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Espacios Conscientes
para una educación despierta
Sierra Morena, Bogotá
Samantha Sarria - Andrea Vargas

“Una vida social saludable sólo se consigue
cuando en el espejo de cada alma, la comunidad entera encuentra su reflejo. Y cuando la
virtud de cada uno, vive en toda la comunidad”
RUDOLF STEINER
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1.

Introducción

Motivación
Estamos en un periodo de transformación, donde en necesario romper con viejas costumbres y apostarle a
un mundo mas justo, libre y comprometido, una de las mejores herramientas para el cambio es el conocimiento
y por lo tanto la educación es un punto clave en el crecimiento y proceso de cada ser humano. El aprendizaje
es un proceso que requiere que su pedagogía y sus espacios propensa el desarrollo vital del niño planteando
la escuela como su segundo hogar. La fundación CES Waldorf es una organización que busca mejorar la
calidad de vida y nuevas oportunidades a los niños de zonas vulnerables, adentrándose en una pedagogía mas
flexible y sensible con el ser y el entorno, de esta forma como apoyo a esta bonita labor se plantea el desarrollo de un espacio educativo que permita la liberación de la creatividad e ingenio.

Agradecimientos
Queremos agradecer a nuestros guías por su fortaleza y orientación ante las dificultades. A nuestros padres
por su amor, dedicación y apoyo en este recorrido que decidimos emprender. Agradecemos a nuestros familiares por sus consejos, sus palabras de aliento que nos acompañan en cada caída y cada logro. Gracias a nuestro tutor Carlos Sabogal que nos a acompañado en este proceso, brindándonos su conocimiento y que a
pesar de los desacuerdos aporta a nuestro crecimiento personal y profesional para culminar satisfactoriamente
este lindo proyecto. Ante todo, agradecemos a la vida por las oportunidades que nos han permitido reinventarnos y encaminarnos a nuevos desafíos a través del cambio, agradecemos nuestros esfuerzos y dedicación.

7.

Resumen
La pedagogía Waldorf proveniente de Alemania en el siglo XX es una de las pedagogías
alternativas más extensas actualmente (más de 3000 en 120 países) y más integras
debido a su creador Rudolf Steiner quien integra tanto lo racional y científico como lo espiritual y psicológico del hombre, teniendo postulados muy detallados del método basado en
las etapas evolutivas del niño y su optimo despliegue como ser que puede aportar a el
mundo y no solo ser parte de él, agregando que dicho autor incurso en diferentes disciplinas
como La filosofía, Las artes plásticas, la poesía, la matemática y la Arquitectura todo
basado en el concepto que él creo llamado Antroposofía, creando desde lo pedagógico hasta
lo espacial lineamientos que generan una gran riqueza conceptual y desde allí se plantea
una propuesta Arquitectonica, mediante un equipamiento Educativo y cultural con la integración de las dinámicas del sector que plantea un desarrollo de una manera más Consciente
para una educación más Despierta.

8.

2.

Contextualización

Aproximación al Tema

TEMA
Espacios para la educación y el desarrollo social mediante pedagogías alternativas en comunidades vulnerables.

OBJETO DE ESTUDIO
Diseño de un Equipamiento Educativo, Social y Cultural con Pedagogií Waldorf como dispositivo para el fortalecimiento e integración
comunal.

Institución Educativa y Social Waldorf

Sierra Morena

PROBLEMA
Falta de espacios educativos técnicos y consolidados en contextos
vulnerables con pedagogías alternativas y su incidencia en el desarrollo infantil y social.

11.

Fundamentos de la Pedagogía Waldorf
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Marcos. 2014.

Formación
artística
como
herramienta
fundamental
de
aprendizaje.

Relación de confianza
entre niños, docentes y
su entorno.

Procesos de gestión
basados
en
la
coexistencia.

La comunidad educativa
que genera principios
de autogestión.

Escuela abierta a todos los niños y niñas.
Desarrollo de nuevas bases didácticas.
Coeducación de géneros.
Formación de docentes

Autogestión con mínima interferencia del Estado.
Hernandez, Quintano, Ortega. 2014.

Cada escuela tiene una
identidad basada en su
características
y
aspectos únicos

Procesos de gestión
basados
en
la
coexistencia.
Díaz, Lozano. 2018.
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Principios

Proyecto de Grado

Las primeras condiciones de esta nueva escuela eran:

sos
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Con el desarrollo de la propuesta el 7 de septiembre
de 1919 en la ciudad de Stuttgart, se abre la Frei
Waldorfschule con 12 docentes y 256 estudiantes.

E

Pr

Es así como el proyecto educativo acorde a esta
pedagogía surge en abril de 1919 con el apoyo de Emil
Molt quien era el director de la fabrica de cigarrillos
Waldorf Astoria ubicado en Stuttgart, quien le interesaba el desarrollo personal desde el crecimiento espiritual.
Así se origina un escenario que permitiera el progreso
social, con Steiner se encargaría de dirigir el proceso
de enseñanza a los hijos e hijas de los obreros.
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La pedagogía surge en Alemania dentro de un contexto de caos como consecuencia se la posguerra, en
donde se requería la implementación de ideales de
unión, seguridad y equidad que generara una reconstrucción social con sus bases en la Antroposofía.
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Origen

12.

La educación a Nivel Mundial
Las consecuencias de la educación a nivel mundial se deben a
la escolarización sin aprendizaje y sin adquisición de habilidades
a pesar del potencial del ser humano.
Los malos procesos de enseñanza no generan motivación o
esperanzas de vida a los estudiantes y condicionan a muchos
niños, niñas y jóvenes a la pobreza, el abandono y la exclusión.
Unas bases sólidas en la educación generarían oportunidades
de adquirir herramientas de creatividad, adaptabilidad e innovación que permitan enfrentarse a la vida.
En muchos sistemas educativos del mundo, los niños aprenden
muy poco, careciendo de competencias básicas.

Mundial, B. 2017

Institución Educativa y Social Waldorf

Sierra Morena

Problemáticas en la educación

13.

1.

Mala calidad en la educación que desmotiva a la comunidad.

2.

Elevados costos en el acceso a la educación de calidad.

3.

Falta de apoyo y de formación de los docentes.

4.

Ineficiente administración y gestión de los establecimientos educativos.

5.

Carencia de autonomía y participación de las comunidades.

6.

Sistemas caracterizados por la falta de rendición de
cuentas y alto nivel de desigualdad.

7.

Problemas de malnutrición cronica, enfermedades,
conflictos familiares y falta de atención.
Mundial, B. 2017

Pedagogia Waldorf en contextos vulnerables
3. Escuela Caracol

1. Sol de Invierno

Guatemala

Argentina

Cuidado del medio ambiente desde un trabajo
inclusivo.
Bases de seguridad en los niños desde el trabajo
colaborativo de padres y maestros.
Sentido de participación y responsabilidad social.

Promover y desarrollar prácticas y expresiones
creativas.
Sentido de solidaridad como solución a las
diferencias entre comunidades.
Contacto con el entorno e intercambio cultural
desde un pensamiento más

4. Escola Jardim do Cajueiro

2. Katú

Brasil

Costa Rica

Sentimiento de conexión y pertenencia a nivel social
Relaciones armónicas entre la naturaleza y los
niños.
Los proyectos se desarrollan de una manera
pictórica y vivida desde la voluntad.

Fomento del querer actuar mediante la actividad
física.
Actividades artesanales que estimulan el
sentimiento del niño.
Condiciones de repetición que generan seguridad a
los estudiantes.

Presencia de Instituciones Waldorf

2.

KATÚ JARDIN
DE INFANCIA

4.

NUMERO DE INSTITUCIONES WALDORF
Más de 200
De 50-200
De 1-50

1.

ESCOLA JARDIM
DO CAJUEIRO

SOL DE
INVIERNO
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3.

Proyecto de Grado

ESCUELA
CARACOL

14.

La educación en Colombia

En Colombia a pesar de los avances en cobertura educativa
a nivel nacional, muchos niños y jóvenes no alcanzan competencias básicas, debido a la obstaculización por las diferencias marcadas entre educación privada y publica y la
desigualdad a nivel rural y urbano.

Primera Infancia

Educación Media

51%

22%

Educación Superior

62%

Porcentaje de niños que no asisten a la Escuela

Los esfuerzos que se planteen por alcanzar una educación
de calidad y cobertura total se deben implementar con
mayor énfasis en las zonas periféricas, con proyectos y
propuestas en una agenda educativa local, fomentando la
diversidad e integración del patrimonio cultural inmaterial,
con un cierre de brechas en poblaciones excluidas y nuevos
procesos de enseñanza formal e informal.
Herrero, Herrera. 2018

Institución Educativa y Social Waldorf

Sierra Morena

Problemáticas en la educación

15.

1.

Limitadas oportunidades educativas en zonas de
conflicto y personas desplazadas.

8.

2.

Escaza formación docente.

9. Polarización entre ricos y pobres.

3.

No se permite un desarrollo basado en la autonomía.

10. La educación no considera el desarrollo humano.

4.

Enseñanza con énfasis en adquisición de información.

5.

Escaza inversión e infraestructura por parte del Estado.

6.

Modelo educativo estandarizado.

7.

No hay evolución en el sistema educativo.
Hernandez, 2019.
Centro de Pensamiento Libre, 2020.

Desigualdad en lo indicadores de nutrición, salud y
servicios básicos.

Pedagogías en Colombia

Escuela Pedagogica Experimental

Proyecto Educativo Buenos Aires

Corporación In Crescendo

Centro de Desarrollo Infantil El Guadual

Desarrollo de una estrategia pedagógica
desde hace más de 30 años, ATAS
(Actividades – Totalidad – Abiertas)

Fundación
Escuela
Nueva,
modelo
pedagógico diseñado en Colombia a
mediados de los setenta.

La música como constructor de sueños.

Filosofía educativa y de relación con la vida y
la infancia, Reggio Emilia.

Proponen y emprenden proyectos
generando interés natural en el estudiante.

Potencializar alianzas interinstitucionales.

Mayor sensibilidad y pertenencia de su
herencia.

Pedagogía de la escucha y la documentación
como herramientas de reflexión.

Desarrollo de buenos hábitos, valores y
habilidades.

Compromiso Social y comunitario con
practicas de dialogo y comprensión.

El colegio es una institución
privada de educación formal
que brinda servicio a
aproximadamente
120
familias y 190 estudiantes ,
conformado por familias de
estratos 3 al 6. su objetivo es
la renovación social desde la
educación infantil.

Se inicia en 1994 como
respuesta a la necesidad de
los padres de encontrar para
sus
hijos
modelos
pedagogicos alternativos, en
un espacio campestre de
6.400 m2, cuenta con 165
alumnos, que pertenecen a
120 familias.

Arquitectura rural de la época colonial del
Valle del Cauca.
Salón de artes y Euritmia.
Laboratorio de química y física.
Talleres de costura y modelado en piedra,
arcilla y madera.
Biblioteca

Taller de modelado de arcilla.
Laboratoria de química y física
Sala de computo.
Biblioteca Escolar.

Taller de arte y modelado.
Vivero, huertas y jardines.
Aula de trabajo manual y aula multiple.
Casa de muñecas.
Cancha Deportiva

Andrea Vargas - Samantha Sarria

La escuela tiene su origen en
1977 como una entidad sin
animo de lucro, con
programas de disfusión de
educación inicial, educación
formal, educación de trabajo
y desarrollo humano, con
asesoría, orientación y apoyo
en todos los procesos.

Proyecto de Grado

Mayor
Medio
Menor

El ambiente como tercer educador, desde el
entorno físico y el entorno social.

Cali, Valle del Cauca

PRESENCIA DE INSTITUCIONES WALDORF

COLEGIO RUDOLF STEINER

C. CAMPESTRE MONTECERVINO

LUIS HORACIO GÓMEZ

Reconocimiento del contexto y
fortalecimiento de la identidad.
Adopción de una pedagogía de afecto,
trabajo colaborativo y gobierno escolar.

Desarrollo integral del potencial humano y
educación social.

Chía, Cundinamarca

Conocimiento
como
construcción
constante desde las ideas del estudiante.

Trabajo con la comunidad mediante
talleres.

El niño como un ser activo y protagonista en
su aprendizaje.

Medellín, Antioquia

Aprendizaje que sirve para interactuar con
la totalidad de la vida que nos rodea.

Mecanismos que forman valores de
convivencia y superación.

16.

3.

Problema

Proyecto de Grado

Andrea Vargas - Samantha Sarria

El problema de investigación aborda las dificiencias en la educación en comunidades en condiciones de inequidad, pobreza y
exclusión, que afecta el desarrollo individual y fortalecimiento
de la identidad como solución a la falta de oportunidades y
perdida de esperanza de vida de niños y jovenes del territorio.

18.

Introducción al Problema
Condiciones que generan un deficit de la Educación en Contextos Vulnerables

Modelo Educativo Estandarizado
Sistema
educativo
actual
basado en la enseñanza
sistemica, sin considerar el
aprendizaje que refuerce la
confianza, dialogo y pensamiento
critico.

Desafio de programas
bienestar social desde
implemento del respeto
habilidades socioemocionales
un contexto de conflicto
violencia.

Procesos de enseñanza inadecuados
de
el
y
en
y

Falta de Apoyo Estatal
Falta de docentes calificados y
especializados
desde
las
distintas pedagogias.

Inadecuados
procesos
de
planeación,
producción
y
evaluación de materiales de
aprendizaje y guias.

Necesidad de educación cultural
y artística que permita el
desarrollo de la pertenencia, la
cultura y sensibilidad.

Aumento en los porcentajes de
ansiedad y depresión en niños,
niñas y jovenes por falta de
actividades
y
formación
socioemocional.

Segmentación Social
Los espacios no se adecuan a
los fundamentos de la pedagogía
y necesidades de la población.

Desigualdad social y exclusión
de las comunidades y el
desconocimiento
de
sus
potenciales.

Institución Educativa y Social Waldorf

Sierra Morena

(Steiner, 1991)

19.

Árbol deProblemas
Causa

Fisico - Espacial
Inexistencia de espacios
público que integre las
dinámicas urbanas.

Desapropiación
de
la
población frente a las zonas
comunales.

Consecuencia

Politico - Administrativo

Causa

Abandono
estatal
contextos vulnerables.

en
Desarraigo frente a planes
y proyectos desarrollados
por el Estado.

Consecuencia

Falta de espacios educativos técnicos y consolidados para zonas vulnerables con pedagogías alternativas
Socio - Economico

Falta de oportunidades
educativas en sectores de
exclusión social.

Consecuencia
Andrea Vargas - Samantha Sarria

Presencia foaclizada de las
pedagogías alternativas por
sectores socioeconómicos.

Arquitectonico

Causa

Falta de espacios desarrollados acorde a la pedagogía
en zonas de exclusión social.

No se genera un desarrollo
integral que aporte al
crecimiento de la comunidad.

Consecuencia

Proyecto de Grado

Causa

20.

Estado del Arte
T

ES

(Steiner, 1991)

Institución
stitución Educativa y Social Waldorf

Sierra Morena

Arte pedagógico
que se basa en el
conocimiento de la naturaleza
del hombre.

21.

LEY 115 DE
1994
Ley General de
educación

mundo
C E P CIÒ N D E L A VID A

RUDOLF STEINER
La educación del niño
desde el punto de vista
de la antroposofía.

Id

CON

Logramos educar si damos forma a
lo que sugerimos, de modo que la
educación sea una actividad
artística y, no obstante, genuinamente humana y subjetivo-objetiva.
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Para la educación del niño,
lo más importante es
el HOMBRE.

ro
l
e ta lo s e
p
a s r e a li z a
RU
d el
a tr
c
C
r
ecim av ès de las
T
UR
ie n to
A
A
RTIS
TICA

El Sistema de eduación de
la escuela Waldorf.
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Art 20. Objetivos generales de la
educación básica
“Conocimiento científico, tecnológico, artístico y
humanístico y de sus relaciones con la vida
social y con la naturaleza...”
“Propiciar la formación social, ética, moral y
demás valores del desarrollo humano.”

Formas

“Dones” “O

Art 69. Procesos pedagógicos.

La educación para la rehabilitación social es
parte integrante del servicio educativo: comprende la educación formal, no formal e informal y
requiere métodos didácticos, contenidos y
procesos pedagógicos acordes con la situación
de los educandos.
(Congreso de la Republica de Colombia, 1994.)
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Necesidad de enseñanza elemental: El
niño se desubre a sí mismo en la
naturaleza como un espejo.
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Modo de percepción del niño: Figuras en
movimieno sin material lúdico.
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“Jardinería”

Realiza la estrecha relación que
existe entre la vida y el conocimiento,
práctica y teoria: Funciones Afectivas Funciones de Representación
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Toma de conciencia de sí mismo por el hombre
Relación y cruce dialéctico entre lo “exterior”
y lo “interior”.

LEY 1098 DE
2006
Código de la infancia
y la adolescencia.

Art 28. Derecho a la educación
Art 30. Derecho a la recreación , participación en la vida
cultural y las artes.
(Unicef, 2007)

NTC
4595

Planeamiento y diseño de
instalaciones y ambientes
escolares.

Proyecto de Grado

upaciones”

Andrea Vargas - Samantha Sarria

R

de vida

22.

Referentes
Escuela El Til·ler

BELLATERRA, ESPAÑA
2018

La Escuela El Til·ler instala en un antiguo
jardín privado abandonado, en la urbanización
de Bellaterra. El conjunto se articula a lo
largo del camino principal existente, que se
convierte en una rambla que desemboca en
una plaza abierta al paisaje del valle del Vallès
y la Sierra de Collserola.

Cancha

Patio jardín de
infancia

Patio eduación
Secundaria

Las plantas estan libres de pilares interiores, debido a
la forma de contrafuerte en las fachadas.
Los Marcos ordenan las fachadas.
Aulas con ventanas altas que generan recogimiento.

Jardines de
limpieza y huerta

2.
1.

9.

Rambla como eje central y articulador de la escuela que
conecta los dos accesos.

8.
3.

Construcción de taludes evitando el uso de muros de
contención.

4.
5.

6.

7.

Los puentes de acceso se convierten en espacios para
actividades al aire libre.
Patio escuela
primaria

Acceso

1.
2.

Institución Educativa y Social Waldorf

Sierra Morena

3.

Zona Administrativa
Salón de Euritmia
Comedor

23.

4.
5.
6.

Visuales segíun la
edad

Talleres
Aula de tecnología
Biblioteca

Puentes de
acceso

7.
8.
9.

Aulas
Musica y Arte
Laboratorios

Rambla

Cinco de los seis edificios que conforman la escuela son
pabellones modulares de madera y acero.
Los edificos se emplazan en tres terrazas limitadas por
taludes adaptandose a la topografía y la vegetación.

Talud

Nueva Edificación

Pabellón Modular
existente

Planta baja con disposición de espacios administrativos,
biblioteca y sala de Euritmia.
Primera planta con la que se accede a los salones a
partir de puentes.

Centro de cuidado estraescolar Waldorf
BERLÍN, ALEMANIA
2017

Los techos verdes inclinados en distintas direcciones
con aleros ascendentes de las fachadas.
La fachada tiene tableros verticales de madera de
diferentes tamaños.

Utilización de materiales naturales y renovables.
Marcos de madera con techos de celulosa su usaron
para la estructura.

La nueva edificación genera en el patio un respaldo
estructural a la calle y un centro despejado.
El acceso central se extiende desde la escalera
existente hasta la planta baja de la nueva construcción,
con un muro de arcilla.
Detrás de la pared de arcilla se encuentran las salas
grupales.
Los vestuarios dan hacia las copas de los árboles
circundantes.

Andrea Vargas - Samantha Sarria

Manejo de tonos naturales, con paredes de yeso de
arcilla de color y pisos de madera.

Proyecto de Grado

Ubicado e Prenzlauer Berg, el centro de
cuidado extraescolar es un punto estrategico
en la ciudad. Compuesto por el antiguo edificio
prefabricado diseñado de cinco pisos en 1970
que sufrio un proceso de renovación y el
nuevo edificio que se extiende hacia el pabellón
deportivo.

24.

4.

Diagnostico

Para promover el desarrollo humano y
movilidad social desde la expresión
artística como eje articulador y
generadno espacios de reconocimiento y
encuentro del propio ser y sus potenciales.

BIBLIOTECA

TALLERES

Diagnostico CES Waldorf
Se busca el acompañamiento a niños,
niñas y jovenes en los procesos
formativos, sociales y pedagógicos, con
la capacitación como al mejoramiento de
las condiciones materiales de la gente
del barrio

Primer Nivel
1.
2.
3.
4.
5.

Jardín Infantil
Baños
Comedor
Cocina
Teatrino

1.

2.
5.

3.

ARTES

Pensado para el desarrollo de habilidades de escucha,
reconocimiento de su propia voz y los demás y
configurar un escenario ármonico.
Permiten articular los conocimientos con su propio
desarrollo desde las labores asignadas y que los niños
se vean a sí mismos con potencialidades y la
capacidad de crear, ademas de brindar la idea de
seguimiento y continuidad dentro de los procesos.

Segundo Nivel
HUERTA

MÚSICA

4.

Como desarrollo de la producción
comunitaria autosostenible en relación a
la soberanía alimentaria y economía
solidaria.

6.
7.
8.
9.
10.

Salón para adultos
Salón de Artes
Baños
Biblioteca
Salón de Música

6.
7.

8.
10.

Tercer Nivel
11.
12.
13.
14.

Enfermeria
Oficina
Jardín
Taller

11.

12.

13.
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Comedor: Se brinda las condiciones de
bienestar y crecimiento de los niños
para el desarrollo de otros procesos
formativos,
ofreciendo
desayunos,
almuerzos y refrigerios.

14.
Proyecto de Grado

Ayuda en los campos de linguística y matemáticas donde
se presentan las mayores falencias. Mientras se realizan
lectura o escritos este taller evoca un espacio desde el
que se desenvuelven canales de confianza, comunicación
y confidencialidad que llevan al conocimiento.

COMEDOR

TEATRO

Trabajo de la corporalidad, desde la capacidad de
sensibilizase y socializar con el otro.

LETRAS Y
NÚMEROS

9.

26.

Diagnostico UPZ

Afectación por Contaminación
Amenza por deslizamientos
Potencial Ambiental

Funcional

Funcional

Rondas Hidricas
Parque Ecologico
Parques Vecinales
Amenzaza remoción en masa
Franja Funcional perfil víal

Ambiental

Ambiental

Análisis Funcional

Corredor transporte masivo
Área Desarrollo comercial
Vía Principal
Corredor renovación urbana

27.

Economico-Productivo

Institución Educativa y Social Waldorf

Sierra Morena

Comercio
Dotacional
Industria
Servicios

Socio-Cultural

CES W

Instituciones Educativas
Principales Parques
Comedor Comunitario
Centro Crecer
Biblioteca Publica Perdomo
Centro Comercial
Mirador de la Estancia

Nodo Academico
Acompañamiento a la comunidad
Nodo Cultural

Economico-Productivo

Socio-Cultural

Nodos de Equipamiento
Fortalecimiento Económico
Eje de movilidad
Eje de transporte masivo

Eje comercial
Carencia de actividad comercial
Nodo Industrial

P

Sus principales recursos naturales se ven
afectados por la contaminación debido a la
presencia de fabricas y remoción de masas.

O

Áreas de potencial ambiental, como puntos
estrategicos para ejes de espacio publico.

T

Actividades comerciales que deterioran la
estructura ecológica y continua sobre
explotación de los recursos.

P

Desarticulación y mal estado de las vías
vehiculares y parques zonales que causan
inseguridad.

O

Nodos estrategicos que permiten el
desarrollo de nuevos proyectos.

T

Dinámicas que generan la exclusión y
presencia de equipamientos que no cubren
la demanda.

P

Ausencia de escenarios culturales que
permitan la integración social y desarrollo
personal.

O

Presencia de colectivos sociales que
propician actividades culturales.

T

Falta de apoyo del estado y acompañamiento a la comunidad que permita el desarrollo
de espacios sociales.

P

Focalización de usos dotacionales y de
servicios al norte de la UPZ. Infraestructura
en mal estado.

O

Territorio con múltiples oportunidades de
uso dotacional.

T

Desigualdad en los planes de desarrollo y
proyectos que desfavorece a las familias
ubicadas al sur de la UPZ.

Contaminación ambiental por
sustancias químicas.
Emisión de partículas y gases
por las canteras.
Riesgos de deslizamientos o
remociones en masa

D

O

F

A

Dimensión Funcional

La movilidad en la UPZ está
muy restringida.
Las principales vías de acceso
estan pavimentadas.
POS no garantiza total
acceso a la salud.
Alta recepción de población en
situación de desplazamiento

D

O

F

A

Dimensión Socio-Cultural
Redes
sociales
bien
consolidadas e interconectadas.
Escenarios que fomentan la
educación.
La oferta artística y cultural
esta centralizada.
Incremento de la violencia
social.

D

O

F

A

D. Economico-Productivo

Empleo
de
carácter
independiente e informal.
No hay potencial de empleo
para los habitantes.
Vinculación a los procesos
productivos del sector por
empresas privadas

D

O

F

A

Proyecto de Grado

Dimensión Ambiental
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D.O.F.A

28.

Diagnostico Barrial
Ambiental

Ambiental

Análisis Funcional

29.

Colegios
Fundación Dar para Recibir
Comisaria de Familia
Monumentos
Salón Comunal

Comercio
C.C El Ensueño
Estación de Bombeo

Funcional

Vías articuladoras
Carencia espacio publico
Zonas verdes deterioradas

Socio-Cultural

Vía Principal
Vías Secundarias
Vías Peatonales
Eaab Tanque de agua
Estación de Policia
Hospital Vista Hermosa

Potencial Ambiental
Carencia espacio publico
Zonas verdes deterioradas

Nodo Academico
Carencia espacios culturales
Desconexión equipamientos

Economico-Productivo

Economico-Productivo
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Socio-Cultural

Funcional

Quebradas
Parques Vecinales
Parques de bolsillo
Industria

Nodo Academico
Carencia espacios culturales
Desconexión equipamientos

P

Zonas verdes deterioradas que impiden la
integración social y procesos culturales.

O

Áreas de potencial ambiental, como puntos
estrategicos para ejes de espacio publico.

T

Inseguridad concentrada en el espacio
publico y zonas verdes por el abandono y
deterioro.

P

Insuficiencia de la planeación urbana que
consolide las zonas periféricas de ladera.

O

Circulaciones
articulador.

T

Dinámicas que generan la exclusión y
presencia de equipamientos que no cubren
la demanda.

peatonales

como

eje

P

No se ofrecen servicios complementarios
de bienestar social en contextos de
marginalidad.

O

Acciones de resistencia social que permite
la integración de la comunidad.

T

Escazes de oferta educativa y cultural en el
territorio periférico.

P

Focalización de usos dotacionales y de
servicios al norte de la UPZ. Infraestructura
en mal estado.

O

Territorio con múltiples oportunidades de
uso dotacional.

T

Falta de credibilidad se las comunidades
sobre las acciones de las instituciones
distritales.

D.O.F.A
Nodo de Equipamientos
Riesgo por remoción de masas
Parque Sierra Morena
Conectividad
Eje Instituciones Educativas
Potencial Espacio publico

D

O

F

A

Dimensión Funcional
Falta de apropiación y descuido
de los espacios públicos.
Vías interbarriales en mal
estado.
Desconexión
de
los
equipamientos Institucionales.
Vías peatonales como eje
configurador.

D

O

F

A

Dimensión Socio-Cultural
Déficit en el servicio de
educación y salud.
Reclutamiento de grupos
armados ilegales.
Espacios de encuentro para
niños y niñas del sector.

D

O

F

A

D. Economico-Productivo
Iniciativas productivas para
generación de ingresos.
Organizaciones sociales brindan
capacitación y formación.
Falta de oportunidades laborales
especialmente para los jovenes.

D

O

F

A

Proyecto de Grado

Dimensión Ambiental
Falta de apropiación y descuido
de los espacios públicos
Mal manejo de los residuos
sólidos.
No hay consolidación de los
parques y espacio publico.
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30.

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿Cómo generar un espacio educativo y social con la integración de pedagogías alternativas, que aporte al desarrollo integral de la infancia y el
fortalecimiento social de las zonas periféricas de ladera.?

HIPÓTESIS

El desarrollo de un Centro Educativo a partir de la pedagogía Waldorf
y los procesos de resistencia social pueden incidir en el desarrollo infantil
y la mitigación de las condiciones de vulnerabilidad.

OBJETIVOS

Identificar las condiciones presentes en el territorio que afectan el desarrollo social y educativo de lo niños y jovenes
mediante un diagnóstico permita determinar las prioridades de
intervención.

2.

Determinar los criterios de diseño en la proyección de espacios educativos que comprenda los conceptos de la pedagogíaWaldorf.

2.

Diseño de espacios que brinden apoyo a la actual Corporación
CES Waldorf que permitan el mejoramiento de la educacón
y acompañamiento a la comunidad,

Proyecto de Grado

1.

Andrea Vargas - Samantha Sarria

Diseñar un Centro Educativo y Social mediante la pedagogía Waldorf
que promueva el libre desarrollo del niño y el progreso social de la comunidad de Sierra Morena.

32.

5.

Conceptualización

Andrea Vargas - Samantha Sarria

Proteger las habilidades y saberes de los
habitantes mediante proyectos orientados
a la formación y construcción de
herramientas productivas locales.

Proyecto de Grado

E3

Generar intervenciones de las zonas
verdes que permitan a la población
identificarlas como áreas de desarrollo
económico, de convicencia y tejido social.

E4

Generar

Fortalecer las organizaciones educativas y
culturales que apoyen el desarrollo de
acciones pedagogicas y artisticas para
niños en condiciones de vulnerabilidad.

Proteger

E1

Establecer espacios de acceso gratuito
para la realización de las práticas
culturales como eje estratégico del
desarrollo local.

E2

Fortalecer

Establecer

Prioridades de Intervención

34.

Marco Teorico - Conceptual
“Imitación y Ejemplo”

Adaptación al Ritmo
que marcan estas
cualidades.

Segundo
Septenio
SENTIMIENTO

“Identificación Personal”

SEPTENIOS

Tercer
Septenio
PENSAMIENTO

“Formación de Juicios”

Evolución del alma
humana.

1. Contenido Artístico
Integración
Equilibrada

3. Contenido Intelectual

Las Fuerzas del Alma,
Afectan al organismo.
Leyes de la naturaleza
Espiritual como base de la
educación.

Anímico 1.

Físico 2.

Valores
Espirituales

Enfoque de
atención Temprana

Gestión Cooperativa

Base conceptual,
estructura de la
biografía humana.

Espiritual 3.

Individualismo Ético

Aptitudes
Sociales

2. Contenido Práctico

Cambiantes a medida que
el niño crece
correspondiendo a la
educación.

«La misión
de la educación, espiritualmente
concebida, consiste en concordar
el espíritu anímico con el
“cuerpo biológico”, entre los que
hay que establecer la armonía y
la consonancia» (1981a: 5).

Se genera una educación,
que promueve el desarrollo
espiritual, físico e intelectual
del niño según su etapa de
vida y plantea una construcción del conocimiento a
partir del proceso de
aprendizaje individual.

El Enfoque Educativo es
flexible, manejando distintos
programas que aportan al
intelecto, los valores y el
sentido
artistico
del
estudiante para un desarrollo
integro.

Institución Educativa y Social Waldorf
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Rodríguez, 2012, p 20.

35.

1. Arquitectura Orgánica
2. Agricultura Biológica

Brindar
protección

4. Arquitectura Bioclimática

Expresar Libertad

Ser
equilibrada

Relación unica
entre lo espiritual,
la naturaleza y la
ciencia que rodea al
ser humano.

Concepción práctica del
mundo que abarque la
naturaleza escencial del
ser humano.

Ambientes
cálidos y
amables

Arquitectura
Antrosófica

Estimuladora del alma

3. Bioconstrucción

LO DIDÁCTICO
MODE

Primer
Septenio
VOLUNTAD

Ciencia que busca el
conocimiento del hombre
mediante la introspección y la
relación con su entorno,
desde un pensamiento critico
y experiencias sensitivas.
Rofríguez, 2012, p. 15.
Jiménez, 2009, p .108.

I
VIS

Ritmos
Naturales

TICA
LIS
O
H

Espacios para alcanzar la disciplina y
conocimiento
personal.

ÍA WALD
GOG
OR
A
D
PE

F

Desarrollo Vital
Vivencia del individuo
Experiencia Sensorial

Aprendizaje
Integral
Espacios para
alcanzar
la
disciplina
y
conocimiento
personal

Compromiso y Cooperación
Libertad Individual
Desarrollo del Pensamiento

Dinámicas
Conscientes
Conciencia de la naturaleza
Procesos de autoconocimiento
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Respeto por el Entorno

Proyecto de Grado

Espacios que
preparan al niño
para la vida desde
la correlación.

36.

ANT
R
O
PO
SO

Pedagogía Waldorf
Bloques ortogonales y tipologías
en forma de claustro.
Escenario central donde se
realizan las actividades de la
comunidad.

Espacios que generan control u
seguridad sin conexión con el
contexto

Estructura compacta y densa,
que permita un mayor porcentaje
de ocupación.
Escenario central donde se
realizan las actividades de la
comunidad.

Arquitectura desde la Pedagogía Waldorf
Formas y configuración espacial
mediante la modulación.
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Edificio que invite a la acción y la
exploración.

37.

Evitar el uso de formas
monótonas y generar dinamismo.

Generación de espacios fuera del
aula que permita la agrupación.
El espacio exterior como
configurador del mundo natural y
social.

MIC
DI

NÁ

os
ativ
cre
e
R

O

Concepto de Diseño

Comunales

AMADO
TR
N
E

Co
gnit
ivos

Conjunto de elementos que se correlacionan generando un
intercambio de experiencias sensoriales y cognitivas, que como
respuesta construyen vínculos que permiten la transformación
de un sistema por medio de las practicas.
Espacios Recreativos
Ritmo

Flexibilidad

Totalidad

Tejido

Espacios Comunales
Conectividad

Apertura

Fluidez

Ambientes lúdicos, sensoriales y experienciales, donde se dé un proceso intimo del
individuo.

Espacios destinados a la formación, aprendizaje del niño

Ambientes para la co-creación e
integración socio cultural de la
comunidad.

Proyecto de Grado
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Movimiento

Espacios Cognitivos

38.

6.

Propuesta Puntual

7.

Relaciones Espaciales

Intimidad del Niño

Se plantean elementos naturales y taludes para que
el niño viva los espacios, como entornos seguros y
privados en donde pueden desarrollar su ingenio y
creatividad con libertad.

Se busca una relación entre el exterior e interior,
en donde el niño aprende, crece y descubreusando
como herramienta su entorno natural y plnteano
un vínculo de compromiso y respeto
Rutas de Experiencia

Mediante el ritmo y el juego de los espacios, se
desarrollan recorridos lúdicos y ambientes de
exploración para que a través de esa interacción
el niño reconozca esta experiencia como un aprendizaje.
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Los espacios se diseñan según los septenios, en
donde la etapa de desarrollo del niños generan
planteamientos en los ambientes que son flexibles y
cambiantes desde su forma hasta su accesibilidad.

Conexión con el Entorno

Proyecto de Grado

Ciclo Vital

40.

Criterios de Implantación

LOTE
CES WALDORF
CONTEXTO

Institución Educativa y Social Waldorf

Sierra Morena

VÍAS

41.

Principales vías

Asoleación

Delimitación del Lote

Conexión peatonal

Vientos

Concentración comunal

Fundación CES Waldorf

Principal Visual

Arborización existente

Proyecto de Grado
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Planta General

42.

Programa
Áreas Educativas

Espacio
Biblioteca
Laboratorio Integrado
Taller prototipos
Salón de Artes
Salón de Música
Aulas
Aula Multiple

Capacidad

Área(m2)

Cantidad

Área Total

30
15
15
10
10
20
50

75 m2
26 m2
42 m2
38 m2
51 m2
35 m2
53 m2

1
1
1
1
1
5
1

75 m2
26 m2
42 m2
38 m2
51 m2
175 m2
53 m2

Áreas Complementarias

Espacio

Capacidad

Área(m2)

Cantidad

Mirador Comunal
Terraza
Mirador Estudiantes
Enfermería
Salón de Profesores
Recepción
Recibidor Aula Multiple
Recibidor Aulas

20
15
7
2
5
1
10
10

81 m2
26 m2
22 m2
8 m2
26 m2
4 m2
29 m2
19 m2

1
1
1
1
1
1
1
1

Espacio

Capacidad

Área(m2)

Cantidad

Baños Aulas
Baños Música y Artes
Baños Talleres
Baños Salón Multiple
Corredores
Escaleras

4
2
2
1
-

16 m2
4,5 m2
11 m2
12 m2
83 m2
17 m2

2
2
1
1
-

Área Total
81 m2
26 m2
22 m2
8 m2
26 m2
4 m2
29 m2
19 m2
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Servicios

43.

Área Total
32 m2
9 m2
11 m2
12 m2
83 m2
17 m2

Zonificación
Espacios Cognitivos

Espacios
destinados
a
la
enseñanza y formación del niño.
Aulas

Biblioteca
Talleres y Laboratorio

Salón de Artes y Música

Espacios Recreativos

Ambientes lúdicos, sensoriales y
experenciales, donde se da un
proceso intimo del individuo.
Plaza Principal
Plazoletas

Zona de Juegos
Cancha

Teatrino

Área Comercial
Huertas

Biosaludables

Plaza Comunal

Proyecto de Grado

Ambientes para la co-creación e
ingtegración socio cultural de la
comunidad.
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Espacios Comunales

44.
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Planteamiento

45.

Axonometria General
Comercio
Aulas

Plazoletas

Música y Artes

Teatrino

Plaza Principal

Biosaludables

Juegos

Huertas
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Talleres

Plaza Comunal

Proyecto de Grado

Biblioteca

46.

ESPACIOS

CONS CIENTES

Franjas Experienciales
ARTES Y MÚSICA

La zona más didáctica del Centro Educativo es la que corresponde a los
salones de Artes y Música. Está área se encuentra apartada de los otros
bloques debido a que se pretende genera un espacio más privado para los
niños y jovenes, ademas de que vivan las experiencia del recorrido.

Salón de Musica

Acceso

Institución Educativa y Social Waldorf

Sierra Morena

Plazoleta

49.

Salón de Artes

Baños

TALLERES Y LABORATORIO

Se cuenta con un laboratorio de quimica para los estudiantes como parte
del pensum académico y los talleres como un uso mixto donde se desarrollaran actividades de encuadernación, carpenteria y xxx para niños, jovenes
y la comunidad del barrio. En el segundo nivel se encuentra un aula múltiple y una terraza como uso complementario.

Aula Multiple

Talleres

Proyecto de Grado

Acceso
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Terraza

50.

AULAS

El Bloque de Aulas cuenta con dos pisos. con un total de 5 salones para
15 - 20 estudiantes cada uno, se diseña de tal manera que tenga mixtura de usos, de esta manera la comunidad puede hacer uno de este espacio
didáctivo y flexible los fines de semana.

Enfermeria

Aulas

Sala de Profesores

Institución Educativa y Social Waldorf
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Mirador Estudiantes

51.

Acceso

BIBLIOTECA

El Bloque de Aulas cuenta con dos pisos. con un total de 5 salones para
15 - 20 estudiantes cada uno, se diseña de tal manera que tenga mixtura de usos, de esta manera la comunidad puede hacer uno de este espacio
didáctivo y flexible los fines de semana.

Mirador Comunal

Área de Lectura

Proyecto de Grado

Acceso
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Recepción

52.

53.
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ESPACIOS
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DIDÁCTICOS
54.
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ESPACIOS

55.
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FLEXIBLES

56.

57.
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ESPACIOS

Sierra Morena
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DIDÁCTICOS
58.
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ESPACIOS
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Planos Técnicos

Institución Educativa y Social Waldorf
Sierra Morena

FACHADA
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GENERAL
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PLANTA
GENERAL
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PRIMERA

67.

PLANTA
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SEGUNDA
PLANTA
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Esquema de Gestión

Anexos
Esquema de Gestión
GESTIÓN DE INTERESADOS

Entidad Gestora

Alcaldía Mayor de Bogotá
Ministerio de Educación Nacional

Promotor

Usuario
El proyecto se enfoca en niños de 6
a 10 años y las familias del Barrio
Sierra Morena.

Sierra Morena

Institución Educativa y Social Waldorf

$1.715.992.952

2 años y 2 meses

Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024

Enfoque

73.

Tiempo de Ejecución

INSTRUMENTOS DE GESTIÓN

Diseño de un Centro Educativo para primaria, que permita la generación de un
tejido social mediante pedagogías alternativas en Sierra Morena, Bogotá.

ACTORES

Valor Total del Proyecto

Promotores

Programa 12.
Educación inicial:
Bases sólidas para
la vida.

Avance en los lineamientos pedagógicos
Formación integral con acciones artísticas
Unión entre niños, sus familias y
comunidades
Conexiones entre distintos actores
sociales

Programa 14.
Formación integral:
más y mejor tiempo
en los colegios.

Formación en áreas socio-ocupacionales,
artísticas, científicas y ambientales.
Enfoque de familias y condiciones
excepcionales
Estrategias pedagógicas innovadoras.
Sentido de apropiación social y patrimonio
cultural y natural de la ciudad.

NTC 4595
Planeamiento
y
diseño
de
instalaciones y ambientes escolares.

Mejores Ambientes para el Aprendizaje
Lineamientos básicos para el diseño
de construcciones escolares.

Concejo de Bogotá, 2020

Fuentes de Financiación

Alianzas

% Participación

22%

10%

% Participación

5%

12%

Valor

$ 365.667.917

$ 170.968.000

Valor

$ 91.000.000

$194.525.000

% Participación

18%

% Participación

14%

15%

% Participación

3%

1%

Valor

$306.000.000

Valor

$ 243.191.506

$ 257.000.000

Valor

$ 45.000.000

$ 15.000.000

FLUJO DE CAJA

Ingresos

$ 224.381.250

$147.179.126,5

$203.560.377

$ 60.797.877

$ 60.797.877

$331.878.639

$178.878.639

$ 178.878.639

$ 45.000.000

0

1

2

3

4

5

6

7

8

N

$335.321.000

$ 103.770.000

$ 26.148.558

$ 27.884.758

$ 232.128.165

$ 164.199.165

$ 68.484.165

$ 449.063.079

$ 251.244.276

Trimestre
Gastos

$

51.612.645

FASES DEL PROYECTO
A. PLANEACIÓN

B. DISEÑO

A.2 Plan de Gestión

A.1 Analisis de Datos
Recolección de Datos
Convocatoria Comunal
Estudio de Normativa

Evaluación de Riesgos
Conformación Equipo
trabajo
Estudio de Viabilidad
Licencias

Entregables

Costo

Tiempo

Documento de información
recolectada

$ 83.121.145,00

49 semanas

de

C.1 Construcción

C.2 Consultoria
Interventoría Técnica
Interventoría Social
Interventoría Administrativa

Costo

Entregables
Construcción Espacio
Publico

B.2 Diseño Técnico

Conceptualización
Esquema Básico
Analisis de Referentes

Inf Preliminar Costos
Especificación
Estructural
Planimetria
Licencia de Obra
Presupuesto

Costo

Tiempo

$395.517.500,00

33 semanas

Entregables

Planimetria
Presupuesto Oficial
Tramite de Licencias

D. CIERRE DEL PROYECTO

C. EJECUCIÓN

Preliminares
Espacio Público
Talleres
Aulas
Servicios

B.1 Diseño Conceptual

$590.790.117,00

D.1 Entrega

D.2 Revisión de terminos

Acta Final de construcción
Liquidación
Seguimiento e Inspección
de obra

Taller de retroalimentación
Entrega Escrituras a la
Fundación
Promoción y Publicidad

Tiempo

Entregables

Costo

Tiempo

92 semanas

Acta Final de Obra
Entrega del Proyecto

$647.564.190,00

67 semanas

GERENCIA DEL PROYECTO

Dep. Técnico

Jefe de Marketing

Área de Responsabilidad Social

Coordinador Social

Director de capacitaciones

Director Jurídico

Director Contable

Coordinador de Salud y Seguridad

Director de Talento Humano

Área de Diseño

Director de Diseño

Director de Diseño

Director de Diseño

Área de Construcción

Director de Obra

Jefe de Control

Residente en jefe
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Dep. Administrativo

Área de Comunicaciones

Proyecto de Grado

Dep. Relaciones Públicas
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