnicas de cultivo y cosecha, buscando 

equilibrar la ocupación territorial, llamado nueva ruralidad que en complemento con la 

educación, se plantea una propuesta arquitectónica, con espacios flexibles, polivalentes, 

en relación directa con la naturaleza y la agricultura, logrando así  desarrollar la 

propuesta con estrategias; a partir de ambientes de aprendizaje, estableciendo espacios 

como  la educación práctica, sin dejar de lado la espacialidad que requieren las aulas  

teóricas. Las configuraciones de los ambientes de aprendizaje, son proyectadas a partir 

del contacto directo con la tierra, los cultivos y la experiencia del agricultor, contando 

con espacios planteados a partir de la filosofía educativa, que se evidencia a lo largo del 

documento como lo son: los recursos   bioclimáticos, sostenibilidad y relaciones 

espaciales que favorecen la práctica y los vínculos personales y sociales. 
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Abstract 

 

  Pedagogical environment for  education agro-industry , is a project that through 

architectural design, parallel to the educational model, emphasized in agro-industry, as a 

subject of production, economy, development and territorial planning, proposes an urban 

and architectural educational model that responds to the needs of a specific population; 

that throughout the document the theoretical bases are exposed regarding the 

development of the central theme, the problem and the design strategies are exposed that 

from the analysis and structuring of ideas the architectural and urban proposal is 

developed. 

Through education, it is planned to give importance to a great issue of 

productivity in the country and to the development of new cultivation, harvest and 

production techniques to respond and balance the transformation that rural areas are 

having in the country, called new rurality that in addition to education, an architectural 

proposal is proposed, with flexible, multi-purpose spaces, in direct relation with nature 

and agriculture, managing to develop the proposal with strategies based on learning 

environments, establishing spaces for the purpose of practical education , without 

neglecting the spatiality required by theoretical education and teaching. 

The configuration of the Learning Environments are projected from direct contact 

with the land, the crops and the experience of the farmer, spaces raised from the 

educational philosophy that is evidenced throughout the document complemented with 

bioclimatic themes, sustainability and relationships Spaces that favor practice and 

personal and social ties. 
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Introducción 

 

 Los modelos educativos, acogen la importancia de la espacialidad arquitectónica a 

finales del siglo XIX y principios del siglo XX, evidenciando que la arquitectura de los 

espacios influye en el aprendizaje; esto a partir de estudios psicológicos, sociales y de 

comportamiento por edades en donde, las instituciones privadas en mayor porcentaje son 

las que adoptan la posición de los nuevos ambientes para el aprendizaje, dejando a las 

escuelas públicas un poco descontextualizadas, que cumplen básicamente con un listado 

de espacios mínimos para un número elevado de estudiantes frente al manejo de un 

docente, generalizando la metodología de educación, sin importar las necesidades de cada 

alumno y muchas veces sin tener en cuenta la exigencia de espacios por asignatura. 

Es el modelo educativo el que demarca un programa de estudio, currículo, 

metodología, enseñanza y calificación, da la identidad del plantel educativo, el cual es 

personalizado según el enfoque formativo, con la finalidad de aportar a la sociedad 

profesionales que brinden soluciones innovadoras a los problemas de la sociedad. 

El modelo de educación es importante para fijar parámetros de diseño, a partir del 

enfoque educativo y las exigencias espaciales que este conlleva.. Además de las 

relaciones interpersonales, la cercanía de docentes, administrativos, estudiantes y 

comunidad del contexto inmediato. 

 El proyecto se plantea en la zona rural del municipio de Cajicá, queriendo lograr 

un equipamiento educativo, con énfasis en agroindustria para atender las necesidades de 

la nueva ruralidad, mediante la formación tecnificada enfocados en la creación de 

empresa para fortalecer la productividad agrícola y asegurando el desarrollo económico. 
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Formulación del problema 

 

 Cajicá, municipio agrícola de Cundinamarca, que según cálculos del DANE, la 

población ha presentado un aumento de 2.18% anual desde el 2011, actualmente el 

municipio alberga una población de 56.875 habitantes, ya que la rentabilidad de vivienda 

en estos últimos años ha sido favorable para inversionistas y nuevos propietarios, 

presentando así densificación apresurada, pero sin planificación paralela de 

equipamientos complementarios a las actividades habitacionales, como lo son educación, 

cultura y deportes. 

Es por eso que el plan de desarrollo en el diagnostico a nivel educativo puntualiza 

aspectos negativos tales como: infraestructura insuficiente que no cubre la demanda, ya 

que las instituciones públicas actualmente manejan grupos por encima de los 35 alumnos 

en urbano y 32 en lo rural por aula en todos los niveles de educación nacional. 

Declarando en hacinamiento 3 de las 5 instituciones públicas de Cajicá, y las demás 

instituciones educativas (17 colegios) son privadas con altos costos de pensión, no 

asequibles para la población Cajiqueña que oscila socialmente entre estratos 2 y 3. 

“Cajicá está al 98% de capacidad en los espacios educativos”, dice Orlando Díaz 

Canasto, Alcalde de Cajicá 2016 – 2019 

 

Pregunta problema 

 
¿De qué manera se deben proponer ambientes educativos para el desarrollo 

formativo agroindustrial? 
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Descripción del problema 

 

Debido al crecimiento desmesurado de la población del municipio de Cajicá, por 

la venta de vivienda, la posibilidad comercial, a su vez la capacidad de los equipamientos 

públicos en donde no da abasto; además de la reducción de áreas productivas agrícolas, 

reemplazando al campo por vivienda y comercio, desequilibrando el desarrollo 

económico de este territorio. 

Como estrategia de recuperación de áreas productivas que incentiven la inversión, 

es primordial proponer un equipamiento educativo con enfoque agrícola, teniendo en 

cuenta que la ruralidad ha sufrido una transformación, por lo tanto   el énfasis no es solo 

agrícola por identidad, sino también complementado con la industria para la 

productividad. De esta manera se logra un equilibrio en la ocupación del territorio, 

educando futuros emprendedores, técnicos en agroindustria que contribuyan al tejido 

territorial. 

 

Figuras 1Causa y Efecto  
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Justificación del problema 

 

El aprendizaje depende en gran parte de las cualidades espaciales que exige cada 

clase o materia, cuando los espacios no son óptimos, los estudiantes no centran su 

atención en la participación y en el aprender, convirtiéndose en espacios que no llaman al 

saber y al ser. 

Por lo tanto, es necesario desarrollar diseños de espacios arquitectónicos para el 

aprendizaje agroindustrial, aplicando el modelo personalizado para este plantel educativo. 

El diseño arquitectónico, la maleabilidad de los espacios, las jerarquías y la 

composición del edificio son parte fundamental del modelo educativo, siendo un recurso 

importante para el proceso de formación y desarrollo de nuevas prácticas escolares como 

solución   a las prácticas agrícolas.  

La etapa académica de los estudiantes requiere como recurso a la arquitectura de 

los espacios de aprendizaje, como parte fundamental del modelo educativo para el 

proceso de formación y desarrollo de nuevas prácticas escolares en pro de la 

investigación, innovación y transformación social. 

Es así como el aprendizaje depende directamente del diseño de los espacios 

arquitectónicos, siendo este parte de la formación del estudiante, dependiendo de la 

arquitectura el resultado exitoso del aprendizaje y la motivación directa para aprender, 

crear e innovar. 

La importancia de plantear un modelo educativo desde una mirada social, del 

contexto inmediato, adoptar literalmente modelos de otros países surge de necesidades 

diferentes, es un error, y muestra fallas a la hora de ver resultados. En la actualidad existe 
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un sinfín de modelos educativos a nivel nacional e internacional, que atienden a los 

parámetros del sistema educativo de cada país, y plantea un orden administrativo como 

general del desarrollo de la enseñanza, fijando pautas a seguir según las necesidades de 

los estudiantes, la sociedad y la identidad del plantel educativo; es así como se construye, 

tanto el alma como el cuerpo de un colegio. 

Lo negativo del caso es acoger un modelo planteado para una cultura y economía 

muy diferente a Colombia, teniendo en cuenta la actualidad del país, como lo es el 

proceso de paz, el desarrollo e implementación de nuevas tecnologías, agroindustria, 

explotación minera, energía renovable, entre otros; sin dejar de lado la cultura social y la 

economía que atraviesa en este momento el territorio colombiano. Muy tímidamente se 

ha intentado cambiar el interruptor, e ir incorporando tecnología e innovación a las aulas, 

siendo un atrayente del estudiante para aprender por voluntad propia y no porque sienta 

deseo de aprender sin embrago, esto aún no es suficiente. 

La sociedad evoluciona y a su ritmo debe progresar la educación en conjunto (el 

sistema educativo, los modelos de enseñanza, la arquitectura para la educación), las 

exigencias cada vez son mayores y no solo se habla de competitividad, si no de 

aplicabilidad; por tal razón las instituciones educativas definen modelos e identidades a 

partir de un enfoque puntual, en este caso se tendrá en cuenta el enfoque agroindustrial. 
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Estado del arte  

 

Se ha indagado sobre los modelos de educación como tema de investigación para 

el desarrollo de espacios arquitectónicos que promuevan   la educación, en donde se han 

encontrado tres trabajos de investigación y dos modelos educativos modernos, a nivel 

internacional, los cuales se citarán a continuación: 

Trabajo de investigación de Morales Blanca, 2013, México. Se desarrolla a partir 

de la pregunta ¿Que es un modelo educativo?, y en la búsqueda de la respuesta la autora 

propone dos partes del documento. 

En la primera parte habla del modelo educativo citando a Carlos Tünnermann 

(Jurista, educador y ensayista) quien enfatiza ¨que los modelos educativos son 

importantes en el proceso de transformación que exige la época. Busca mejorar la 

pertinencia de los temas a tratar, la calidad de enseñanza teniendo en cuenta en primera 

instancia al estudiante y la renovación de métodos pedagógicos; visualizando como reto 

de la naturaleza del conocimiento el aprender a aprender y seguir aprendiendo toda la 

vida´. 

Tünnermann platea cinco fases del proceso de transformación: 

 
1. El proyecto, misión y visión 
2. El modelo educativo 

3. El modelo académico 
4. La gestión  

5. El currículo 
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Figuras 2 Fases del proceso de transformación 

Márquez H. Marcia L (México) Propuestas de nuevos paradigmas y modelos educativos: 

Retos de la investigación doctoral  

La autora de esta investigación habla sobre la evolución de la educación frente a 

cuatro tendencias: económica, cultural, tecnológica y pedagógica, a partir de esto refiere 

a la educación del siglo XXI dividida en tres dimensiones: la primera, filosófico que trata 

de la misión, visión y ética; la segunda, académico que se describe como  un contexto 

social, necesidades educativas, énfasis de formación y competencias profesionales que 

forman el plano curricular; y la última dimensión, organizacional que se forma a partir de 

la gestión educativa de alto desempeño y la reformación que tiene que ver directamente 

con el docente como practica y el estudiante como aprendizaje  

Carrieri Carola, Venezuela 2016 Arquitectura Alternativa para el Aprendizaje - 

Trabajo Investigativo– 

Enfocando el tema educativo a la arquitectura, Carola Carrei habla del aula como 

espacio para el aprendizaje interactivo y para el desarrollo de este tema, inicia con las 

pedagogías para la educación alternativa, que se da paso en la revolución industrial 

gracias al trabajo de tres pedagogos: Juan Pestalozzi, Federico Herbart y María 

Montessori quienes darían paso a lo que llamarían “nuevas escuelas”, proponiendo 
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nuevas pedagogías en donde se le da importancia a los espacios físicos como parte 

fundamental del desarrollo de la educación, se llamaría con el tiempo Arquitectura de la 

Educación Alternativa que inicia a mitad del siglo XIX y principios del siglo XX 

Modelo Montessori, "El niño que tiene libertad y oportunidad de manipular y usar su 

mano en una forma lógica, con consecuencias y usando elementos reales, desarrolla una 

fuerte personalidad."  Es desarrollado para la población educativa de cero a dieciocho 

años, inicialmente era solo para estudiantes con discapacidad, pero al ser completo por su 

estudio desde la psicología cognitiva, Montessori lo aplica a toda la población estudiantil 

respetando el rango de edad, proponiendo material, y espacios para el desarrollo de cada 

nivel. 

Método Waldorf ,1919 plantea desde la antroposofía, que busca relacionar la 

espiritualidad, con el ser mismo; es así como Waldorf para la formación educativa de los 

hijos de los empleados de su fábrica de cigarrillos, desarrolla este modelo, transmitiendo 

sensación de protección, desde la construcción de ambientes cálidos y amables, a partir 

de la arquitectura Antroposófíca, (arquitectura orgánica, agricultura y bio – 

construcción). 

Por ultimo Carola Cita a Loris Malaguzzi quien desarrollo en 1945 el Modelo educativo 

Reggio en Italia, que se basa en la capacidad potencial del niño, la curiosidad y el interés 

por aprender, puntualizando que es importante el ambiente de desarrollo educativo, 

partiendo del proceso de aprendizaje, buscaba que la escuela fuera un transformador 

social, involucrando a la familia en el desarrollo del niño y como plus de sus escuelas la 

propuesta de atelier como espacios de expresión. 
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Los dos modelos educativos que se nombraran a continuación, son recientes ya que 

aprovechan el uso de la tecnología, para que sea parte del aprendizaje y desarrollo 

formativo de los estudiantes. 

Steve Jobs School, La escuela para la nueva era, se trata de un modelo de 

educación innovador, aplicado en Holanda en el año 2013 en 7 escuelas, basado en tres 

ítems, la autonomía del estudiante, el trabajo colaborativo y el contacto permanente con 

la Tic´s como herramienta base del modelo, a partir de estas ideas, se trazan espacios 

abiertos, y flexibles, sin divisiones, pero el mobiliario caracterizador del uso del espacio. 

ALT – School, un nuevo modelo educativo para la escuela primaria, Max 

Ventilla, uno de los creadores de Google, propone un aprendizaje basado en proyectos, 

diciendo que es importante aumentar la práctica y disminuir la teoría; a partir de esto sus 

propuestas son salones amplios, apoyo de herramientas digitales y salidas de campo que 

se relacionen con los temas de aprendizaje, el acompañamiento de los niños por sus 

padres y su maestro como guía. También plantea la educación personalizada, pero el 

desarrollo de trabajo colaborativo desde la conformación de mesa redonda. 

Al investigar sobre el estado del arte de modelos educativos, es notorio el orden 

que se traza, siendo la población la que sigue el modelo educativo que se desarrolla a 

partir de las necesidades de las personas, y que a su vez esboza las características 

espaciales para la aplicación del modelo en la sociedad educativa. Es necesario pensar la 

arquitectura para la educación, como herramienta fundamental para la experiencia 

formativa de los estudiantes. 
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Arquitectura y educación: perspectivas y dimensiones, Blay Romaña Teresa 

Universidad de Barcelona. 

“El propósito de la arquitectura sigue consistiendo en armonizar el mundo 

material con la vida humana” (Aalto, 1940) 

 Teresa Blay la autora de esta investigación inicia con una reflexión y hace énfasis 

sobre el habitar, diciendo que los seres humanos como constructores de entornos para 

habitar haciendo habitable el mundo, por medio de la arquitectura y el urbanismo aquello 

que hace parte de la identidad cultural de las poblaciones creando referencia a la 

residencia, el trabajo, el juego, el aprendizaje y la enseñanza. La arquitectura del habitar 

implica ocupar un espacio de la naturaleza lo más humanamente posible, sin caer en el 

vicio de ser un mecanismo adaptativo a la naturaleza, ya que va más allá como la 

proposición de formas, transformando el entorno en un porcentaje mínimo. 

Blay, T. resalta que el transformar el entorno amplía las posibilidades de vivir la 

arquitectura y los escenarios para la acción humana, llamando a la arquitectura artefacto, 

ese “puente” que permite la relación entre el ambiente y nosotros y el intercambio social.  

El problema central, es que la potencialidad educativa es apenas tratada por la 

pedagogía, dando como resultado un olvido arquitectónico, es por eso que da importancia 

al punto socializador y humanizado entre la arquitectura y la educación. 

 

Edward T. Hall, creador de lo prosémica (modelo de antropología del espacio) 

expone que el uso del espacio está condicionado sobre las bases sensoriales y fisiológicas 

de los seres humanos y que la cultura selecciona y enfatiza logrando concluir que el 
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habitar por medio de las formas de la arquitectura logra un “lenguaje silencioso” y esto 

complementado con lo que dice Mesmin, G, arquitecto francés quien especialmente 

centra su mirada en la arquitectura como “forma silenciosa de enseñanza”  y del 

arquitecto como un educador. Todo esto se traduce a una “forma táctica de la enseñanza” 

expresión que usa M. Laeng refiriéndose en clave pedagógica a los espacios y los objetos 

con los que se adapta. 

Las relaciones entre arquitectura y educación son caso específico de la relación 

del ser humano y su ambiente que da paso a Blay, T. de titular su primer punto, Las 

perspectivas básicas de la relación entre el ser humano y los lugares. Inicia haciendo 

referencia a un estudio de Necdet Teymur en 1982 quien reviso 450 obras disciplinarias 

de geografía, sociología, psicología, antropología, ecología, arquitectura y urbanismo 

encontrando que la expresión “relaciones persona – ambiente ha sido protagonista de 

numerosas páginas de estos escritos; identificando una perspectiva desde el objetivismo y 

otra desde el subjetivismo. 

Las relaciones persona – ambiente desde el objetivismo seria: sujeto – objeto 

enfatizando al ambiente como objeto configurador o posibilitador del ser humano; y el 

subjetivismo al ser humano como sujeto sensible, active y/o modificador del ambiente. 

En este sentido Christopher Alexander dice que el entorno físico debe de ser diseñado de 

manera que no genere conflictos, encontrando patrones ambientales adecuados a cada 

grupo humano. 
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“un buen medio ambiente no es tanto uno que satisface necesidades, sino uno que 

permite a los hombres satisfacer esas necesidades por su propia cuenta… El único 

trabajo del medio ambiente es asegurar que la gente disponga de esta oportunidad” 

(Christopher, 1971), resaltando lo funcional y la adaptación del medio ambiente físicos al 

uso de las personas. 

Norberg-Schulz centra su mirada entre lo subjetivo y lo simbólico:  

“… el entorno sólo se convierte en un milieu (medio) significativo cuando ofrece 

ricas posibilidades de identificación, cuando sus caminos conducen a través de «puentes 

oscuros» ante «luces tenues», «torres que se desmoronan en la niebla» y «viejas 

piedras». La vida humana no puede desarrollarse en cualquier parte; presupone un 

espacio que sea en realidad un pequeño cosmos, un sistema de lugares significativos” 

(Norberg-Schulz, 1972) 

Las dos perspectivas a los diversos fenómenos cotidianos al relacionarse con el 

medio cambian de una u otra forma la vivencia. De esto habla R. Ledut quien identifica 

dos modelos: el concreto y el abstracto. El modelo concreto integra a la persona en la 

ciudad por medio de la relación afectiva porque es el lugar donde “echa raíces”, o sea 

existe apropiación del lugar de manera sentimental dejando de lado la importancia por la 

forma u organización de esta. 

El modelo abstracto, deja fuera de la ciudad a la persona, como si fuese algo 

exterior, también tiene cierto apego, pero flota en relación con los lugares, lo que 

significa que el modelo es un Sistema objetivo donde la exterioridad es más importante 
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que la interioridad, porque ve importancia en los espacios, las formas y las relaciones 

espaciales entre volumen y trazo, un urbanismo considerado. 

Para Blay, T. es importante tener en cuenta y entender los temas anteriormente 

expuestos, ya que la educación se ubica en el modelo abstracto, porque es un modelo que 

descontextualiza el aprender de la persona, produciendo así el desinterés y desmotivación 

por el entorno. 

Para profundizar un poco más el tema humano - ambiente Blay, T. hace referencia 

a tres relaciones categoriales: 

1. La persona reducible al ambiente 

2. El ambiente reducible a la persona 

3. Persona y ambiente inter-pendientes en un único Sistema. 

La primera relación es objetivista ya que explica a las personas desde factores 

ambientales independientes y externos, como filosóficamente con el empirismo y 

realismo de Locke, Hume o Berkeley. 

Como conclusión del tema se evidencia que, para responder a preguntas sobre la 

influencia educativa del entorno en las personas, es necesario resolver 

paralelamente las preguntas sobre el sentido, los significados biológicos y 

socioculturales de las relaciones humanas con el entorno, porque todo tiene una 

razón de ser. 

El Segundo título que Blay se refiere a lo que la arquitectura permite cuando se 

hace lugar. 
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“El medio arquitectónico no sólo induce funciones, facilitando o dificultando 

movimientos, promoviendo o entorpeciendo la ejecución eficaz de tareas, etc., 

sino que transmite valores, promueve identidad personal y colectiva, favorece 

ciertas formas de relación y convivencia” (Blay, 2004) 

La arquitectura no invade, si no, hace parte transforma, valora, es valorada por el 

entorno existente y el que crea. 

Muntañola, J. habla de la caracterización del lugar arquitectónico desde la noción 

y la emoción orientando la actividad humana de una forma modular a las 

relaciones interpersonales, evidenciando que el comportamiento de la persona 

depende de la conformación del entorno institucional: un aula, un auditorio 

musical, una iglesia, una sala de espera, se definen por características espaciales 

que detallan los matices de las relaciones sociales. 

El medio arquitectónico satisfice necesidades tanto físicas, como emocionales, 

sociales e intelectuales; en el caso escolar la solución arquitectónica da una 

variedad estimulativa desde la organización. 

El medio es un campo de aplicación, para la realización de acciones y proyectos 

de los usuarios marcando importancia en la diversidad, pluralidad, accesibilidad, 

apreciabilidad y reactividad permitiendo interacción con el entorno. 

El medio de la arquitectura se une y se complementan entre sí, como en función 

de la socialización y el desarrollo de la autonomía de las personas creando 

pertenencia e identidad. 
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“la arquitectura y todos los objetos y cosas que contiene es siempre ocasión 

educativa, sea en un sentido u otro” (Blay, 2004) 

Como último punto Blay trata de la experiencia del mundo en torno posibilita: las 

lecciones de (las) cosas. 

La observación es el primer uso de la pedagogía del lugar, es lo que permite la 

experiencia, ya que se puede tener en cuenta la experimentación y modificación 

del lugar por parte del niño como campo de desarrollo educativo. 

Según John Dewey desde quien instruye es el maestro, el libro, las manos, los 

ojos, los oídos y todo el cuerpo del aprendiz en relación con su entorno. Aprender 

haciendo, es esa línea pedagógica que permite la experiencia y Dewey se refiere 

al papel activo del alumno en el edificio escolar y sus objetos contenidos, 

llamándolos constructores de materiales en talleres prácticos como carpintería, 

costura, zapatería, etc., logrando la participación del alumnado en el 

mantenimiento y adecuación de áreas escolares como aulas, pasillos, laboratorios, 

almacén, etc., poniéndolos en situaciones a resolver de la vida cotidiana. 

Se debe aconseja la participación activa de la construcción de espacios y objetos 

como oportunidad para la autonomía, la iniciativa de romper barreras de la 

escuela respecto a la comunidad en la que se desarrolla, afianzando la relación y 

la convivencia de la educación integral con el alumno: “que la educación este en 

un medio donde las cosas tengan un uso social es tan necesario para el 

crecimiento intelectual como para la moral. 
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El inconveniente que cita Blay es que la escuela tradicional ha fomentado 

el conocimiento descontextualizado ya que no se vitalice porque su relación con 

el entorno es reducida y desmotiva de una u otra manera el aprendizaje. 

Para J. Bruner la brecha entre escuela y vida es un problema de la psicología 

cognitiva pero que tiene que resolver la pedagogía. 

Es importante cada tema y cada autor que cita Blay, Teresa ya que se toma 

muy enserio el problema que está teniendo la pedagogía y los espacios 

educativos, tomando la idea de una forma interesante, partiendo de lo inicial que 

es el habitar y la conformación de espacios a partir de la arquitectura, 

paralelamente hace reflexiones sobre la naturaleza humana, con respecto a la 

necesidad de relacionarse, fijando que los espacios educativos son de formación 

social y que la arquitectura educa.  
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Hipótesis 

La educación es importante para la planificación del territorio, ya que la 

formación de temas sociales, económicos, agrícolas, ambientales, sostenibles, 

crean una oportunidad. 

A partir de la exploración de espacios vinculados al modelo pedagógico se 

pueden lograr ambientes educativos con características agroindustriales que 

invitan a que el estudiante aprenda desde la experiencia, amplié su capacidad 

intelectual y aumente su interés por el aprendizaje. 

 
Proponer y diseñar espacios polivalentes hace que los ambientes 

educativos tengan más de un objetivo de acción, frente al aprendizaje de los 

estudiantes e incluir en el diseño la aplicabilidad de laboratorios de bolsillo 

agrícolas como practica inmediata de la educación a partir de la experiencia, 

permite que el modelo educativo y el enfoque formativo se desarrollen con éxito y 

los estudiantes logren tener el perfil académico que exige la sociedad. 

 

Figuras 3 Hipótesis 
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Objetivos 

 

Objetivo General  

Desarrollar un proyecto arquitectónico basado en la exploración de 

alternativas espaciales para la construcción de espacios vinculados al modelo de 

educación práctica agroindustrial en el municipio de Cajicá, Cundinamarca. 

 
Objetivos Específicos 

• Caracterizar los espacios por ambientes de formación, haciendo de cada 

espacio una experiencia educativa desde la arquitectura, compuesta por 

espacios polivalentes, ambientes controlados y ambientes libres o flexibles. 

• Establecer parámetros de diseño que permitan el desarrollo de actividades de 

innovación y práctica agroindustrial, con áreas libres de formación vocacional 

de actividad Agrícola. 

• Desarrollar una propuesta de contexto rural enfocada en la relación de 

espacios y experiencias con la población que hace parte del contexto 

inmediato, así mismo con la comunidad estudiantil, generando una relación 

constante entre estudiantes, administrativos y servicios dentro de la 

institución. 

• Crear una propuesta de carácter arquitectónico y urbano atendiendo a los 

ambientes de formación establecidas con relación al entorno y a la práctica 

agrícola. 
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Marco teórico 

 

La caracterización de los espacios arquitectónicos, es importante para generar en 

cada uno de los estudiantes un ambiente de aprendizaje adecuado que requiere el alumno, 

para esto es necesario tener en cuenta teóricos pedagógicos, que, a partir de estudios 

psicológicos, sociológicos, antropológicos, han propuesto ambientes formativos con 

características que responden a la necesidad del estudiante centrando su atención y 

motivación por aprender. 

Teniendo en cuenta lo anterior y la evolución de modelos y espacios pedagógicos, 

se tendrán en cuenta tres teorías propuestas afínales del siglo XIX y XXI, llamadas 

alternativas o nuevas, por su interés en la espacialidad como experiencia de la formación 

Método Montessori, propuesto por María Montessori, pedagoga que hace parte 

del movimiento llamado Educación Alternativa generando nuevas escuelas. Es un 

modelo que centra su mirada en la experiencia del niño y el docente como guía en el 

proceso, crea su propio material de formación, porque para Montessori el material 

responde a los sentidos, y los espacios generan experiencias. Es por eso que zonifica en 

aulas y zonas comunes, pero respondiendo a una modulación espacial, para así hacer 

flexible el uso de los espacios, en caso de que alguno tenga que ser sustituido. Es un 

modelo que tiene en cuenta las edades de cero a dieciocho años, sugiere proporción de 

espacios con respecto a la antropometría de las edades de los estudiantes, es por eso que a 

su vez tiene en cuenta el mobiliario como principal componente en los espacios y 

comodidad para el aprendizaje. Se basa en los sentidos, dando importancia a las texturas 

y colores, aromas, sonidos y el gusto por las cosas. Los muros bajos, pocas barreras 
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verticales, continuidad visual, ventanales, mobiliario acorde a la talla del niño, entre otras 

características hacen parte de este modelo. 

 

Figuras 4 Relación de los Elementos del Método 

El método Montessori tiene cuatro elementos importantes que son materias, 

objetos, sentidos, espacios y crea una relación entre los mismos para lograr analizar la 

intensidad de actividades, la necesidad de los espacios para cada actividad y los sentidos 

que se necesitan para desarrollarlos, así mismo propone objetos que hacen parte del 

desarrollo de las actividades escolares. 

 

Figuras 5 Espacio arquitectónico, Usos y proporciones 
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El método Waldorf, es un modelo basado en la antroposofía, que se refiere a la 

relación de la divinidad con la sabiduría humana, es por eso que este modelo tiene en 

cuenta al cuerpo, el éter y el alma, y partiendo de esto logra clasificar por septenios a los 

estudiantes, logrando la formación de tres septenios de 7 a 21 años, en donde cada ciclo 

de septenio es educado según sus necesidades como por ejemplo la autoestima, la 

imaginación y la autonomía. En cuanto a propuestas espaciales, plantea dos formas para 

el desarrollo de aula como lo es una variación de hexágonos y rectángulo, además que 

fija su importancia en el contacto con la naturaleza, no solo por la tranquilidad y la 

experiencia psicológica, sino como apropiación de entorno en pro de la sostenibilidad; 

además de lo anteriormente nombrado; le apunta a la arquitectura orgánica y sugiere 

espacios iluminados naturalmente, escalas adecuadas al tamaño del usuario, espacios 

exteriores para tertulias, espacios especiales para la agricultura, el deporte y el arte. A 

diferencia de Montessori, Waldorf propone un salón jerárquico para uso común, como las 

reuniones y espacio de encuentro de todo el plantel, al igual que Montessori, se enfatiza 

en aulas adaptables, flexibles, colores vivos, diferentes formas que respondan al 

movimiento, la respiración y el ritmo.  

 

 

Figuras 6 Septenios 
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Por ultimo tenemos a los Nuevos Ambientes del Aprendizaje, es un modelo más 

reciente que propone un cambio de chip frente al modelo tradicional y su arquitectura. 

Este modelo le apuesta más a la jerarquía espacial en general y dentro del aula misma, 

zonificando por actividad y necesidad los espacios, teniendo en cuenta que los 

estudiantes requieren de actividades individuales, como grupales, de exploración y auto 

valorativas (diferentes formas de aprender). Al igual que los anteriores modelos, busca 

flexibilidad en los espacios y rompe la linealidad para formar una agrupación, enfocada 

en las relaciones interpersonales. Su eje estructurador en temas arquitectónicos es la 

circulación, no solo como espacio de recorrido, le apunta más a un área amplia 

polivalente que creara una circulación a partir de exposiciones, información o aprendizaje 

que genere experiencia y complemente su educación o creatividad. Es un modelo que 

comprende la educación inicial, básica y media, compuesto por 5 ciclos y 12 grados.  

 

 

Figuras 7 Nuevos Ambientes 

Destruir la relación lineal como pasillo de vigilancia, y construir espacios 

comunes, para relaciones sociales entre diferentes edades y actividades. 
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Teoría de aprendizaje de Piaget 

Según la teoría de Piaget la interpretación de la enseñanza y aprendizaje de los 

niños está implícita en el desarrollo psicológico, es decir, a través de la observación 

maestro – alumno, esto con el fin de obtener conceptos de inteligencia centrados en la 

adquisición de competencias que crean habilidades. 

El estudio directo al conocimiento se percibe en el desarrollo intelectual y cognitivo del 

niño, en la adaptación de la práctica del mundo exterior como en la exploración de los 

sentidos sobre las tareas motrices del cuerpo; de acuerdo a esto la teoría describe la 

construcción del funcionamiento de las actividades del estudiante en el espacio. 

Según Piaget, el conocimiento es un proceso de obtención de experiencias dadas por el 

desarrollo cognitivo natural del niño y el aprendizaje obtenido por el descubrimiento de 

las ideas, es decir, los niños aprenden mejor mediante la práctica y la exploración activa 

una forma que se considera una idea fundamental para la transformación del currículo de 

la escuela primaria. 

Este informe apoyaba la mayoría de los principios sobre los cuales se basa la 

escuela progresista, tales como el aprendizaje individual, la flexibilidad en el plan de 

estudios, la centralidad del juego en el aprendizaje de los niños, el uso del medio 

ambiente, el aprendizaje por descubrimiento y la importancia de la evaluación del 

progreso de los niños. Los profesores “no deben creer que solo lo que es medible es 

valioso”. 

 Partiendo de la investigación se ha propuesto una teoría basada en un trípode de 

relación social, para un equipamiento educativo agro industrial, como se ve en el 
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siguiente esquema, la trípode es compuesta por familia, comunidad del contexto 

inmediato y comunidad educativa, teniendo en medio de la construcción del 

conocimiento a los estudiantes. 

 

Figuras 8 Trípode de la Filosofía 

Seguido de la filosofía se propone una Arquitectura Educativa aplicada a la agroindustria 

basada en el modelo Waldorf, siendo esté, el modelo más acorde con el aprendizaje desde 

la práctica y la relación con la naturaleza, que busca integrar: 

Ambientes Educativos que son internos, externos e intermedios 

Experiencia sensorial, que parte de la teoría sensorial de Waldorf que tiene 3 actividades 

sensoriales principales interpersonal, intrapersonal y del mundo. 

Participación comunitaria y Vocación territorial, que son quienes responden y 

corresponden al contexto inmediato 
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Figuras 9 Teoría Arquitectura Educativa Aplicada a la Agroindustria  

La teoría busca desarrollar un vínculo con el entorno, la cultura y la época, 

gestionar de manera autónoma y transparente, siguiendo pautas ecológicas y el desarrollo 

de la investigación educativa. Además un contacto directo con la naturaleza; 

Movimiento, respiración, ritmo; Aulas adaptables para clases magistrales; Espacios 

exteriores para tertulias; Espacios para la agricultura, el deporte y el arte; Salón 

jerárquico de uso común. 
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Marco referencial 

          Tres colegios, de tres países diferentes serán los referentes de este proyecto, ya que 

han aplicado uno de los modelos de educación alternativa, y han hecho de sus espacios 

una experiencia totalmente educativa, sensorial y colaborativa, cumpliendo con el 

objetivo de la arquitectura como herramienta de formación. Reino Unido, Holanda y 

Finlandia se rigen por sistemas educativos nacionales diferentes, pero el objetivo es el 

mismo, educar como experiencia de vida, dando herramientas para la vida profesional y 

laboral a sus estudiantes. 

 

Reino Unido  

El sistema educativo en reino unido está dividido en cuatro etapas: Educación primaria, 

Educación secundaria, Educación complementaria (further education), Educación 

superior. 

Atendiendo a estas etapas trazadas por el sistema educativo nacional de Reino Unido se 

toma como referente al Colegio Burntwood / Allford Hall Monaghan Morris, ubicado 

en Londres, Proyecto del año 2013 del arquitecto, Allford Hall Monaghan Morris. Es un 

plan que se basa en la transformación del Colegio Burntwood, restaurando un campus 

educativo para 200.000 alumnos y 200 empleados del suroeste de Londres, se trata de 

seis nuevos edificios. 

Cuatro pabellones de enseñanza de 4 plantas, un espacio deportivo y una edificación para 

artes escénicas- se colocan entre una serie de edificios protegidos, para formar un 

campus, con césped, plazas; también un corredor peatonal central, en donde dentro de 
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cada pabellón, se disponen aulas como espacios auxiliares a lo largo de un pasillo central 

y en cada extremo, vacíos y espacios de doble altura para aumentar la luz natural 

conectándose con el exterior. 

 

 

 

 

Figuras 10 Colegio Burntwood 
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Las formas y las operaciones arquitectónicas crean espacios entre módulos, siendo el 

espacio al aire libre contenido por los edificios dispuestos para la educación. 

Cada módulo está destinado a un nivel escolar, con grandes aulas destinadas por 

actividad. 

Holanda 

La educación en los Países Bajos está dividida en categorías: 

1. Educación primaria (Basisonderwijs): comienza a los 4 años. 

2. Educación secundaria (Voortgezet onderwijs): comienza a los 12 años. 

3. Educación terciaria, subdividida en tres niveles: 

•  Formación profesional de grado medio (Middelbaar beroepsonderwijs) 

• Formación profesional de grado superior (Hoger beroepsonderwijs) 

• Universidad 

Escuela Montessori Waalsdorp / De Zwarte Hond, ubicada en Utenbroekestraat 6, 

2597 PH La Haya, Holanda del año 2014, con un área de 2480 m2, del año 2014. 

Es un colegio situado junto con otros dos, en un triángulo limitado por árboles de Tilo, el 

lugar se caracteriza por casas de ladrillo de los 30’s y calles estrechas. La posición de la 

escuela es con el fin de mantener dos grandes tilos y el acceso en la esquina, obteniendo 

espacio de juego extra en la plaza frontal. 

Las dos plantas están conectadas por tres vacíos favoreciendo la iluminación natural del 

edificio. Debido al amplio uso de cristal en el interior, la escuela tiene un carácter abierto 

y transparente. 
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Figuras 11 Escuela Montessori Waalsdorp 

El espacio de cuidado después de la escuela, la sala de juegos, la sala técnica y la 

cocina se encuentran en la planta baja al lado del acceso principal. El auditorio es el 

corazón del  edificio, y una amplia circulación multifuncional conecta todas estas 

características. La estructura principal está formada por tres grupos de edad diferentes, 

cada uno con su propio espacio y acceso. Los niños más pequeños se encuentran en la 

planta baja, mientras que los de nivel medio y los mayores están en lados opuestos del 

hall en el primer piso. 

Planta de Primer Piso 

Planta de Segundo Piso 

Corte transversal 
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Enfoque histórico  

 

La historia será abarcada desde tres temas diferentes, La educación en Colombia, 

espacios educativos en Cajicá y la economía, la ocupación del territorio y la población de 

Cajicá. 

La historia en Colombia inicia en la educación en la época de la colonia, en donde los 

profesores eran curas, sacerdotes, se enfocaban en la enseñanza de las primeras letras así 

como la religión católica, se hacía en un aula estrecha, con más estudiantes que espacio 

en la misma. Este acontecimiento da paso al desarrollo de la educación en Colombia, 

como lo es en el año 1821 la creación de colegios en ciudades y en inicio de la inspección 

educativa. Y se citaran acontecimientos importantes como la reforma del sistema 

educativo en 1844, el inicio de la educación gratuita en 1886, escuela obligatoria en 

1930, aparición de escuelas agrícolas en 1941, de ahí se evidencia una importancia 

significativa en la infraestructura educativa en 1969, siendo conscientes que los espacios 

ya no daban abasto en instalaciones y no permitía variedad de actividades. 

Por otro lado, en Cajicá inicial la educación en 1604 con la escuela Muisca, en donde el 

ambiente de formación era exterior y no existía la concepción de aulas. En 1979 se funda 

la primera escuela agrícola, actualmente ya no está en función, pero las escuelas públicas 

se abren paso en 1944 con la primera escuela Parmenio Cárdenas, hoy llamada Pompilio 

Martínez, escuela Capellanía en el año 1966, Escuela Pablo Herrera y San Gabriel en 

1970. La escuela Pompilio Martínez inicia siendo primaria masculina la cual con el paso 

de los años se vuelve mixta ampliando sus niveles de formación, así mismo su 
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infraestructura. San Gabriel empieza siendo seminario, educando a 18 alumnos, con el 

paso del tiempo abre las puertas como colegio público mixto. 

 

El último punto se enfoca en el crecimiento del territorio y la pérdida del campo 

rural, para esto es necesario ver la siguiente imagen que muestra en plano el cambio de 

campo productivo a vivienda 

 

Figuras 12 Evolución Histórica del Municipio de Cajicá 

 
Se tiene como fecha base 1883 en donde el porcentaje de uso agrícola y rural del 

municipio era bastante significativo y se reducía al centro poblado en cuestión de 

poblaciones urbanas grandes. 

Ya entrando a este siglo, en 2008 el área rural se fue desintegrando ampliando las 

zonas de vivienda, aparecen centros poblados rurales y va perdiendo fuerza el uso 

agrícola. 
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Y seis años más tarde se fragmenta en parte más pequeñas lo que queda de ruralidad, 

manteniendo aún grandes hectáreas de cultivo, pero se ve notablemente que la cultura 

agrícola se va reduciendo, se abre paso a vivienda, pero se deja de lado la economía base 

del municipio. 

La educación influye bastante en el tema de la apropiación y la ocupación de usos del 

suelo, en donde se forma con identidad y para la producción, no se ven esas diferencias 

significativas del uso del suelo. 

 

 

Figuras 13 Línea del Tiempo 
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Enfoque normativo 

Para un buen desarrollo de la investigación es necesario coincidir con las normas, 

decretos, leyes, Plan Nacional de Desarrollo 2014 - 2018, la Constitución Política de 

Colombia, el Pan de Desarrollo 2016 – 2019 de Cajicá, así mismo los anexos y 

modificaciones de los mismos, como base fundamental para el planteamiento del proyecto.  

Iniciando con la Constitución Política de Colombia de 1991, articulo 67 que habla del 

derecho a la educación, haciendo énfasis de la importancia en la formación del colombiano 

a nivel, social laboral, cultural, tecnológica y en relación con la naturaleza. Educación 

obligatoria entre los 5 y 15 años de edad y educación gratuita en las instituciones del estado.  

La ley 115 de febrero 8 de 1994, es la ley general de educación señala las normas para la 

regulación de la educación pública que cumple una función social acorde con las 

necesidades e intereses. Abarca temas de la educación formal, preescolar, básica, media, 

no formal, informal, especial, para adultos, grupos étnicos, campesinos y rurales, etc… 

Artículo 33, de los objetivos específicos de la Educación Media Técnica, articulo 34, de 

los establecimientos de la educación media técnica. 

En el Titulo VII que habla de los establecimientos educativos, articulo 138 traza 3 

requisitos importantes como lo es la licencia de funcionamiento y reconocimiento oficial, 

la disposición de la estructura administrativa, planta física y medios educativos 

adecuados y ofrecer un proyecto educativo institucional. 

En el artículo 141, habla de los establecimientos educativos por niveles y grados, 

los cuales deben contar con una biblioteca, infraestructura para el desarrollo de las 

actividades tales como artes y deportes, y un órgano de difusión académica. 
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Título VIII, de la dirección, administración, inspección y vigilancia, en donde en el 

capítulo 1 se refiere a las funciones del Ministerio de Educación Nacional. En el Capítulo 

2 el mismo título hace referencia a las funciones de las secretarias Departamentales de 

Educación y las funciones de la secretaria Municipal. 

Título IX, de la financiación de la educación, puntualiza sobre los recursos financieros 

estatales y los estímulos especiales, puntualizando el artículo 186 la gratuidad para los 

establecimientos educativos estatales, articulo 187 la cofinanciación del transporte. 

Ley 60 de agosto 12 de 1993, en la cual el congreso decreta en el Capítulo 1 artículo 2 las 

competencias de los municipios como administrador del sector educativo estatal de 

preescolar, básica primaria, secundaria y media técnica; como ente financiador de 

inversiones en infraestructura, dotación y mantenimiento de la misma. En el artículo 3 

hace referencia a las mismas responsabilidades de administrador financiero y funcional 

del sector educativo, pero a escala Departamental. 

Decreto 1860 de 1994, por el cual el Ministerio de Educación Nacional establece las 

exigencias para las instituciones educativas 

Título II, artículo 41 de las áreas de Educación Media Técnica; Articulo 46 

Infraestructura escolar; artículo 59 de la utilización adicional de las instalaciones 

escolares y artículo 60 en donde establece la jornada única. 

La NTC 4595 Ingeniería Civil y Arquitectura, Planeamiento y Diseño de Instalaciones y 

Ambientes Escolares, en donde establece la clasificación de los ambientes pedagógicos 

básicos en 6 tipos, que van de acuerdo con la actividad, como lo son: 
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Ambientes A, se refiere al aula, en donde el estudiante podrá trabajar individual o en 

pequeños grupos de 2 a 6 personas y grupos hasta de 50 personas, el indicador por 

estudiantes es de mínimo 1.80 m2 y máximo 2.00 m2, con un mobiliario de trabajo 

individual de 0.50 m x 0.70 m. Y tiene en cuenta el ambiente al interior de este 

especializado que es el área para el docente, para el tablero y el monitor. 

Ambientes B, hace referencia a la Biblioteca, aulas de informática y apoyo 

especializado, puntualiza que debe estar pensado para mínimo el 20% de estudiantes del 

toral de matrícula por jornada y espacio estipulado para sala de computadores da un 

indicador de 2.2 m2 / estudiante, con un mobiliario de 1.00 m x 0.70 m. 

Ambientes C, tales como laboratorios, aulas de tecnología, taller de artes plásticas, con 

un mínimo de área por estudiante de 2.3 m2. En laboratorios se debe tener en cuenta área 

para mesa grupal, tutor, tablero, para el monitor, para exposición de elementos y 

almacenamiento. 

Ambientes D, se refiere a lugares deportivos tanto individual y colectivo, se debe tener 

en cuenta la ventilación, iluminación y almacenamiento de materiales. El área referencia 

es de 30m x 18m para una capacidad e 40 estudiantes. 

Ambientes E, tales como corredores y espacios de circulación, haciendo referencia al 

40% del área total construida cubierta y descubierta. Se debe tener en cuenta de que el 

diseño no interfiera con las rutas de evacuación  

Ambientes F, hace referencia a los foros, teatros, aulas múltiples, salones de música, 

ambientes multifuncionales, el cual debe haber por lo menos uno en el centro educativo y 

el mínimo de área por estudiante es 1.4 m2. Sugiere además por comodidad dedicar 50% 
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del espacio a espectadores, 25% a escenario y el 25% restante a depósito, camerino y 

cuarto de proyecciones. Y Ambientes complementarios, que son los espacios de 

dirección administrativa y académica bienestar estudiantil, almacenamiento temporal de 

materiales y servicios sanitarios. 

Cada ambiente debe contar con acceso y espacio para por lo menos una silla de ruedas. 

Es importante tener en cuenta estas exigencias mínimas para el diseño arquitectónico de 

los espacios, así asegurar el confort y el buen desarrollo de las actividades pedagógicas. 

En cuanto a normativa del Municipio de Cajicá, se tiene en cuenta el Plan de Desarrollo 

Municipal Vigente 2016 – 2019 y el Plan Básico de Ordenamiento Territorial. 

En donde el Plan de desarrollo se fija unas metas claras de adecuación, ampliación y 

diseño de nueva infraestructura para la educación. En este caso el primer paso es lograr la 

adquisición del predio para el desarrollo de un nuevo centro educativo, ya que los 

actuales presentan hacinamiento y sus ampliaciones ya están copadas. 

En cuanto al PBOT fija la siguiente tabla para uso dotacional en zona rural en donde 

define: 

Tabla 1Exigencias de la norma para actividad Dotacional en área rural 
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Antecedentes 

“La agricultura se ha "enseñado" en las escuelas de muchos países durante largo 

tiempo, con diversos grados de éxito en relación con los resultados esperados de su 

inclusión en el currículo. El valor de la agricultura como una parte intrínseca del 

currículo de la escuela rural ha sido fuertemente cuestionado durante muchos años ahí 

donde se ha implementado ya sea como una actividad manual agregada al currículo 

escolar” (UNESCO Y FAO, 2004) 

La UNESCO (Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación) asociada 

con la FAO (Departamento de Desarrollo Sostenible), han elaborado un texto en donde se 

refieren a la Educación para el desarrollo rural: hacia nuevas respuestas de política, 

aunque se trate de un enfoque con resultado político, hacen referencia importante al 

desarrollo rural y la agricultura en la educación de zonas de carácter rural. El debate que 

se tiene a lo largo del texto es referido a la poca importancia que ha tenido la educación 

agrícola en las instituciones ya que hace referencia a una educación manual o netamente 

temática, sin tomarla en cuenta como un área prioritaria, solo una materia más de 

esparcimiento en el currículo. Adicionalmente hace referencia a que inicialmente se 

plantea en el nivel de básica primaria, en categoría de la educación no formal, a mediados 

de los 70’s. 

La educación de las áreas rurales no solo hace referencia a las necesidades 

educativas de esta población en específico, sino que puntualiza una parte importante que 

es el desarrollo rural que ha sido un campo muy productivo en los estudios sobre el 

desarrollo (Stamoulis, 2001; Ashley y Maxwell, 2001). Tomando el tema desde la 
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historia, se retoma a la Revolución Verde en la década de los 60 en donde el desarrollo 

rural se interpretó como la explotación agrícola de monocultivo a escala considerable que 

recibiera apoyo de la inversión estatal masiva. Se hace referencia a que la educación fue 

instrumento para la transformación en las áreas Rurales y la reforma agraria, encontrando 

inspiración en la teoría marxista. 

La educación básica como pre requisito para el DESARROLLO RURAL 

SOSTENIBLE, ya tenido en cuenta en el programa que lanzo la FAO y la UNESCO en el 

2002 en donde es importante citar lo siguiente: 

“contribuir a situar la educación en el centro de la agenda del desarrollo mundial y 

nacional, y en la agenda de la seguridad alimentaria, concentrándose en las siguientes 

prioridades:  

• Ampliar el acceso a la educación y mejorar la asistencia escolar en las áreas 

rurales  

• Mejorar la calidad de la educación  

• Encontrar las formas adecuadas para incorporar el desarrollo rural y la seguridad 

alimentaria en el currículo de la educación básica.” (UNESCO Y FAO, 2002) 

"Si la agricultura se deprime sólo ofrece un mercado estancado e impide el 

desarrollo del resto de la economía. Si se descuida el desarrollo agrícola, es más 

difícil desarrollar cualquier cosa: éste es el principio fundamental del crecimiento 

equilibrado" (Lewis, 1954) 

Lo más interesante del libro es que como su mirada tiene un fin adicional que es 

político, se refiere mucho a la importancia de la agricultura en el desarrollo 
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económico de un territorio, por lo tanto, no se queda únicamente con resolver un 

problema social puntualizado en la educación y la sostenibilidad territorial, si no 

en el equilibrio económico y en la importancia de estos puntos para el desarrollo 

adecuado de un área rural.  

 Hace una cita muy importante sobre un trabajo trascendental de la teoría 

del Capital Humano, Schultz (1961) quien observa que la educación es un factor 

importante en la productividad total y Becker (1964), en la primera edición de su 

Capital Humano, considera la educación como una inversión.  

“El nivel de educación de la fuerza de trabajo agrícola influye sobre la 

productividad agrícola, en tres distintas formas:  

• La educación puede mejorar la calidad del trabajo de los agricultores 

haciendo posible que produzcan más con la dotación disponible de 

factores de producción (distintos del trabajo),  

• La educación puede mejorar la eficiencia de la asignación de los 

recursos. 

• La educación puede ayudar a los agricultores a elegir medios más 

eficaces de producción al adoptar nuevas técnicas.”  (BECKER, 1964) 

Los tres resultados de los que habla Becker y que citan la UNESCO y 

FOA en su libro Educación para el desarrollo rural, es justificación suficiente para 

que la educación agrícola sea tomada en cuenta como un eje o énfasis formativo 

de carácter importante, por lo tanto, mayor nivel de educación, mayor 

productividad, asegurando el desarrollo sostenible del territorio. 
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Siguiendo con antecedentes en cuanto a la educación, se toman los 

modelos educativos en pro del aprendizaje desde la práctica. 

La arquitectura escolar en la construcción de una arquitectura del 

lugar en Colombia Francisco Ramírez Potes 

La arquitectura del lugar en Colombia se considera como la afinación de 

los principales arquitectos colombianos enfocados al diseño de proyectos 

escolares y al giro radical de la arquitectura moderna configurada en la forma y el 

espacio. La aplicación de la pedagogía en la arquitectura correspondió a 

incorporar una nueva imagen en la sociedad y en las decisiones sobre la 

construcción de proyectos sobre modelos pedagógicos aplicados a la superación 

del cambio educativo y al ejemplo de construcción de espacios Montessorianos 

formulados para resolver la concepción de la escuela “niños, maestros” Gimnasio 

Moderno. 

El descubrimiento de la “arquitectura del lugar”, sostiene que el espacio se 

recrea sobre el material y las espiritualidades de los elementos que conforman la 

condición lúcida y progresiva del contexto, la evolución del lugar sobre los 

hechos capaces de sublimar la profundidad de la existencia humana y la 

transformación de la realidad (Trujillo, 2004). 

La arquitectura escolar en la construcción de una arquitectura del lugar en 

Colombia es identificada en la labor de Martínez Sanabria, su fundamento es la 

calidad formal, técnica y pedagógica en las edificaciones, su lenguaje se formaliza 

en dos colegios categorizados en la funcionalidad pedagógica, considerados como 
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mejores proyectos colombianos a nivel educativo, se impone el pensamiento de la 

arquitectura orgánica, la cuantitativa y la funcionalidad. 

Colegio Helvetia, la expresión arquitectónica se caracterizó en las aulas 

que conformaban una gran “L”, donde se alojaban en cada uno de sus brazos los 

alumnos de un sexo, con un acceso diferente, que rodeaba la administración, el 

teatro, la cafetería y los juegos cubiertos; las aulas se orientaban al norte o al este, 

y estaban conformadas por un salón cubierto y un patio propio, que funcionaba 

como “aula exterior”,  

 

Figura 1. Colegio Helvetia 

(La arquitectura escolar en la construcción de una arquitectura del lugar en 

Colombia) 

Colegio Emilio Cifuentes, que contemplaba un colegio de secundaria con 

internado. Martínez dispuso, sobre el acceso, un volumen donde aloja el teatro, 

con el escenario sirviendo de gimnasio, y con la posibilidad de un uso doble: 

como auditorio convencional o como escenario con el público en una explanada, 

al aire libre. El colegio propiamente dicho se organiza en una especie de “C”, 
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disponiendo, en una de las aulas, aunque claramente diferenciados, 

administración, comedor y alojamientos. Las dos naves restantes incluyen las 

aulas, siendo la que sirve de “remate” una construcción de dos pisos. La 

biblioteca se desgarra de la nave central (donde se encuentran los laboratorios) y 

conecta aulas con administración, generando vistas propias sobre el paisaje. Cada 

parte del proyecto tiene vistas propias, los laboratorios hacia el este y las aulas 

hacia el norte y el sur. El edificio, de formas cambiantes, funciona como una 

especie de ciudad cubierta, de recorridos obligados, pero enriquecidos por la 

relación con el paisaje circundante: las Piedras de Tunja y las colinas inmediatas. 

Ramírez F. (2008-2009) 

  

Figura 2. Colegio Emilio Cifuentes, Facatativá, 1959 

(La arquitectura escolar en la construcción de una arquitectura del lugar en 

Colombia) 

En otros hechos, los propósitos arquitectónicos están difundidos en la voz 

y en la arquitectura de Salmona, su prejuicio aparece en la forma del patio 

recreado, su sentir está en la profundidad del sentido que implica el conocimiento 
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formal y espacial de la arquitectura, esto se preserva en el momento de la creación 

y se escoge como modelo, como guía, como medida, como armonía, no para 

copiarlo, sino para inspirarse. (Castro, 1998). 

Para este resultado se inspira la obra sobre la historia, significativo al 

resultado de la arquitectura continua, romántica, y orgánica.  

Salmona, Gimnasio La Fontana (1992) Guaymaral, es un colegio centrado 

en la educación artística, su edifico compuesto por una estructura rectangular 

donde se disponen las aulas, las cuales se extienden al exterior a través de terrazas 

y al aire libre. La composición de sus formas destaca cuatro alas de aulas dirigidas 

hacia su centro, ocupado por una serie de espacios para las actividades artísticas, 

organizados por un eje diagonal que atraviesa un sistema de patios. Las aparentes 

formas simples, realmente son un complejo sistema espacial de patios y 

volúmenes, dentro de un patio aún más grande de formas cóncavas. Unas rampas 

permiten el acceso a la cubierta, la cual es utilizada como espacio de descanso, 

contemplación y actividades docentes al aire libre, dominando el paisaje de la 

sabana. Ramírez F. (2008-2009)  

 

Figura. Colegio Gimnasio La Fontana 1992 
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(La arquitectura escolar en la construcción de una arquitectura del lugar en 

Colombia) 

Algunos arquitectos describen la institución como la experiencia sensorial 

y dinámica del contexto ideal para la juventud.  

Aprendizaje 360° 

Kassani 

Los ambientes 360 proviene de las múltiples experiencias que se adoptan 

en el lugar, la inspiración del cambio sobre la pedagogía en la educación 

representa un imaginario de aprendizaje, debido a que las experiencias se forman 

a partir del y su relación con la naturaleza y el paisaje, un concepto más allá de la 

forma que involucra la construcción del conocimiento directo al usuario, al 

estudiante. Un lugar se fundamenta por sus espacios lúdicos al aire libre donde el 

aprendizaje es divertido. Los espacios educativos trasmiten estimulación de y 

aproximación al cambio, Si bien se pueden desarrollar cambios en esos espacios, 

el escenario arquitectónico como tal debe complementar todo el proceso de 

aprendizaje.  

Hoy en día los espacios arquitectónicos todavía están concebidos para 

clases magistrales, lo que, a su vez, hace que los profesores continúen con la 

misma metodología, sin embargo el modelo educativo ha cambiado, la relación se 

ha fundamentado en la  interacción con y alrededor del conocimiento siendo un 

cambio positivo para el desarrollo educativo; cuando se habla de estos espacios se 

debe de denotar que el concepto va relacionado directamente con el resultado  es 
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decir, la socialización de las estructuras posibilita la experimentación de  un 

concomimiento sensorial, donde el usuario lo es todo y la exploración  es la  

innovación, de la recursividad de los elementos que constituyen la educación 

hacia el futuro. 

Mobiliario intuitivo, observatorio del Mueble 

los muebles son factor de funcionalidad sobre la base del espacio practico 

y del efecto de ergonomía cambiante; es decir son elementos esenciales que 

corresponden a la interactividad de los niños. El mueble debe plantear 

innovaciones que resulten eficientes para los modelos de pedagogía para mediar 

las relaciones que integran la arquitectura, la ambientación, en bibliotecas, 

laboratorios o aulas. 

El concepto de Observatorio determina la ubicación de actividades en 

“espacios intermedios” donde se propone soluciones espaciales y objetuales frente 

a las dinámicas descubiertas, se documentan de manera cualitativa y en diferentes 

tipos de plataforma. La misma idea de “mueble” se cuestiona desde su 

materialidad y su razón es la de posibilitar la interacción de espacios informales, 

dinámicos y ruidosos que impulsarán la autonomía del individuo. 

La importancia de los espacios intermedios 

Todas las actividades que se desarrollan en los espacios contribuye a 

destacar la forma en que los estudiantes conforman las dinámicas del lugar, 

aquellas actividades en las que la interacción social funciona como plataforma 

para el desarrollo son las experiencias, lo que significa que éste no se da en el 
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interior de las aulas, sino en el exterior, de acuerdo a esto el ingreso de 

conocimiento tendrá como lugar el aprendizaje como un pensar de nuevos 

esquemas espaciales y arquitectónicos innovadores. 

El control de desarrollo de conocimiento intermedio procede de las 

cualidades espaciales del lugar, sin embargo, el documento que se presenta en esta 

investigación “Kassani” toma el concepto de intermedio como una funcionalidad 

didacta espacio y la impone en 4 etapas o fases descriptivas:  

1. Una fase de inmersión, en donde se hace un diagnóstico de la 

institución en el preciso instante en el que emprende el proyecto. Se debe valorar 

su infraestructura, pero también su manera de hacer las cosas. En un tiempo de 

dos meses se pueden identificar elementos permanentes y situaciones 

coyunturales. 

2. 1 Una fase de inmersión, en donde se hace un diagnóstico de la 

institución en el preciso instante en el que emprende el proyecto. Se debe valorar 

su infraestructura, pero también su manera de hacer las cosas. En un tiempo de 

dos meses se pueden identificar elementos permanentes y situaciones 

coyunturales. 

3. 3 Una fase de identificación de preferencias. Durante esta fase se 

trata de integrar las dos anteriores para identificar la relación entre la filosofía 

educativa, el tipo de clases y los requerimientos espaciales. Esta fase, que puede 

tomar otros tres o cuatro meses, define el programa inicial, así como un esquema 

El trabajo de la consultora siempre comienza conceptual del proyecto. 
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4. 4 Una etapa de desarrollo del proyecto arquitectónico. En este 

período, que dura entre seis y doce meses, la consultora plantea una solución 

integral, en la que se abarcan las variables clave detectadas durante las etapas 

anteriores para desembocar en un presupuesto detallado y un plan de intervención. 

Es en esta fase, cuando se llega a una solución que va mucho más allá de la 

resolución del edificio, donde se evidencia el valor agregado de la empresa 

A colación de los resultados del paradigma de la educación y de la 

integración de los espacios, su construcción y proyección se radica en las 

dinámicas conceptualizadas en una consolidación de nuevas pedagogías y en un 

aprendizaje experimental de carácter individual y social; de acuerdo a la 

implementación de la arquitectura y la filosofía educativa. 

El gran reto de las instituciones educativas consiste en determinar qué 

modelos pedagógicos y qué espacios académicos formarán mejor a sus alumnos 

de cara a un futuro laboral en el que asumirán cargos que hoy somos incapaces de 

imaginar. Para enfrentarlo, se debe, antes que nada, educar para aplicar la 

creatividad en el conocimiento. Díaz F. (s.f.) 
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Diseño metodológico 

El cronograma correspondiente a la fase de anteproyecto, dispuesto en 5 meses y 

20 semanas, culminando esta etapa en el mes de diciembre con el esquema inicial del 

proyecto arquitectónico a desarrollar. 
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Definición del área de intervención. 

Para la Definición del área de intervención, se tiene en cuenta un municipio en 

auge de desarrollo económico, cultural y crecimiento poblacional, característico por estar 

entre una ciudad en pleno desarrollo y crecimiento como lo es Zipaquirá, un municipio de 

gran magnitud, de un crecimiento territorial y poblacional bastante significativo como lo 

es Chía y a 17 km de distancia de la ciudad de Bogotá. Como se puede apreciar se 

encuentra rodeado de centros de desarrollo y dos ciudades, por lo tanto, es un municipio 

que no se quiere quedar atrás con el tema de crecimiento territorial. Pero aún mantiene y 

quiere seguir manteniendo las zonas agrícolas que hacen parte de la economía de esta 

parte de la Sabana. 

Por lo tanto y como lo ha dicho la UNESCO es apropiada la educación para el 

desarrollo rural sostenible, asegurando que la educación llegue a todos los rincones del 

territorio y que la especialidad de la agricultura sea tenida en cuenta como un énfasis 

principal de la educación y además como proyección económica productiva del 

municipio. 

 

Figuras 14 Relación de Cajicá con otros municipios 
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Análisis  

  Actualmente el municipio de Cajicá, porvee y se porvee de los municipios 

vecinos como lo es Chia, Sopo, Tabio y Zipaquira, se a convertido en un municipio 

residencial, cultural y comercial. Luchando por mantener su historica productividad 

agricola y de flores, como se hizo evidente en el marco historico. 

 

 

 

Figuras 15 Usos del suelo 

  Para lograr una localización de sitios posibles dentro del municipio para el 

desarrollo de un colegio con énfasis agrícola se han analizado los usos del suelo a nivel 

de planeación territorial, en donde se encuentra que el uso residencial y comercial ha 

logrado un desarrollo en gran parte del territorio, disminuyendo las áreas agrícolas del 

municipio. 
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Figuras 16 Suelo de protección ambiental y producción Agrícola 

 

El suelo protegido por reserve o producción agrícola de manera industrial, ha resistido, 

por las exigencias que tiene para ser ocupado, sin embargo, es atentado por proyectos de 

casas campestres, siendo llamativo por el paisaje y porque se trata de casas con lote. Por 

lo tanto, cada Proyecto aprobado en el municipio significa menos área Agrícola 

productiva o de protección ambiental 
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Figuras 17 Ubicación de Colegios 

En el municipio existen 5 colegios oficiales y 13 no oficiales. De los 5 oficiales 3 

presentan hacinamiento escolar, y actualmente 2 están en proyectos de ampliación 

reduciendo las áreas deportivas y zonas verdes para logar aumentar su capacidad, pero no 

tiene en cuenta que la ocupación que se está haciendo arquitectónicamente necesita un 

suelo efectivo de área libre, para desarrollo de actividades complementarias 
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Criterios de intervención  

Para la Definición del área de intervención, se tiene en cuenta cinco criterios de 

los cuales se refieren a cercanía de suelo agrícola, zonas rurales, relación con la estructura 

ecológica del municipio, un área descentralizada, para lograr ampliar la red de 

equipamientos educativos y cubrir zonas rurales y por ultimo cercanía con un centro 

poblado significativo en su cantidad de habitantes. 

 

 

Figuras 18 Criterios de intervención 

 El primer y Segundo predio se encuentran localizados al centro del municipio, 

muestran cercanía con relación a otros equipamientos como lo es el cultural y de salud 

por lo tanto cumplen con algunos de los criterios de evaluación del lugar, pero falla por el 

tema de la descentralización ya que nuevamente se ubica al centro del municipio a menos 

de 10 cuadras de cercanía con un colegio oficial. La relación es urbana y no rural y su 

conexión con la estructura ecológica principal es escasa. 
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Figuras 19 Predio 1 

 

Figuras 20 Predio 2

El tercer predio esta ubicado en la vereda de Canelón por lo tanto cumple con el 

item de la ruralidad, cercano al rio Frio, ubicado entre zonas de protección agricola y 

cercano al segundo centro poblado rural, es el predio que cumple con los cinco items de 

evaluación de elección del predio para el desarrollo del proyecto educativo agricola. 

La cercania con el hambieto rural y agricola es importante para lograr una 

excelente formacion en el tema de lo estudiantes, ya que se relcionan, con el entorno, las 

necesidades y la practica. 

 

 

Figuras 21 Predio 3 
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El acceso al proyecto es por vías rurales pavimentadas, V7, con conexión hacia el 

norte con una vía V2 Municipal que conecta al municipio de Tabio con Cajicá. 

El acceso principal al proyecto es por la vía llamada camino de La Florida, el acceso 

número dos queda por la via camino Los Sauces 2. 

 

Figuras 22 Análisis vial 

El sector de la Florida de la vereda de Rio Frio tiene la vocación agrícola 

productiva de un porcentaje considerable en el municipio de Cajicá, cuenta con cultivos, 

viveros y parcelas con fines de ganadería y pastizales. 
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Figuras 23 Vocación territorial 
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Planteamiento proyectual 

 

Conceptualización aplicada al proyecto 

 

Como primer concepto se tiene Ambientes educativos, que a lo largo del proyecto 

se evidencian, porque el proyecto es un 95% educativo en tanto teórico, como practico, 

teniendo en cuenta que el modelo Waldorf se basa exactamente en aprender haciendo. 

 

 

Figuras 24 Ambientes educativos 

 El anterior esquema se evidencia un eje longitudinal que organiza ambientes de 

conocimiento puro y zonas de área experimental, logrando que cada sector de aprendizaje 

teórico (en la gráfica los círculos naranjas), este acompañado por un área favorable de 

espacio práctico (en la gráfica los rectángulos verdes), hablado desde la generalidad hasta 

el desarrollo de módulos puntuales. Como se pude ver en el siguiente esquema. 

          

Figuras 25 Ambientes educativos - estructura 

Como segundo concepto para el proyecto es la experiencia sensorial, que hace parte de 

cada uno de los ambientes, teniendo en cuenta que se manejan las tres percepciones de la 

teoría de los sentidos de Waldorf, obteniendo un total de 12 sentidos. 
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Figuras 26 Relaciones sensoriales 

La educación Waldorf se basa en el aprendizaje a partir de la práctica, pero también del 

conocimiento colectivo y la exploración, por eso se ofrecen espacios que permitan las 

relaciones interpersonales y la relación directa con la naturaleza, aunque también propone 

espacios de experiencia intrapersonal, que permite el autoconocimiento del estudiante. 

Estrategias del proyecto  

 

Figuras 27 Planta general 

 Como principal ordenador del proyecto urbano educativo se traza un eje 

longitudinal que conecta la vía vereda Rio Frio, con la alameda de espacio público de 

borde de rio Frio. 
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Figuras 28 Estrategia de orden 1 

Como primer decisión se divide en 5 secciones el predio, debido a su forma 

irregular, se clasifica cada sección por función, la sección 1 en función de acceso y 

relación con el contexto comunitario que se desarrolla a su alrededor; la sección 2 en 

función productivo y de transición de la relación externa con la relación del entorno 

académico interno; la sección 3 es el centro cívico académico; la sección 4 desarrolla el 

corazón académico de los ambientes educativos y por último la sección 5 es la relación 

ambiental y agrícola del equipamiento educativo. 

 

Figuras 29 Estrategia de orden 2 

Se encuentra la conformación de plazoletas, que son de uso público privado, 

algunas con restricción de horario y la plazoleta de acceso, si es de entrada continúa. 
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Figuras 30 Estrategia de orden 3 

La conformación de la estructura agrícola es a lo largo del proyecto, ya que es la 

actividad principal en el proyecto. 

 
Estrategias bioclimáticas  

 

Temperatura Media y Precipitaciones 

 

 
Se ha realizo el análisis del clima de Cajicá se detectó que la temperatura máxima 

media diaria es de 17°C y la menor alcanza una temperatura de 7°C, con el fin de definir 

la materialidad indicada en el proyecto y útil para la zona.  

Se analizó la asolación en dos fechas diferentes del año para diseñar una fachada 

acorde en el manejo de luz y radiación solar. 
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Figuras 31 Temperatura en Cajicá 

 

 

Figuras 32  Estrategia bioclimática 1 

Materialidad:  

Celosía en madera 110x2500x10mm (ancho – largo - espesor) 

Vidrio ahumado azul 6mm (diferentes longitudes) 

11:00 am, la intensidad solar aumenta; de acuerdo al efecto natural, el diseño de la 

piel (fachada) fragmenta la luz y la radiación solar lo que permite filtrar la cantidad 

necesaria de los dos componentes y generar un ambiente cálido. 

La iluminación y sombras optimas en el polivalente. 
 



 
65 

 

Figuras 33Estrategia bioclimática 2 

 

8:00 am, fragmentación de la luz y la radiación solar debido a la función de la 

celosía y el vidrio, aprovechamiento del efecto de luminosidad y confort en las horas de 

la mañana. La rotación del sol durante el año nos permite simular la dinámica 

proporcional sobre cada fachada y el distanciamiento entre la estructura y la piel. 

 
 

 
 Cielo nublado, sol y días de precipitación 

 
El grafico muestra el numero mensual de los días del sol como son en parte 

nublados, nublados y días de precipitación, el objetivo de este análisis es adecuar la 

cubierta de los ambientes educativos en función de recolectar el agua de lluvia para el 

riego del cultivo, viveros y sanitarios, de esta forma se reduce el consumo del agua 

potable.| 
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Figuras 34 Precipitación en Cajicá 

 

 

Figuras 35Estrategia bioclimática 3 

Captación de agua a través de tanques subterráneos. 
 

 
 Vientos 

 
 La rosa de los vientos para Cajicá muestra el cómo el viento sopla en la dirección 

indicada. De acuerdo a esto se desarrolla el criterio bioambiental de ventilación en las 

aulas, recorrida y polivalente. 
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Figuras 36 Rosa de los vientos 

Ventilación abierta correspondiente a vientos SN, filtrado por el corredor 

principal el cual permite inyectar aire natural a las aulas, reducir la velocidad y re 

direccionar el viento a favor del desarrollo del proyecto. 

La extracción del aire caliente emerge por densidad entre el distanciamiento de las 

láminas de la cubierta. 

 
 

 

 

Figuras 37Estrategia bioclimática 4 
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Desarrollo arquitectónico 

Ambiente tipo 1 – Área de conocimiento teórico – práctico 

 

Figuras 38 Estrategia de forma 

 El desarrollo arquitectónico parte del hexágono, figura que cumple con la 

conformación de espacios equitativos y centralidades, que permitió el desarrollo de 

plazoletas centrales, para uso de espacio polivalente 

 

 

Figuras 39 perfil 

 
Ambiente tipo 1 – Área de conocimiento puro 

 

Figuras 40planta primer piso - Ambiente 1 

 Planta de primer piso de ambientes educativos de conocimiento teórico y 

desarrollo practico, de cultivos agrícolas. 
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Figuras 41planta segundo piso - Ambiente 

 Planta de segundo piso de ambientes educativos de conocimiento teórico, 

practico, con acceso a huertas en segunda planta y cubierta verde. 

 

 

Figuras 42 Fachada Oriental 

 Fachada Oriental de ambientes educativos de conocimiento puro 
 

 

Figuras 43 Fachada sur 

 Fachada sur de ambientes educativos de conocimiento puro 
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