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03-Abstract
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1

Introducción

La matemática es uno de los temas más antiguos que el ser humano ha investigado
puesto que está presente en todos los hábitos de nuestra vida cotidiana, por ello es
importante tenerlo presente desde las primeras etapas del desarrollo cognitivo, ya
que son importantes en otros campos del conocimiento, contribuyen al desarrollo el
pensamiento lógico y son un medio de comunicación universal.
Debido a esto a continuación se describe como objetivo de la investigación proponer el
diseño de un sistema modular arquitectónico a partir de principios matemáticos como
XQGLVSRVLWLYRGLGiFWLFRGHDSUHQGL]DMHTXHSRUPHGLRGHODDUTXLWHFWXUDPRGXODUÁH[Lble y adaptable se generen espacios óptimos para el aprendizaje de la población rural,
KDFLHQGRXQpQIDVLVHVSHFLÀFRDOWHPDGHODVPDWHPiWLFDVHQHOGLVHxRHVWUXFWXUDOGH
muros ,cierres y amueblamiento interior puesto que este tema es uno de los más valorados en nuestra sociedad pero también uno de los más complejos para los alumnos
SRUVXFRPSOHMLGDG\WRGRVHVWRVSUREOHPDVVHYHQUHÁHMDGRVHQUHVXOWDGRVDQXDOHV
de los exámenes de estado.
De esta manera todo se diseña en pro de la construcción de conocimientos para los
usuarios mediante la lúdica, la didáctica y la interacción con el modulo y que además
se logre construir con piezas sencillas, con materiales amables con el medio ambiente
y en un corto tiempo asegurando además la calidad de la construcción y su supervivencia en el tiempo.
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Abstract - Resumen

,QWKHUXUDO&RORPELDQVHFWRUWKHUHLVDGHÀFLWRILQIUDVWUXFWXUH
for basic primary and secondary education, which not only generates problems for the quality of life and academic and labor
competitiveness with respect to students in rural areas, but
also generates a gap in the quality and quantity of knowledge
between them in key subjects such as mathematics, this cognitiYHJDSLVUHÁHFWHGLQWKHUHVXOWVRIVWDWHH[DPV
Understanding this problem and in order to face not only the
FRJQLWLYHJDSEXWDOVRWKHLQIUDVWUXFWXUHGHÀFLHQF\DJHQHUDO
objective is proposed which is: Design a modular architectural
system based on mathematical principles as a didactic learning
device that allow to contribute to the development of logical-mathematical competencies in the educational context of rural
areas in order to solve the problematic question or research
question, which is how, from mathematical principles, a modular
architecture can be generated as a didactic learning device that
allows contribute to the development of logical mathematical
competences in the educational context of rural areas.

Following this methodology, two research phases are
GHYHORSHGHDFKRQHFRPSRVHGRIWZRVSHFLÀFUHVHDUFK
objectives that in turn function as tools or parameters
WRDFKLHYHDVSHFLÀFVROXWLRQWRWKHPDLQREMHFWLYHÀUVWly there is the theoretical phase where issues about
needs are addressed. Educational and spatial aspects
of a rural school and key concepts of mathematics that
contribute to the pedagogical experience.
Once this phase is developed, design concepts are generated for the practical phase focused on the creation
of modular prototypes that manage to present a spatial,
constructive and conceptual solution for the research
problem.

Taking this into account, the design of a modular system
composed of three variations was taken as a conclusion,
based on the same design principles, which, due to its
design characteristics, not only manages to generate
D ÁH[LEOH DQG DGDSWDEOH SURSRVDO EXW DOVR GHDOV ZLWK
themes of play. and mathematics for direct interaction
with the students and the logic of the class, in addition
to solving the technical and constructive particularities
in detail so that this modular architectural solution for
HGXFDWLRQLQUHDOLW\ZLOOEHEXLOGDEOHDQGUHÁHFWWKHFDSDbilities of design interpretation of context and concepts
as well as the projection of those who design it.
3

-XVWLÀFDFLyQ

La presente investigación se enfocará en proponer un sistema modular para la
educación primaria y media en la ruralidad colombiana que funcione como dispositivo de aprendizaje de las matemáticas, puesto que se ha visto una frecuente
falencia en infraestructura educativa de calidad, además de un bajo desempeño
en áreas relacionadas con la lógica y la matemática en los exámenes de estado.

$VtHOSUHVHQWHWUDEDMRSHUPLWLUtDRIUHFHUXQDVROXFLyQPRGXODUÁH[LEOH\DGDStable que gracias al diseño arquitectónico y a como la pedagogía aproveche estos
espacios, se logre brindar una espacio que por sus características fomente las
buenas prácticas académicas y ayude a los usuarios a mejorar en asignaturas
claves que los hagan más competitivos a nivel académico y laboral en un futuro,
para ello se relaciona el diseño con la aritmética y la geometría, por otro lado
también se enfoca la realidad rural Colombiana relacionada a los niños y jóvenes
y como estos acceden a la educación y al entender esto lograr brindar una solución viable y factible que desarrolle a fondo el tema y genere una solución real.
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Sistema modular arquitectónico como dispositivo de aprendizaje para el fortalecimiento de las competencias lógico matemáticas en el contexto de la educación rural

OBJETIVO GENERAL
Diseñar un sistema modular arquitectónico a partir de principios matemáticos como un dispositivo
didáctico de aprendizaje que permitan contribuir al desarrollo de las competencias lógico matemáticas
en el contexto educativo de la ruralidad.

PREGUNTA PROBLEMICA
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Caracterizar las necesidades educativas en la
ruralidad y generar un diagnóstico de los
procesos didácticos y matemáticos académicos.
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Identificar lógicas matemáticas que generen
principios de diseño que aporten a la solución
de sistemas modulares arquitectónicos como
dispositivos didácticos de aprendizaje que
permitan el desarrollo de las competencias
lógico matemáticas.
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3

Generar propuestas arquitectónicas modulares como dispositivos didácticos de aprendizaje para el desarrollo de las competencias
lógico matemáticas
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DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

¿Cómo a partir de principios matemáticos se puede generar una arquitectura modular como un dispositivo didáctico de aprendizaje que permita contribuir al desarrollo de las competencias lógico matemáticas
en el contexto educativo de la ruralidad?
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Aproximación al tema

TITULO DE LA INVESTIGACIÓN

4

Simular y construir en diferentes escalas una
propuesta arquitectónica modular como
dispositivo didáctico de aprendizaje para el
desarrollo de las competencias lógico matemáticas a partir de principios matemáticos
para la educación en el contexto rural.
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Situación problemica

Las condiciones de desamparo por parte del gobierno en el sector
rural y municipios alejados a la centralidad del país (Colombia)
han ocasionado que la población más vulnerable (niños y adolescentes) se encuentre sufriendo debido a la brecha que existe
entre el sector urbano y rural, ya que no se cuenta con espacios
con condiciones básicas de comodidad y confort, ni garantías
que aseguren el fortalecimiento de las lógicas educativas en la
ruralidad, por lo tanto no tener las condiciones elementales de
educación generan una amenaza hacia la calidad de vida de estas
poblaciones.
En los últimos años en la educación rural han sido evidentes
los problemas de la calidad pedagógica que reciben los niños y
jóvenes de estos lugares, lo cual no les permite tener el conocimiento adecuado en materias importantes como las matemáticas

P-1

INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN

Amenaza a la
calidad de vida

Deserción
estudiantil

Bajo desempeño
en asignatura
claves

y revela la desventaja que desarrollan al culminar sus estudios.
(VWRVHUHÁHMDHQODVSUXHEDVVDEHUGH\JUDGRGHORV~OWLmos años, las cuales demuestran que hay un bajo desempeño de
estos estudiantes y una brecha grande entre las zonas rurales y
urbanas.

SITUACIÓN PROBLÉMICA
EDUCACIÓN RURAL

Baja competitividad
escolar y laboral

CALIDAD PEDAGÓGICA Y ACADÉMICA

Esto genera la necesidad de propiciar alternativas arquitectónicas con las condiciones espaciales de confort, ergonomía y
sostenibilidad óptimas para el desarrollo de la educación en la
ruralidad, que propenda al aumento de conocimientos matemáticos, de la calidad de vida y que además se base en la economía
y su fácil construcción aplicando lógica matemáticas modulares
en su diseño, siguiendo una de las líneas de investigación del
laboratorio experimental LAB-LAHC.

G-1
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Objetivos
Objetivo general
Diseñar un sistema modular arquitectónico a partir de principios matemáticos como un dispositivo didáctico
de aprendizaje que permitan contribuir al desarrollo de las competencias lógico matemáticas en el contexto
educativo de la ruralidad.

CENTRAL

2EMHWLYRVHVSHFtÀFRV
1.

Caracterizar las necesidades educativas en la ruralidad y generar un diagnóstico de los procesos
didácticos y matemáticos académicos.
TEORICA


,GHQWLÀFDUOyJLFDVPDWHPiWLFDVTXHJHQHUHQSULQFLSLRVGHGLVHxRTXHDSRUWHQDODVROXFLyQGHVLVWHmas modulares arquitectónicos como dispositivos didácticos de aprendizaje que permitan el desarrollo de las
competencias lógico matemáticas.
3.

Generar propuestas arquitectónicas modulares como dispositivos didácticos de aprendizaje para el
desarrollo de las competencias lógico matemáticas.
DISEÑO

4.

Simular y construir en diferentes escalas una propuesta arquitectónica modular como dispositivo
didáctico de aprendizaje para el desarrollo de las competencias lógico matemáticas a partir de principios
matemáticos para la educación en el contexto rural.
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Metodología
CONTEXTUALIZAR

Generar una serie de parametros tales como el planteamiento de los objetivos de la investigación, los posibles
aportes y la situación problemica que genere una necesidad y a la cual se le este apuntando solucionar
mediante la realización del proyecto.

Mediante el primer planteamiento se inicia con una investigación sobre como debe construirse una escuela
en la ruralidad y que posibles parametros se deben tener en cuenta a nivel espacial y a nivel de la práctica
pedagógica misma, además de la situación actual de la educación rural en colombia.
FASE DE PLANTEAMIENTO

FASE DE DISEÑO

Investigar sobre referencias que den cuenta de la situación actual en cuanto a la arquitectura modular para la
HGXFDFLyQHQODUXUDOLGDGFRQHOÀQGHFDUDFWHUL]DUORJLFDVFRQVWUXFWLYDVPDWHULDOHV\GLVHxRDUTXLWHFWRQLFR

Una vez se entiendan las caracteristicas espaciales que se deben tener en cuenta y se formen principios de
diseño a partir de la información recopilada, se da pie para inciar con distintas alternativas de diseño que
WHQJDQFRPRÀQHOVROXFLRQDUOHSUREOHPDFHQWUDO
$ODQiOL]DUODVGLIHUHQWHVSURSXHVWDVVHJHQHUDQFRQFOXVLRQHV\VHHVFRJHXQDSURSXHVWDGHÀQLWLYDODFXDOVH
desarrollara a nivel tecnico- constructivo y en cuanto a diseño arquitectonico tomando referentes estructurales y los principios de diseño que apunten a cumplir con el objetivo central de la investigación.
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1. Dar solución al diseño del sistema modular por medio de lógicas matemáticas.
2. Proponer relaciones sistémicas modulares que ayuden a mejorar los procesos académicos en la
ruralidad.
3. Exponer alternativas técnico constructivas para la creación de módulos arquitectónicos que faciliten la comprensión de su funcionamiento.
(YLGHQFLDUODÁH[LELOLGDG\ODDGDSWDELOLGDGGHOVLVWHPDPRGXODU\VXFRQWULEXFLyQDOGHVDUUROORGHOD
educación rural.

4to bimestre
Feb-Mar(2021)

5to bimestre
Abril-Mayo(2021)

Cierre
Junio(2021)

-Fase teorica
Desarrollo de objetivo 1y2
-Fase practica
Desarrollo de objetivo 3y4

3URSXHVWDÀQDO
-Agrupaciones
-aplicación de conceptos
-Detalles y visualizaciones
-Modelos y maquetas

-Planimetria general
-Manual de emsable y
mantenimiento
-Video y memorias

3er bimestre
Dic-Ene(2021)
-Conceptos clave
-Aplicación de conceptos
en referentes

2do bimestre
Oct-Novi(2020)
-Diagnosticar necesidades
-Establecer principios
matematicos y de diseño.
-Estudio de referentes

1er bimestre
Ago- Sept(2020)

CRONOGRAMA

-Establecer tema de
investigació
-PLantear problema
-Plantear objetivos

Hipotetesis y Aportes

Por medio de principios matemáticos como las geometrías replicables e interconectables se puede
generar un sistema de diseño modular como dispositivo didáctico de aprendizaje para el desarrollo
de las competencias lógico matemáticas a partir de principios matemáticos para la educación en el
contexto rural.
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CONTEXTUALIZACIÓN

03

12-Situación actual de la educación rural
14-Arbol de problemas
16-Referentes arquitectónicos educativos
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LA EDUCACIÓN RURAL EN COLOMBIA

“En 2014 casi un millón de niños y jóvenes en edad escolar estaban
fuera del sistema educativo en Colombia, y de ellos, cerca del 70%
pertenecía a zonas rurales (Matijasevic, 2014), donde actualmente
se siguen presentando altas tasas de analfabetismo, con respecto al
sector urbano.
De acuerdo con los datos presentados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE, en 2017 la tasa de analfabetismo
existente en el país correspondía a 5,24%, equivalente a un millón 857
mil colombianos. No obstante, en el Censo Nacional Agropecuario de
VHLGHQWLÀFyTXHHQHOVHFWRUUXUDOFRORPELDQRODWDVDGHDQDOIDEHWLVPRFRUUHVSRQGHDO3RUORWDQWRHVSRVLEOHDÀUPDUTXH
“la población censada en ese sector concentra el 50% de la población
analfabeta” (Morantes, 2018). El sistema educativo colombiano se
estructura en cuatro niveles: pre-escolar, básica primaria, secundaria
(media) y superior, y es estructurado por el Ministerio de Educación
Nacional, el cual declara que “en Colombia la educación es obligatoria
entre los cinco y quince años, la cual abarca un grado obligatorio de
preescolar y nueve de educación básica” (Vélez et al., 2006).
Esta situación genera una enorme brecha entre los estudiantes de
las zonas rurales y las urbanas y ocaciónan que en areas basicas del
conocimiento se vean muy por debajo de sus semejantes de las zonas
urbanas, ademas de generar otros problemas inherentes a la mala
calidad de la educación como:
1 Deserción estudiantil
2 Baja competitividad laboral
3 Bajo desempeño en materias claves como la matemática
4 Poco interes por la educación superior

Nivel de relevancia dentro del proyecto

Situación de la
educación rural

Contexto
10

5

1
2

1

3

4

5

6

Otras problematicas de la eduación en zonas rurales que
resaltan sobre las demas son:

5
Falta de infraestructura para
el desarrollo de la clase

7
Elevados costos para acceder a educación de calidad

6
Falta de material didactico
que haga mas interesante
el proceso de aprendizaje

8
Problemas de malnutrición, economia precaria y
problemas familiares

12

LA EDUCACIÓN RURAL EN COLOMBIA

LA EDUCACIÓN RURAL EN COLOMBIA

Proyecto educativo del ministerio de educación “PER”

Objeto de estudio.

El programa de fortalecimiento de la cobertura con calidad
para el sector educativo rural - PER fase II, se implementa
desde el año 2009 como parte de las acciones que adelanta el
Ministerio de Educación Nacional para mitigar los problemas
que afectan la cobertura y la calidad educativa en zonas rurales ayudando a superar la brecha existente entre la educación
rural y urbana. Las acciones se orientan al diseño e implemenWDFLyQGHHVWUDWHJLDVÁH[LEOHVTXHIDFLOLWHQHODFFHVRGHORV
jóvenes rurales a la educación; y al desarrollo de procesos de
formación y acompañamiento a los docentes que les permitan
mejorar la calidad, pertinencia y relevancia de sus prácticas.
El objetivo del programa es incrementar el acceso con calidad
a la educación en el sector rural desde preescolar hasta media,
promover la retención de niños, niñas y jóvenes en el sistema
educativo y mejorar la pertinencia de la educación para las
FRPXQLGDGHVUXUDOHV\VXVSREODFLRQHVHVFRODUHVFRQHOÀQGH
elevar y la calidad de vida de la población rural.
Ejes tematicos de el proyecto educativo rural que se tomaran en cuenta para el desarrollo del proyecto
1. Mejoramiento de la infraestructura con apoyo de las secretarias y las alcadias
2. Fortalecimiento de la gestión de las sedes educativas rurales
para alcanzar resultados mejores y más equitativos en acceso,
terminación y calidad del aprendizaje.
3. Fortalecimiento de las competencias logico- matematicas de
los estudiante para mejorar su competitividad en las pruebas
de estado. (nacional, 1996)

Usuario de análisis

Actividades del usuario
Reunirse
Recrearse
Alimentarse
Aprender
Aplicar conocimientos
Apoyo a la familia

Edad de 5 a 16 años
Capacidades fisicas y cognitivas promedio
Necesidades de aprendizaje
sobre el campo
CONCLUSIONES DEL CONTEXTO

Como conclusión al contexto y una vez detectando las necesidades de los usuarios se proyectan los potenciales aportes de un proyecto de infraestructura educativa modular para la
ruralidad colombiana.
APORTES A LA CALIDAD DE VIDA
Mejorar el trabajo en el campo

Competitividad academica

Brindar herramientas para
conseguir empleo

Aportar con ideas para su
proyecto de vida

LOGICAS PARA EL BUEN DESARROLLO
DEL APRENDIZAJE DE LAS MATEMATICAS
EN LA RURALIDAD

TERMINOS ECONOMICOS

Aporte para la comunidad

Aumento de estudiantes

Entender la forma de
enseñar y aprender

TERMINOS SOCIALES

1

2

3

4

5

6

1

Entender los pre-saberes e intereses

2

Construir material que apoye el aprendizaje

3

Involucrar la familia

4

Involucrar la cotidianidad y como se
aplica lo que aprenden a ella

5

Incentivar con espectativa de mejora de
la calidad de vida.

6

La estructuración de un PEI dedicado a
el reforzamiento de los aprendizajes

13

Diferentes factores causan la deserción
estudiantil, la falta de apoyo económico, la
inaccesibilidad a entorno educativos, la falta
de interés y la prioridad de familiar en cuanto
al trabajo.

DESARROLLO DEL PROBLEMA

Arbol de
problemas

Causas Indirectas

El desfavorable desarrollo del pais marcando una
favorabilidad hacia la población urbana, por ende
se muestra una brecha entre estos dos sectores
en aspectos como la calidad de vida, la salud,
vivienda, educación y muchas más.

Causas Directas

El trabajo desde temprana edad para niños y jóvenes, únicamente con la posibilidad de trabajar en el campo o emigrar de
sus tierras.

La diferencia entre la educación rural y urbana que genera
desventajas en el desarrollo de los estudiantes y bajo desempeño.

El gran atraso en la infraestructura educativa
en el sector rural en donde su mayoría
funcionan en condiciones insuficientes
careciendo de servicios esenciales.

Infraestructura y espacios inadecuados y en deterioro que no
garantizan el fortalecimiento de las lógicas educativas en la ruralidad.

El descuido y la falta de atención en los
sectores rurales más desconocidos y al
mismo tiempo más necesidados, en donde el
estado no es conocedor totalmente de las
situaciones que allí hay.

La ausencia por parte del gobierno en el sector rural y municipios
alejados a la centralidad del país.

14

Deficiencias en la calidad pedagógica de la educación básica en los sectores rurales en Colombia

Problema Central

Efectos Directos

Efectos Indirectos

Amenaza de la calidad de vida de estas
poblaciones rurales.
Se mantiene la línea de analfabetismo en
estos lugares aislados y no se les da la
oportunidad de progresar en este sentido.
Desmotivación por parte de los estudiantes y
profesores, ya que no es posible tener una
mejora en los procesos educativos.

Bajo desempeño de los estudiantes de los
sectores rurales en pruebas de estado.
Deficiencia en la calidad educativa, provocando una baja competitividad en los sectores
rurales, causando que estas comunidades no
sean tenidas en cuenta.
La deserción estudiantil la cual es influenciada o causada por los diferentes entornos que
rodean y confunden a los jóvenes.
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Composición modular

Escuela M3

DESARROLLO DE MODULO DE 5X5 SOBRE PLATAFORMA

Piezas prefabricadas para
construir y ensamblar en serie

Composición del sistema
Control de temperatura con sombra y
techos altos (circulación de aire)

BIOCLIMATICO

Escuela m3 se plantea como un proyecto que, mediante ligeras
modificaciones, es capaz de adaptarse tanto a las condiciones
climáticas como a las producidas por los desastres naturales en las
diversas zonas del territorio rural colombiano.

PREFABRICADO

La capacidad de modificar piezas
como la cubierta

MODIFICABILIDAD

CARACTERISTICAS
ARQUITECTONICAS

RESCATE DE TRADICIÓN

ANÁLISIS DE REFERENTES

Rerefentes arquitectonicos
educativos modulares

01

EXO-ESTRUCTURA APORTICADA SEPARA EL MODULO DEL
SUELO

Construcción con
largos aleros y en
materiales como la
guadua y la madera.
CUBIERTA A DOS AGUAS PROYECTADA PARA CREAR
SOMBRA

DOS MODULOS BASICOS PARA LA COMPOSICIÓN DEL SISTEMA

DESARROLLO ESTRUTURAL DE LA CUBIERTA
Creación de espacios mas grandes a partir de la unión de modulos

Unión del segundo tipo de modulo para ampliar
espacios dependiendo de la actividad
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Site-Specific
Site-Specific
VOLUMEN VOLUMEN

EstructuraEstructura
(Cercha de(Cercha de
madera) madera)

El interés
en esteenjuguete
recae en
queen
seque
tratasedetrata
un sistema
El interés
este juguete
recae
de un sistema
modular
y ajustable
pero siempre
manteniendo
la integridad.
UsandoUsando
modular
y ajustable
pero siempre
manteniendo
la integridad.
esto como
paradigma
arquitectónico,
se puede
complejo
esto un
como
un paradigma
arquitectónico,
se crear
puede un
crear
un complejo
educacional
que tiene
flexibilidad
de usosdepara
educacional
quelatiene
la flexibilidad
usosfunciones
para funciones
comunitarias
como ceremonias
y juntas.
comunitarias
como ceremonias
y juntas.

(Madera
impermea
bilizada) impermea
bilizada)

COMEDOR
COMEDOR

Plataforma
Plataforma
Ligeramente
Ligeramente
apartada del suelo
apartada del suelo

CARACTERISTICAS ARQUITECTONICAS
CARACTERISTICAS ARQUITECTONICAS

RECEPCIÓN
RECEPCIÓN

Techos altos y
muros que generan
Techos altos y
sombra
muros que generan
sombra

COMEDOR

SERVICIOS
SERVICIOS
ADMINISTRACIÓN
ADMINISTRACIÓN
SEMBRADIOS
SEMBRADIOS

Piezas que las
personas entienden
y las
Piezas que
pueden ayudar
a
personas
entienden y
construir pueden ayudar a
construir

BIOCLIMATICO

TRANSITO FLUIDO DE
AIRE
TRANSITO FLUIDO DE
AIRE

AULA DE CLASE
AULA DE CLASE
COMEDOR

TODAS LAS PIEZAS SON DE FACIL MONTAJE Y
LAS
PIEZAS SON DE FACIL MONTAJE Y
TRASNPORTETODAS
POR SU
PREFABRICABILIDAD
TRASNPORTE POR SU PREFABRICABILIDAD

BIOCLIMATICO

PREFABRICADO
CADO

AULA DE CLASE
AULA DE CLASE

Cerramiento
Cerramiento
(Madera

PREFABRICADO
CADO

Composición
deldel
sistema
Composición
sistema

CUBIERTA CUBIERTA
(Cascara de
maderadeimpermeabili(Cascara
madera impermeabilizada) zada)

AUTOCONSTRUCCIÓN

PLANTA PLANTA

AUTOCONSTRUCCIÓN

PROYECTO SITE SPECIFIC

02

Composición
modular
Composición
modular

RECEPCIÓN
RECEPCIÓN
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Antecendentes estadisticos

330

*UiÀFDUHVXOWDGR3UXHED6DEHUJUDGR 

RESULTADOS MATEMÁTICAS PRUEBA SABER GRADO 3
CIUDADES Y AGLOMERACIONES
INTERMEDIOS

300

RURALES
RURALES DISPERSOS
POSTCONFLICTO

270

2012

2013

2014

2015

2016

RESULTADOS MATEMÁTICAS PRUEBA SABER GRADO 5

320

En primer lugar se muestran los resultados de las
pruebas que se aplican a nivel del estado en los alumnos
del grado tercero y aquí se muestra que desde un inicio
del proceso de desarrollo académico se observa que los
niños de ciudades grandes con buena infraestructura se
colocan por encima de aquellos que se encuentran en
zonas rurales siempre viendo una diferencia de más de
diez puntos entre lo urbano y lo rural.
*UiÀFDUHVXOWDGR3UXHED6DEHUJUDGR 

CIUDADES Y AGLOMERACIONES
INTERMEDIOS

300

RURALES
RURALES DISPERSOS
POSTCONFLICTO

260

2012

2013

2014

2015

2016

*UiÀFDUHVXOWDGR3UXHED6DEHUJUDGR 

RESULTADOS MATEMÁTICAS PRUEBA SABER GRADO 9
320

CIUDADES Y AGLOMERACIONES
INTERMEDIOS
RURALES

300

RURALES DISPERSOS
POSTCONFLICTO

260

2012

2013

2014

2015

$KRUDDOÀQDOL]DUODSULPHUDVHYXHOYHQDDSOLFDUSUXHEDV
GHHVWDGRHQODVFXDOHVODVGLIHUHQWHVFODVLÀFDFLRQHVGH
zonas rurales se encuentran casi en el mismo promedio
de resultados viendo muy por debajo a los niños de las
]RQDVUXUDOHVDIHFWDGRVSRUHOSRVFRQÁLFWR\PX\SRUHQcima a aquellos que gozan de educación en zonas urbanas
densamente pobladas.

2016

Se puede observar que en cada uno de los diferentes
grados con el paso del tiempo los resultados van mejorando pero siempre con una brecha enorme entre los
resultados de aquellos que reciben mejor educación por
tener mejor infraestructura y más recursos para ello,
por ello la meta del proyecto es acortar esta brecha a
una velocidad mayor mediante infraestructura enfatizada
en mejorar las capacidades académicas que ya están
fortalecidas en las zonas urbanas.
18

MARCO CONCEPTUAL

04

20-Conceptos clave
22- Normativa aplicable
23-Autores y teorias
24-Aplicación de conceptos en referencias
arquitectonicas conceptuales
25-Conclusiones parciales
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Conceptos clave

Geometria y
Matemática

Relación entre los principios matematicos y la arquitectura.

-

ARQUITECTURA
MODULAR

¿Qué se mira?

Educación rural

La arquitectura modular como medio para la educación en la ruralidad.
-

-

Arquitectura
modular educativa

El desarrollo técnico y constructivo.

MÓDULO

ARQUITECTURA MODULAR

GEOMETRÍA FRACTAL

'HÀQLPRVPyGXORFRPRXQDXQLGDG
FRQVWUXFWLYD $PSOLDQGR OD GHÀQLción podemos decir que un MÓDULO
(del latín módulos) es una pieza o
conjunto unitario de piezas que, en
una construcción, se repiten para
hacerla más sencilla, regular y económica. Mora, D. R. (2013).

/D DUTXLWHFWXUD PRGXODU VH UHÀHUH D
cualquier diseño compuesto por componentes separados que conectados o
unidos forman una unidad habitable. Lo
novedoso de la arquitectura modular
es que se pueden reemplazar o agregar
cualquiera de sus componentes (o módulos) sin afectar al resto del sistema.
Escamilla, G. J. (2016).

El término fractal es un vocablo
derivado del latín, fractus (participio pasado de frangere), que sigQLÀFDTXHEUDGRRIUDFWXUDGR\VH
lo utiliza para designar a objetos
“semi geométricos” cuya estructura básica se repite a diferentes
escalas.
Iturriaga, R. y Jovanovich, C.
(2012).
20

¿Por qué estos
conceptos?

LÚDICA
Se conoce como lúdico al adjetivo que designa
todo aquello relativo al juego, recreación, ocio,
entretenimiento o diversión. El término lúdico
VHRULJLQDGHOODWtQOXGXVTXHVLJQLÀFD´MXHJRµ
Algunos sinónimos que se pueden emplear para
la palabra lúdico son juguetón, divertido, placentero, recreativo, entretenido, entre otros.
6LJQLÀFDGRVFRP

Todos los conceptos que aqui se resaltan giran en torno
a generar un punto de partida en la forma en la que se
quiere proceder al desarrollo del objetivo central de la investigación, el cual resalte por poseer caracteristicas que
esten relacionadas con la didactica y la ludica dentro del
aula de clase, pero tambien terminos matematicos como
la modularidad o el módulo y la proporción.
El punto de generar un marco de conceptos es que todos
ellos generen una base para empezar a entender el rumbo
por el cual va a ir la idea central del proyecto y las herramientas que el mismo va utilizar para desarrollarse de
manera satisfactoria..

PROPORCIÓN

DIDACTICA

En matemáticas, se conoce como proporción
a la relación de igualdad que existe entre dos
razones, es decir, entre dos comparaciones
entre dos cantidades determinadas.

“La didáctica es el arte de enseñar. Como tal,
es una disciplina de la pedagogía, inscrita en
las ciencias de la educación, que se encarga
del estudio y la intervención en el proceso
HQVHxDQ]DDSUHQGL]DMHFRQODÀQDOLGDGGHRStimizar los métodos, técnicas y herramientas
TXH HVWiQ LQYROXFUDGRV HQ pO 6LJQLÀFDGRV
com, 2020)

EDUCACIÓN RURAL

NECESIDADES EDUCATIVAS

“La educación rural es la modalidad del sistema educativo de los niveles de educación
inicial, primaria y secundaria destinada a
garantizar el cumplimiento de la escolaridad
obligatoria a través de formas adecuadas a
las necesidades y particularidades de la población que habita en zonas rurales” (Artículo
n° 49 de la Ley de Educación Nacional).

Son el nuevo término que se emplea , dentro
GHODHGXFDFLyQFXDQGRVHWUDWDGHGLÀFXOWDGHV
o problemas que presenta un alumno directamente relacionadas con la adquisición de las
competencias académicas.
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Autores

Solía medirse el tiempo que se tardaba en detectar
patrones matemáticos en series, resolver una operación de cálculo mental o dar respuesta a ejercicios de geometría. Hoy en día sigue teniendo mucha
importancia esta capacidad a la hora de evaluar las
capacidades cognitivas del ser humano, pero nuestra
concepción de lo que es (o puede ser) la inteligencia
se ha vuelto más amplia.
(Psicologiaymente.com,2015)
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Nuestra habilidad a la hora de resolver problemas
matemáticos ha sido considerada durante mucho
tiempo la forma de expresión más clara de nuestra
propia inteligencia.

TICA
TEMA
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LOG

Inteligencia lógico- matemática y su importancia

TEORIA
DE LAS
INTELIGENCIAS
MULTIPLES

LIN
G
Ú
I
S
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V
E
RBA
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Según esta teoría existen 8 diferentes tipos de inteligencias de las cuales el diseño del proyecto se enfocó
HQXQDHQHVSHFtÀFRFRQHOÀQGHIRUWDOHFHUODPHdiante el diseño arquitectónico, esta es la relacionada
con la inteligencia lógico-matemática.
Aun así cabe resaltar cada uno de los tipos de inteligencia que se postulan y como se caracterizan.

ONAL
ERS
ERP
INT

Autores y teorías

Howard Gardner
Este es un psicólogo de la universidad de Harvard
mayormente conocido por su teoría de las inteligencias múltiples la cual sugiere que no poseemos un
solo tipo de inteligencia y que nadie posee las mismas
en un grado idéntico, ya que todos somos combinaciones de estas completamente únicas.
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Importancia
El proyecto de investigación desde de analizar la teoria se centro aun mas en lo que concierne a la
logica matematica como tipo de inteligencia y dimensión cognitiva puesto que son de vital importancia
al momento de ser competitivos y competentes para la vida estudiantil y laboral por el factor tecnico
y de resolución de problemas que tiene de especial este tipo de inteligencia y que en muchos casos es
LQGLVSHQVDEOHSDUDHMHUFHUGHIRUPDHÀFLHQWHXQDDFWLYLGDGFRPSOHMDGHQWURGHXQSUR\HFWRRHPSUHVD
22

NTC-4595

Esta norma establece los requisitos para el planeamiento y diseño físico-espacial de nuevas instalaciones escolares, orientado a mejorar la calidad del servicio educativo armonía con las condiciones locales, regionales y nacionales.
Adicionalmente, puede ser utilizada para la evaluación y adaptación de las instalaciones escolares existentes. (educación, 2010)
CLASIFICACIÓN DE AMBIENTES

Ambientes A

Teatros

Lugares de la institución educativa, normalmente no programados en forma
expresa para desarrollar el plan de estudios, que se requieren para apoyar y
facilitar el trabajo de los ambientes pedagógicos básicos. (educación, 2010)

Bibliotecas

Laboratorios

Bienestar

Ambientes C
Lugares donde se desarrolla el trabajo individual y en
pequeños grupos “cara a cara” (2 a 6 personas) con
empleo intensivo de equipos e instalaciones. Se caracWHUL]DQSRURIUHFHUOXJDUHVFRQDOWDVHVSHFLÀFDFLRQHV
de seguridad y mucha emanda de servicios de aseo.
(educación, 2010)

Corredores

Ambientes complementarios

Sanitarios

Ambientes B
Lugares donde se desarrollan tanto el trabajo individual como el trabajo “cara a cara” en pequeños grupos
(2 a 6 personas) con materiales móviles y/o equipos
conectables. Para el trabajo en estos ambientes se
enfatiza la exclusión de interferencias auditivas entre
usuarios. (educación, 2010)

Aulas de clase

Ambientes F
Lugares que permiten el trabajo individual, en pequeños grupos (2 a 6 personas) o más de 6 personas,
¨cara a cara¨, o en disposición frontal, con ayuda de
equipos móviles conectables. Se particularizan por
ofrecer unas condiciones especiales de comodidad
auditiva y visual. (educación, 2010)

Administración

Lugares en los cuales es posible realizar trabajo individual, en pequeños grupos, “cara a cara” (2 a 6 personas) y en grupos hasta de 50 personas, tanto “cara a
cara” como en disposición frontal. Salvo el transporte
de señales, no requieren instalaciones técnicas, equipos, ni características ambientales de gran complejidad

Campo deportivo
Ambientes E
Lugares que permiten desarrollar actividades informales de extensión y pueden constituirse en medios
de evacuación de los demás ambientes. En ellos se
admite el trabajo individual y enpequeños grupos (2
a 6 personas) y se asegura el desplazamiento de
toda la comunidad escolar. (educación, 2010)

Almacenamiento

Normativa aplicable

El objeto de la ley

Ambientes D
Lugares en los cuales es posible practicar deportes en forma individual, o colectiva. Se caracterizan
por tener altos requerimientos de área, ventilación,
iluminación y almacenamiento de materiales e implementos deportivos. (educación, 2010)
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Capilla Agri -arquitectura basa en principios matemáticos

REFERENCIA DE DISEÑO

<X0RPRHGD$UFKLWHFWXUH2IÀFH

1. Tres composiciones en capas,
Proporción
en alzado

2. Nave / pasillo lateral,
Esta es una capilla japonesa con un sistema de estructura fractal de
madera. Tratamos de conectar la actividad de la capilla con el entorno
natural sin problemas. Los cuatro muros de soporte de la esquina asumen la fuerza horizontal, y la unidad de madera interna soporta la carga
del techo, que cuenta hasta 25 toneladas. Esto incluye características de
capillas góticas tales como:

Proporción
en alzado

3. 45 grados de rotación, que integra estructura, espacio e interior.
2IÀFH

Estructura
rotada 45°
volumen 90°
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CONCLUSIONES PARCIALES

Nivel social
Al momento de generar propuestas de arquitectura modular en la ruralidad es clave tener en cuenta que necesidades necesitan cubrir la población local además de
las practicas pedagógicas puesto que este tipo de estructuras no solo se terminan
FRQÀJXUDQGR FRPR HVFXHODV VLQR WDPELpQ FRPR FHQWUR GH UHXQLyQ SDUD OD WRPD
de decisiones, lugares para congregar la comunidad en momentos de alerta o de
festividades, por ello hay que trabajar directamente con la comunidad al momento
de llegar proponer una agrupación modular fuese a pequeña o mediana escala, para
conocer que otro uso necesitan o pretenden aplicar en el espacio y así disponer ese
espacio para estas

Nivel arquitectónico

Nivel pedagógico y educativo.
No solo se tuvo oportunidad de establecer referencias de diseño, también se logró
dar cuenta de las falencias en las áreas de análisis del proyecto que en este caso es
la lógica e importancia de la pedagogía con un enfoque en las matemáticas puesto
que como se puede concluir, forma seres humanos y con capacidades para razonar,
cuestionar y competir a nivel pedagógico y laboral a futuro, por ello y por la relación
directa de la lógica matemática y la geometría en el diseño arquitectónico además de
la pedagogía se disponen más esfuerzos para mediante esta labor y proceso apoyar la
labor pedagógica usando a la arquitectura como dispositivo de aprendizaje.

Es importante que todos los aspectos de la arquitectura estén cuidadosamente pensados, más aún en la arquitectura modular ya que los espacios
son tan reducidos, las dimensiones por ejemplo deben estar pensadas en
HOWDPDxRGHXQDVDODGHFODVHVSURPHGLRFRQHOÀQGHJHQHUDUFRQIRUW
y comodidad, las alturas libres que sean acordes con el tipo de clima
para generar una correcta circulación de aire y claro está, que el tamaño
de las piezas para construir los módulos sea coherente con el concepto
puesto que debe ser de fácil ensamble y transporte si se pretende seguir
FRQ ODV EDVHV GH OD DUTXLWHFWXUD ÁH[LEOH \ DGDSWDEOH XVDQGR PDWHULDles que duren en el tiempo pero también que tengan relación con lo que
usualmente se utiliza en el sector rural como es el caso de la madera.
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DISEÑO

05

27-Fase teorica
28-Necesidades educativas
31-Principios matemáticos
33-Principios de diseño
35-Fase practica
36-Propuestas 1 y 2
41-Propuesta 3 y 4
43-Propuesta parcial
5HIHUHQFLD\GHÀQLFLyQWHFQLFD
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27

FASE TEORICA

Organización que permita la intereraccón con los estudiantes
8 Metros

6.5 Metros

ANÁLISIS DE NECESIDADES
EDUCATIVAS

NECESIDADES ESPACIALES AL INTERIOR

Generando un diagnóstico de necesidades educativas para la ruralidad colombiana en las que encontramos necesidades espaciales, haciendo referencia a
actividades que se pueden realizar dentro o fuera de un aula de clase y físicas
relacionadas con mobiliario y elementos que apoyen el desarrollo óptimo del
ejercicio pedagógico.

Por cada estudiante se requieren entre
1.6 y 1.8 m2 con edades de 6 a 14 años

Interacción con entornos naturales

6HSXHGHLGHQWLÀFDUXQDVHULHGHFRQGLFLRQDQWHVDOPRPHQWRGHJHQHUDUXQ
diagnóstico sobre lo que necesita una escuela rural en términos básicos para
asegurar un la realización efectiva del proceso académico, estos condicionantes son:
-Climáticos
-Materiales
-Espaciales

La multifuncionalidad de los espacios es otro aspecto importante al
momento de dar cuenta del diseño de una escuela rural puesto que su
reducido espacio o su bajo presupuesto genera la necesidad de que
un
espacio no tenga solo un uso.
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PROPORCIÓN POR EDAD Y DISEÑO DE ESPACIO INTERIOR

NECESIDADES ESPACIALES FORMALES

3.0 M

3.0 M

3.0 M

2.2 M

2.2 M

2.2 M

1.8 M

1.8 M
1.5 M

1.2 M
1.0 M
0.6 M

1.3 M
1.2 M

1.2 M

0.6 M

0.6 M

ESQUEMAS EN ISOMETRIA

1.5 0 M

1.30 M
1.00 M

Parte de enteder la forma en la que
se desarrolla la clase en un aula ubiFDGDHQXQD]RQDUXUDOHVLGHQWLÀFDU
las necesidades que tienen los usuarios de diferentes edades en cuanto
al tamaño de los espacios que usaran
y que se adecuen proporcionalmente
a ellos para hacer la experiencia mas
comoda, por ello se recurre a la idea
de hacer un análisis no solo de como
deberia se su espacialidad en planta
sino tambien en corte y en su conformación general.

GRAFICA DE NECESIDADES
FORMALES

La capacidad de modificar piezas
como la cubierta

Piezas prefabricadas para construir
y ensamblar en serie

Necesidades tematicas enfocadas en la matemática
CONTAR

MEDIDAS Y TAMAÑOS
1

1-2 PRIMARIA

FIGURAS GEOMETRICAS

PARALELOGRAMO

1OO CM

2
MEDIANO

50CM

FRACCIONES

1

unidades

10

decenas

CUADRADO

100

centenas

1000

milecimas

10000 centenas de mil

TRIANGULO

GRAFICOS DE IMAGENES

ANGULOS

PERIMETRO Y AREA

3 Y 4 PRIMARIA

80%

AREA

70%
10

60%
1/4

1/2

50%

135°

90°

40%

b*h= A
25
10

30%

PERIMETRO

20%

2/3

10 veces mil

10.000

7/8

RECTAS PARALELAS Y
PERPENDICULARES

10

10

10%

NUMEROS DE VARIOS DIGITOS

5 Y 6 PRIMARIA

TRAPECIO

25CM
RECTANGULO

1 Y 2 SECUNDARIA

NOMECLATURA BASICA DE UNIDADES

PEQUEÑO
CIRCULO

3
ARITMETICA

SUMAS Y RESTAS

GRANDE

0%

45°

OPERACIONES DECIMALES

L.a+L.b+L,c+L.d= P

&RQHOÀQGHLGHQWLÀFDUTXHSULQFLSLRVRWHPDVGHODPDWHPitica se utilizaran dentro de los principios de diseño se generó
in diagnóstico sobre los ejes temáticos más importantes con
respecto a la matemática que se exponen en un aula de clase
en una escuela rural, estos se dividen en:

270°

RAZONES, TASAS Y PORCENTAJES

10

PLANO COORDENADO

Control de temperatura con sombra y
techos altos (circulación de aire)

Construcción con
largos aleros y en materiales como la guadua
y la madera.

330

10 veces diezmil

CIUDADES Y AGLOMERACIONES

300

100.000

INTERMEDIOS
RURALES
RURALES DISPERSOS

270

10 veces cien mil

X

POSTCONFLICTO

2012

2013

2014

2015

2016

1´000.000

OPERACIONES CON NUMEROS
ENTEROS
5-3=2

,GHQWLÀFDFLyQGHWHPiWLFDVSDUDKDFHUpQIDVLV

RESCATE DE TRADICIÓN

MATRIZ NECESIDADES TEMATICAS RURALES ENFOCADO EN MATEMATICAS

MODIFICABILIDAD

NIÑOS BACHILLERATO

CONTROL TERMICO

NIÑOS PRIMARIA

NIÑOS PRE-ESCOLAR

PREFABRICADO

ESQUEMAS EN CORTE

PROPORCIÓN

ECUACIONES Y DESIGUALDADES

GEOMETRIA Y SU
TRANSFORMACIÓN

ESTADISTICA Y PROBABILIDAD
15%

3-4=-1
85%

-Contar
-Medidas y tamaños
-Figuras geométricas
-Sumas y restas
-Nomenclatura básica de unidades

Plano movible que dé la capacidad de
generar un espacio más amplio
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Necesidades en la enseñanza de la matematica desde autores
Autores:
Yessica Yolima Zorro Suárez

Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia. (Colombia)

(QHOFRQWH[WRGHODHGXFDFLyQFRORPELDQDHVSHFtÀFDPHQWHHQODSREODFLyQUXUDOOD
práctica pedagógica actualmente se desarrolla en el contexto de aula multigrado a
partir del modelo pedagógico de Escuela Nueva en donde un docente enseña diversas
materias en dos o más grados simultáneamente.

(QFXDQWRDODUHVROXFLyQGHHVWDVQHFHVLGDGHVKDEODQGRHVSHFLÀFDmente de las matematicas como nucleo tematico el autor comenta
que la enseñanza de las matemáticas ha tomado importancia por
sus innumerables aportes a la sociedad, demandando a quienes la
orientan desde los primeros años escolares conocer la disciplina a
profundidad, su didáctica, y permanecer en formación constante que
ayude a quien ingresa a un aula de clase a desarrollarse de forma
activa y crítica en su vida social.

Según Vargas (2003) otro autor que habla sobre los retos de la educación rural
sugiere que las aulas rurales que se somente al sistema multigrado se caracterizan
por.

Como dar cuenta de la solución de estas necesidades

Acercamiento a la problematica de solucionar las necesidades

Altos niveles de pobreza
Escasez de materiales
pedagógicos

Para lograr entender como mediante el desarrollo pedagogico dentro del aula rural logra generar espacios y tematicas
que fomenten el aprendizaje optimo de las matematicas y den solución a problematicas y/o necesidades de la escuela
rural se deben primero hacer una caraterización de los elementos que mas resaltan dentro la practica pedagogica
para luego resaltar los componentes y elementos de la misma que materialicen las ideas y logren dar cuenta como y
con que medios se logra fomentar el aprendizaje del tema en cuestión.

Instalaciones inadecuadas
Otros factores sociales y
economicos
Caracterización
Formación docente como posibilidad de solución
Se reconoce que el mejoramiento de la calidad de la educación implica coordinar acciones en la formación de los docentes y directivos, de modo que sus prácticas y
actividades pedagógicas incidan en el desarrollo de competencias de los estudiantes,
TXHDVXYH]IDFLOLWDUiQODUHÁH[LyQVREUHHVWUDWHJLDVGLGiFWLFDVSDUDODHQVHxDQ]D\
el aprendizaje de estos, fomentando el desarrollo profesional de los educadores.
En este sentido y bajo la heterogeneidad de condiciones socioculturales y disciplinares
a las que se enfrenta un docente multigrado, se les ha otorgado la posibilidad de pertenecer a Programas de Formación Docente, cuyo propósito es fortalecer los procesos formativos de los profesores para mejorar la calidad de la educación abarcando
las diferentes disciplinas. (uniandes,2019)

Componentes

Elementos
transformadores

Después de entender las necesidades espaciales y académicas relacionadas con las matemáticas, autores nos muestran que existen otras
que se relacionan con la necesidad de aplicar lógicas de enseñanza
por parte de los docentes además de su correcta capacitación para
sentar un correcto proceso dentro del aula, pero es esta misma la que
WDPELpQSUHVHQWDGLÀFXOWDGHV\QHFHVLGDGHVSRUFXEULUWDOHVFRPR
la escases de materiales, instalaciones y espacio adecuado por la
extrema pobreza de las zonas.
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PRINCIPIOS MATEMATICOS

EL ROL DE LAS MATEMÁTICAS EN LA PEDAGOGÍA BASADA EN EL LUGAR
Importancia de las competencias logico-matematicas.
Ampliando el rol de la pedagogía de lugar: un análisis comparativo de
matemáticas y pedagogía de lugar revela que etnomatemáticas hace
más conexiones entre matemáticas y cultura, que las conexiones que
hace entre aplicaciones. Así, sugirió la pedagogía de lugar. Esto puede
ayudar dado que las matemáticas pueden ser un artefacto de su cultura
y puede tener un rol en su lugar.

20%

10%

30%

aprendizajes acerca de su historia y
cultura local

enfocan a los estudiantes locales sobre los
recursos de la naturaleza local

solucionar problemas locales y de la
comunidad

10%

30%

la construcción de la base económica
de su comunidad

GEOMETRIA FRACTAL

ADICIÓN
El concepto se basa en la
idea de la subdivisión geQHUDQGR ÀJXUDV TXH VRQ
proporcionalmente iguales a su totalidad.

FRACCIÓNES Y TRANSFORMACIONES
Sugiere la operación tanto
matematica como volumetrica de añadir a una
totalidad.

-

PROPORCIÓN

SUSTRACCIÓN

Relación de correspondencia entre las partes
y el todo, o entre varias
cosas relacionadas entre
sí, en cuanto a tamaño.

inducción a los procesos comunitarios

Parte dividida o separada
de un todo considerada
por separado Por esto se
entienden las fracciones
y las transformaciones se
relacionan puesto que las
divisiones generan nuevas
geometrias.

ANGULOS Y AREAS

Sugiere la operación tanto
matematica como volumetrica de restar a una
totalidad

3RUFLyQ LQGHÀQLGD GH SODno limitada por dos líneas
que parten de un mismo
punto o por dos planos
que parten de una misma
línea y cuya abertura puede medirse en. grados.
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APLICACIÓNES POSIBLES A NIVEL ARQUITECTÓNICO

APLICACIONES A NIVEL ESTRUCTURAL

(OVHJXQGRREMHWLYRGHODIDVHDQDOtWLFDVHEDVDHQODLGHQWLÀFDFLyQGHOyJLFDV\SULQFLSLRVPDWHPiWLFRVDSOLFDGRV
a la arquitectura, partiendo de los ejes temáticos para el aprendizaje didáctico de las matemáticas en la ruralidad
y cómo entender esto ayuda a tener un punto de partida en cuanto a principios matemáticos aplicados a la arquitectura como la proporción, la subdivisión, la sustracción y la adición, basados en eso se empezó la proyección
de prototipos volumétricos modulares que resaltan los principios matemáticos tanto en volumen como en alzado,
planta y espacios interiores.
VOLUMEN

PLANTAA

ESTRUCTURA DE TIJERAS Y BASTIDORES Y
TIJERAS

ESTRUCTURA A BASE DE PILARES
CON FORMA DE RAMAS DE ARBOLES BASADOS EN
GEOMETRIA FRACTAL

LZADO

GEOMETRIA FRACTAL

ESTRUCTURA A BASE DE BASTIDORES TRIANGULARES EN SECUENCIA LOGITUDINAL AL MODULO

PROPORCIÓN

SUSTRACCIÓN

TIPICOS ESCENARIOS AL INTERIOR DE LA ESCUELA

DISEÑO INTERIOR PARA EL APRENDIZAJE DE LAS MATEMATICAS

FRACCIÓNES Y
TRANSFORMACIONES

ARQUITECTURA EN PRO DEL APRENDIZAJE DE MATEMATICAS

ADICIÓN

TIPICOS ESCENARIOS AL INTERIOR DE LA ESCUELA

ZONA RECREATIVA

AULA DE CLASE
POSIBILIDADES DE USUARIOS

ESTUDIANTES
primaria
secundaria
RELACIONES DIRECTAS ENTRE USUARIO Y ARQUITECTURA

TEXTURAS VISUALES

MATERIAL DIDACTICO

COMEDOR

MAESTROS

SERVICIOS

ANIMALES DE
GRANJA

AMOBLAMIENTO DIDACTICO

DISEÑO COMO DISPOSITIVO
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PRINCIPIOS DE DISEÑO

Como resultado del diagnóstico de necesidades educativas y de lógicas matemáticas obtuvimos principios de
diseño funcionales y espaciales entendiendo su relación
FRQHODSUHQGL]DMHGHODVPDWHPiWLFDVWDOHVFRPRODÁHxibilidad basada en la idea de las múltiples aplicaciones
para un mismo espacio sin cambiar la lógica del aprendizaje de las matemáticas y la modularidad, la adaptabilidad y la arquitectura como un dispositivo didáctico
puesto que según el diagnóstico realizado, la aplicación
de los mismos es propicia para el buen desarrollo pedagógico rural, ya que no solo maneja los requerimientos
a nivel arquitectónico sino también a nivel curricular de
los temas de matemáticas, esto además quiere generar
una estrategia de delimitación espacial que dé solución
a necesidades espaciales y pedagógicas.

MODULARIDAD
Principios matemáticos y geométricos

PROPORCIÓN

ADICIÓN

SUSTRACCIÓN

GEOMETRÍA FRACTAL EN PLANTA GEOMETRÍA FRACTAL EN ISOMETRÍA

GEOMETRÍA FRACTAL EN ALZADO

ADAPTABILIDAD
Adaptabilidad del espacio implementando la lógica matemática

Adaptabilidad a las condiciones climáticas

Frío

Cálido
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RECREACIÓN

APRENDIZAJE AGROPECUARIO
ZONA DE APRENDIZAJE

APRENDIZAJE AL EXTERIOR

El espacios como dispositico didáctico lógico matemático

PARQUEADERO DE BICICLETAS

ANFITEATRO

Diseñar los muebles
de almacenaje y de uso
pedagogico con principios matematicos.

JARDINES

CRIADERO

INVERNADERO

MINI MERCADO

INSTALACIONES DE CUIDADO

MÓDULO EDUCATIVO

Que los suelos sean interactivos y se puedan
montar y desmontar
con ayuda de su diseño
modular.

BIBLIOTECA

El uso de los muros
para interactuar, ensamblar y para usarlos
como pizarron o medio
de aprendizaje

Esquema de relaciones funcionales

GRANDE

Zona verdeZ

ona verde

1OO CM

MEDIANO

PEQUEÑO
50CM

RECTANGULO

ZONA DE EJERCICIO

Pisos interactivos

1/2

CIRCULO

DEPORTES

Mobiliario lúdico

Permanencia de principios matemáticos sin importar el uso

PARALELOGRAMO

ZONA PARA PRESENTACIONES

RECREACIÓN

COMEDOR EXTERIOR

ZONA DE CULTIVO

ZONA DE APRENDIZAJE

SERVICIO AL AIRE LIBRE

1/4

DISPOSITIVO DIDÁCTICO

APRENDIZAJE
AGRPECUARIO

(VWHHVSDFLRVHSXHGHFRQÀJXUDUFRQFXDWURWHmaticas basicas de uso las cuales son:

JUEGOS INFANTILES

SERVICIOS AL AIRE LIBRE

Es bien sabido que los espacios dentro de una
escuela rural son reducidos por su bajo presupuesto, por ello cada uno de los que se logren
FRQVWUXLUQRSXHGHQOLPLWDUVHDWHQHUFRPRÀQXQ
solo uso, ya sea un aula de clase, un comedor, una
zona de juegos o una zona de servicios, por ello
uno de los principales principios de diseño a teQHUHQFXHQWDHVODÁH[LELOLGDGGHXVRGHOHVSDFLR

Flexibilidad de actividades
FLEXIBILIDAD

25CM

TRAPECIO

Aula

CUADRADO

Paredes didácticas

TRIANGULO

AREA
10

b*h= A

Espacio
Multiuso

Espacio
Recreativo

25
10

10

Administrativo

PERIMETRO

10

L.a+L.b+L,c+L.d= P

Servicios

Que se pueda apreciar
la modularidad y la
subdivisión en la estructura de la cubierta

Baño

10

Acceso

Cubierta para el aprendizaje matemático
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FASE PRÁCTICA

PROPUESTA 1

Idea basada en el concepto de “FICHA ”como dispositivo didactico modular
Una vez se establecieron como punto de partida los principios de diseño obtenidos de los análisis de necesidades educativas, se procedió a dar inicio a la fase de diseño y al tercer objetivo
HVSHFtÀFR TXH VH EDVD HQ JHQHUDU SURSXHVWDV DUTXLWHFWyQLFDV PRGXODUHV FRPR GLVSRVLWLYRV
didácticos de aprendizaje para el desarrollo de las competencias lógico matemáticas.

POSIBILIDAD DE TRANSFORMACIONES FORMALES
BASADAS EN EL CONCEPTO DE FICHA

MODULO
PEDAGOGICO

EJEMPLIFICACIÓN DE LA LOGICA DE DISEÑO A SEGUIR

01.

04
SUSTRAER

CUBIERTA

ORGANIZAR

ESPACIALIDAD

PLANTEAMIENTO

04.

03

ADICIÓN

APILAR O UNIR

ESPACIALIDAD

CERRAMIENTOS Y
DIVISORIOS

02

02.

03.

01

05.

03.

ESTRUCTURA

DEFINIR DETALLE

PIEZA BASE

LOSA AISLADA
DEL SUELO

(OFRQFHSWRGHÀFKDSDUDOOHQDUHOHVSDFLRGHODIRUPDPDVRSWLPDDSDUWLUGHODWUDQVIRUPDFLyQJHRPHWULFDGH
una forma base guiado por principis matematicos
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ALTERNATIVAS FORMALES

01.

02.
“EL HUESO”

“LA ESCALA”

03.

03.

01.

04.

AREA DEL MODULO BASICO 37, 25 m2
2.6

EL HUESO

01.

02.

2.8

4.4

2.8

02.

POSIBILIDADES DE SUBDIVISION DE LA PIEZA

EL HUESO

2.8

4.4
2.6

8QDYH]LGHQWLÀFDGDVODVGRVSURSXHVWDVGHODVGLIHUHQWHVFRQÀJXUDFLRQHVORJUDGDVVHQRPEUDURQSDUDGDUOHVLGHQWLGDG(VWDVÀFKDV
modulares se nombraron, El hueso y la escala, Una vez determinadas se sometieron a un proceso de estructuración basado en
ORVSULQFLSLRVGHGLVHxRGHPRGXODULGDGDGDSWDELOLGDGÁH[LELOLGDG
y la aplicación de características de diseño que acentúa más la
condición de dispositivo didáctico en ellas, por medio de esto, se
determinaron características como su transformación y conformaFLyQPRGXODUVXÁH[LELOLGDGSDUDFRQIRUPDFLyQGHXQVLVWHPD\OD
propuesta básica en cuanto a la lógica constructiva manteniendo el
FRQFHSWRGHÀFKDVRSLH]DVTXHFRQIRUPDQHOPyGXOR

2.8

Un aula rural tiene un
aproximado de 21
estudiantes y se
requiere 1.65/1.80 m2
para area total de
37.8 m2

6HGLVSRQHGHHVWDSULPHUDIRUPDFRQODLGHDGHÀFKDTXHVHHQFDMD
FRQHOÀQGHRFXSDUHOHVSDFLRHQSODQWDGHODIRUPDPiVHÀFLHQWH
SRVLEOH\TXHODPLVPDFRQÀJXUDFLyQGHODIRUPDQRVRORJHQHUH
los espacios arquitectónicos cerrados sino también, los espacios
públicos o zonas comunes de sistema modular arquitectónico.

LOGICA PEDAGOGICA MATEMATICA
Guardar la idea de que cada espacio esta dedicado al aprendizaje
pero enfocandose en la multiplicidad de actividades posibles.
Espacios y mobiliario dise;ados en pro del aprendizaje de logicas
matematicas
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DESCRIPCIÓN
Generar un sistema modular mediante la
GLVSRVLFLyQGHODVÀFKDVHQGLYHUVDVFRQÀJXUDFLRQHVQRVRORSDUDRUGHQDUODVVLQR
tambien para abrir la posibilidad a ampliar
HVSDFLRVLQWHULRUHVFRQHOÀQGHWHQHU)/(XIBILIDAD Y ADAPTABILIDAD
a la actividad que se requiera desempeñar
en el espacio.
ALINEAR
ALINEAR
Generar un sistema modular meGLDQWH OD GLVSRVLFLyQ GH ODV ÀFKDV
HQ GLYHUVDV FRQÀJXUDFLRQHV QR
solo para ordenarlas sino tambien
para abrir la posibilidad a ampliar
HVSDFLRV LQWHULRUHV FRQ HO ÀQ GH
tener FLEXIBILIDAD Y ADAPTABILIDAD a la actividad que se requiera
desempeñar en el espacio.

PIEZA BASE

ROTAR
AGRUPACIONES

circulaciones
Permanencias

TRANFORMACIÓN

Se destinan para la creación de los diferentes
espacios una serie de
agrupaciones del modulo
basico.

ARMADO DE PIEZAS

COMEDOR CON COCINA

MODULO BASE

DETALLE SEGÚN NECESIDADES

CENTRAR
SERVICIOS

AULAS DE CLASE

ESPACIOS AL AIRE LIBRE

TERMINADO

Sistema de cubierta

Estructura portante

Muros
exteriores

Plataforma a 50 cm

Nivel de suelo
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LA ESCALA

Con espacialidad adaptable para los tamaños de los estudiantes.
NIÑOS PRIMARIA

PROPUESTA 2

LOGICA PEDAGOGICA MATEMATICA

3.0 M
2.4 M

(VWDVHJXQGDSURSXHVWDHVWiEDVDGDHQODPLVPDLGHDGHÀFKDTXHUHOOHQDHOHVSDFLR
de una forma óptima y que a su vez su forma da para la conformación de zonas al aire
libre o áreas comunes.

1.8 M
1.3 M
1.2 M

NIÑOS BACHILLERATO

0.6 M

3.0 M
2.4 M
1.8 M
1.5 M
1.2 M

(VLGHDGHÀFKDWUDEDMDFRQHOFRQFHSWRGHODGLGiFWLFD\ODVOyJLFDVSHGDJyJLFDVTXH
JLUDQ HQ WRUQR DO DSUHQGL]DMH GH ODV PDWHPiWLFDV SRU PHGLR GHO XVR GH ÀFKDV SDUD
desarrollar competencias relacionadas con el pensamiento lógico, estas ideas se llevan /DÀFKDFRPRLQVWUXPHQWRSHGDJRJLFR
tanto a la volumetría como a la planta para conseguir un módulo replicable que cree
todo un sistema modular mediante el ensamble y la unión de uno con el otro.
0.6 M

/DLGHDGHÀFKDVHXWLOL]DHQODHQVHxDQ]DGHODVPDWHPDWLFDVSDUDDSUHQGHUDULWPHWLca, geometria y temas como area, perimetro y fracciones.

octaedro truncado

Conjetura de kelvinteoria de mosaicos de
kepler

poligonos regulares

Aplicar piezas que rotan y se encajan en los muros no solo ayuda a controlar la entrada de luz y
aire sino tambien ayuda mediante la didactica a
aprender aritmetica de basica primaria (sumarrestar- fracciones- unidades y a contar basanGRVHGHQXHYRHQODLGHDGHÀFKD
Geometria mediante el mobiliario el suelo y la cubierta
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DESCRIPCIÓN

Generar un sistema modular mediante
ODGLVSRVLFLyQGHODVÀFKDVHQGLYHUVDV
FRQÀJXUDFLRQHVQRVRORSDUDRUGHQDUlas sino tambien para abrir la posibilidad a ampliar espacios interiores con
HOÀQGHWHQHU)/(;,%,/,'$'<$'$37$BILIDAD
a la actividad que se requiera desempeñar en el espacio.

TRANSFORMACIÓN MODULAR

ALINEAR

ROTAR

La idea es tomar un prisma rectangular y sustraerle secciones
o varios y sumarlos para crear una unidad modular, asi generar
una pieza la cúal se replica, se apila o se acomoda para generar
una agrupación mas grande o un sistema modular.

PIEZA BASE

CONVERGER

CENTRAR
TRANFORMACIÓN
FLEXIBILIDAD DE LA
CONSTRUCCIÓN

Generar un sistema modular mediante
ODGLVSRVLFLyQGHODVÀFKDVHQGLYHUVDV
FRQÀJXUDFLRQHVQRVRORSDUDRUGHQDUlas sino tambien para abrir la posibilidad a ampliar espacios interiores con
HOÀQGHWHQHU)/(;,%,/,'$'<$'$37$BILIDAD
a la actividad que se requiera desempeñar en el espacio.

ARMADO DE PIEZAS

DETALLE SEGÚN NECESIDADES
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CAMBIOS DE POSICIÓN

esfera de
hobberman
estructura de tijeras anguladas

DESLIZAR

estructuras de
red deformables

DESPLEGAR

CAMBIOS DE TAMAÑO

DEFORMACIÓN

CAMBIOS DE FORMA

TIJERAS CURVADAS

TRANSFORMACIONES ESPACIALES

TIJERAS RECTAS

TIPOS DE ESTRUCTURAS SELECCIONADAS

se generan dos propuestas de diseño modular como dispositivos de aprendizaje, que esta
vez se establecen partiendo de lógicas para desarrollar la técnica constructiva que se
UHVDOWDQSRUODDGDSWDELOLGDG\ODÁH[LELOLGDGDGHPiVGHTXHVHSXHGDQDSOLFDUHIHFWLYDmente a la arquitectura modular en donde se proyecten los procesos de aprendizaje de
las matemáticas.

membranas
plegables

GIRAR

RETRAER

AMPLIACIÓN

tensegrity deformable

diafragma giratorio
perimetral y central

placas recíprocas retráctiles

membranas
plegables
membranas enrolladas

SOSTENER

placas dobladas

DESPLEGAR

estructura inflable

DOBLEZ

PROPUESTA 3 Y 4

IDEA DE UNA OBJETO TRANSFORMABLE, ADAPTATIVO Y MODULAR

estructura de tijeras rectas

marcos recíprocos
cinéticos
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ESTRUCTURAS DESPLEGABLES SISTEMA TIPO TIJERA

ESTRUCTURAS DESPLEGABLES SISTEMA TIPO TIJERA

$OWHUQDWLYDGHHQYROYHQWHDGDSWDWLYR\ÁH[LEOH

$OWHUQDWLYDGHHQYROYHQWHDGDSWDWLYR\ÁH[LEOH

6HLGHQWLÀFDURQWUHVJUXSRVEiVLFRVGHHVWUXFWXUDVFRPSOHMDVTXH DESPLIEGE
pueden caracterizarse por su cambio de forma, cambio de posición
y cambio de tamaño, de estas alternativas de diseño estructural CURVO
VHRSWySRUODVTXHFDPELDEDQGHWDPDxRHQHVSHFtÀFRDTXHOODV S. CLASTICA SIMPLE
que se despliegan hablando concretamente de las estructuras de
WLMHUDVXQDYH]LGHQWLÀFDGDVHHPSH]yDHVWXGLDUHOIXQFLRQDPLHQWR
Tijeras curvas
de la lógica constructiva en cuanto los tipos de sistemas de tijeras
\ODVGLIHUHQWHVFRQÀJXUDFLRQHVTXHSXHGHQSURYHHUQRVHQIRFDPRVHQHVSHFtÀFRHQODVWLMHUDVUHFWDVTXHIRUPDQVXSHUÀFLHVGH
cobertura clástica porque ofrecían una facilidad de entendimiento
constructivo y funcional que resaltaba.
Tijeras curvas y membrana interior a tracción

La propuesta tres y cuatro que se desarrollan con la misma lógica
GHGLVHxRGHSODQWHDUXQVLVWHPDGHFREHUWXUDGHVXSHUÀFLHFOiVLFD
mediante tijeras rectas en las que se apoya una membrana de lona
con trama interior de poliéster que brinda una espacialidad para el
desarrollo del último concepto de diseño en el que las subdivisiones
interiores y el mobiliario está dispuesto para el aprendizaje de los
principios matemáticos con la idea de aprender construyendo el espacio al aplicar piezas que rotan y se encajan en los muros o con
la lúdica y las transformaciones geométricas además de los mismo
sólidos platónicos los estudiantes pueden crear sus propias aulas
de clase mediante la idea del ensamble y el despliegue.

piezas de covertura

Tijeras rectas y membrana interior a tracción

ARTICULACIÓN CENTRAL

DISPOSITIVO DIDACTICO DE APRENDIZAJE
Aprender creando el espacio

Muros y estructura

Membrana de lona con trama interior de
poliester PES-PVC,

Tijeras centricas
curvadas de
madera contra chapada

Dependiendo de la necesidad espacial se subdivide el
modulo para creación de espacios y con ayuda de las
fichas son ellos mismos los que pueden dividirlos y
aprender mientras lo hacen.

Suelos y cubierta
Subdividir el suelo de
forma proporcional por
medio de canales para
empotrar paneles que
dividan el espacio.

El contenedor y el contenido

Mobiliario

Mediante la aplicación de lo logica de la ficha y la mezcla con la
ludica y las transformaciones geometricas ademas de los mismo
solidos platonicos los estudiantes pueden crear sus propias aulas
de clase mediante la idea del ensamble y el despliegue.

Modular y adaptado al
ritmo y espaciado de la
estructura con sentido
didactico y ludico.

PIEZAS BASICAS DE CONSTRUCCÓN

PIEZAS BASICAS DE CONSTRUCCÓN

Muros creados a partir
de fichas que no solo
modulen el espacio sino
que den punto de partida
para el aprendizaje.

Tornillos, tuercas y anillas de
acero galbanizado

tijeras de madera contrachapada de 1.2 mt x 0.12 mt
x 0.02 mt

Membrana de lona con trama interior de
polieste PES-PVC,
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CONCLUSIONES PRELIMINARES

CONCLUSIONES
PRELIMINARES

Propuesta de conclusiones parciales.
Esta propuestas parcial toma aspectos importantes como el ámbito didáctico y modular de las
SULPHUDVGRVSURSXHVWDV\ODVFDUDFWHUtVWLFDVGHDGDSWDELOLGDG\ÁH[LELOLGDGTXHFDUDFWHUL]DQDODV
propuestas basadas en un sistema de tijeras rectas.
&RQVHUYDODFDUDFWHUtVWLFDGHÀFKDSHURHQVXGHVDUUROORVHSODQWHyFRPRXQEDVWLGRUFRPSXHVWR
por diagonales, tijeras y muros que contuviera el espacio y que al ser acomodados y replicados,
ORJUDUDQGDUSLHSDUDGLIHUHQWHVFRQÀJXUDFLRQHVGHODVFXDOHVKLFLPRVpQIDVLVHQWUHVODSULPHUD
está compuesta por 4 bastidores y es de un solo nivel, la segunda es compuesta por seis bastidoUHVGHORVFXDOHVGRVGHHOORVHVWiQDSLODGRVFRQHOÀQGHJHQHUDUGREOHDOWXUD\ODWHUFHU\PiV
compleja está compuesta por 8 bastidores de los cuales dos están en voladizo, dos apilados y 4
sobre el nivel del suelo.
(VWRWRPDFDUDFWHUtVWLFDVGHODÀFKDHQFXDQWRDFyPRVHDFRQGLFLRQDHOHVSDFLR\VHXQHQORV
PyGXORVKDFLHQGRXQVtPLOFRQODVOyJLFDVGLGiFWLFDVGHDSUHQGL]DMHDSDUWLUGHMXHJRVFRQÀFKDV
\YDORUHVHVWUXFWXUDOHV\GHÁH[LELOLGDGGHFDPELRHQWDPDxRGHOHVSDFLRVHJ~QODVQHFHVLGDGHV\
actividades presentes en el momento.

COMPORTAMIENTO MODULAR DE
CONSTRUCCIÓN COMO FICHA

ESQUEMA

PIEZA BASICA

PROCESO

12

34

56

7

PROPUESTAS
ALTENATIVAS DE DISEÑO

Adaptabilidad

Dispositivo didactico

CARACTERISTICAS DESTACABLES

Flexibilidad

ROTAR

Modulo con sustracciones geometricas
que maximiza el uso del espacio

Ficha tanto en volumen como armado
que promueve el concepto de didactica

La modularidad y
diseño de cubierta

Dispositivo
didactico

El hueso

La escala

Adaptar la cantidad de arcos
segun la necesidad espacial

Adaptabilidad

cubierta tijeras rectas

Sin agregar o quitar elementos se
adapta para la necesidad presente

Flexibilidad

cubierta tijeras curvas
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EXPLICACIÓN DE LA PROPUESTA

máticas utilizando lógicas pedagógicas como la construcción por medio
GHSLH]DVODVVXEGLYLVLyQGHVXSHUÀFLHVSDUDFUHDUWH[WXUDVYLVXDOHVTXH
se tomen en cuenta como apoyo al momento de enseñar o dar a conocer
temas básicos de aritmética, geometría y como tal matematica basica y
asi demostrar los valores de este aprendizaje y lograr acceder al interés
de los estudiantes mediante lógicas poco convencionales de enseñanza.
FLEXIBILIDAD DEL SISTEMA MODULAR

S.1

SOLUCIÓN 1

S.2

SOLUCIÓN 2

S.3
FUNCIONAMIENTO BIOCLIMATICO
CUBIERTA A DOS
AGUAS

Adaptación termica

SOLUCIÓN 3
Así se proyecta entonces un módulo arquitectónico compuesto por
bastidores de madera que funcionan como piezas ensamblables,
que se puedan adaptar a las necesidades espaciales y posibles
actividades que se deban realizar en el mismo, acentuando las características de diseño en pro del aprendizaje didáctico de la mate-

CUBIERTA DE MADERA
CONTRACHAPADA.

DESPIECE TECNICO DE LA AGRUPACIÓN MODULAR SOLUCIÓN 3

De esta forma se propone un sistema modular arquitectónico como
dispositivo de aprendizaje de las matemáticas para la educación en
la ruralidad colombiana que por sus características constructivas
además de los principios de diseño que se establecen logren dar
solución en término generales a la necesidad de infraestructura
para la educación rural en colombia independiente de su localizaFLyQJHRJUiÀFDRVXVFRQGLFLRQHVFOLPiWLFDV

CORREAS DE MADERA PARA
CUBIERTA

ESTRUCTURA DE MADERA
TIPO TIJERA

ARTICULACIÓN CENTRAL

BASTIDORES DE MADERA
CONTRACHAPADA

ENTREPISO DE MADERA CON
DIAGONALES.

ESTRUCTURA DE TIJERASDIAGONALES DE MADERA

PANEL DE MADERA
DIVISORIO

BASTIDORES DIVISORIOS DEL
ESPACIO

ENTREPISO DE MADERA CON
DIAGONALES

REFORZAMIENTO DE
CIMENTACIÓN

CONTRAPISO DE MANERA
IMPERMEABILIZADA

Armazón basado en
piezas
DADOS DE CIMENTACIÓN
ENTERRADOS DE CONCRETO
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Uniones de las diagonales
Uso de estructura con formas
geometricas y modulación.
Uniones a elementos de cimentación

AMOBLAMIENTO PARA LA INTERACCIÓN

Mobiliario modular

MADERA ENTRELAZADA Y DIAGONALES

ENFOQUE MATEMATICO
ESTRUCTURA Y LA GEOMETRIA

PORTICO-BASTIDORES DE MADERA

+DVWD HVWH SXQWR VH JHQHUR XQ SURFHVR GH GLVHxR FRQ HO ÀQ GH
proponer un sistema modular arquitectónico como dispositivo de
aprendizaje de las matemáticas para la educación en la ruralidad
colombiana

ESTUDIO DE REFERENTES TECNICOS
01. Est- hello wood argentina

Mobiliario empotrado modulado por
la estructura

ABSTRACCIÓN DE REFERENCIAS
Lógica tecnica

Uniones
La utilización de la diagonales de madera para dar
rigidez a la estructura y generar una variación viVXDODGHPDVGHVROXFLRQDUHOGLVHxRGHOSXQWRÀMR
de acceso a la planta dos del modulo.
02. Pabellon ginga
Lógica tecnica

Uniones
Se basa en la idea de una estructura formada por
barras de madera que forman porticos al entrelazarse de forma perpendicular y al replicarse generan espacios reforzados con cables en diagonal.
03. Wiki house
Lógica tecnica

MODULACIÓN DEL SUELO Y CUBIERTA

Modulación basada en
proporción y subdivisión
Modulación en el suelo para
permitir la división del espacio

ESTRUCTURA CON CORTE CNC

PROCESO DE DISEÑO
TECNICO

CONCLUSIONES

Uniones
Se centra en la idea de corte numerico de tableros de madera contrachapada para su posterior
construcción y ensamble sin necesidad de piezas
metalicas para las uniones.

FICHAS CORTADAS

MAQUINA DE CORTE CNC
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OPCIONES DEL SISTEMA MODULAR

PLANTEAMIENTO TECNICO
Luego de plantear una propuesta respetando los principios de
diseño, además de la lógica de módulos que por sí solos tienen todas las características necesarias para ser habitables y cumplir
con los propósitos del proyecto en cuanto a ser dispositivos de
aprendizaje de las matemáticas, se inicia el desarrollo del cuarto objetivo de la investigación el cual es Simular y construir en
diferentes escalas una propuesta arquitectónica modular como
dispositivo didáctico de aprendizaje para el desarrollo de las competencias lógico matemáticas a partir de principios matemáticos
para la educación en el contexto rural.
Para esto en primera instancia se efectúa una investigación
disciplinar profunda sobre materiales, ofertas en el mercado y
WpFQLFDVFRQVWUXFWLYDVHQIRFiQGRQRVHQHVSHFtÀFRHQWUHVUHIHrencias.
La wiki house de la cual pudimos analizar sus características de
pre fabricación y ensamble de piezas de madera, lo cual nos da
punto de partida para analizar, se llega a la conclusión de que el
XVRGHODVÀFKDVHQFRUWH&1&WLHQHIDFLOLGDGHVGHSUHIDEULFDFLyQ
pero genera debilidad en la integridad estructural para hacer más
de una planta, así que se usará para divisiones interiores y cerramientos.
La segunda referencia es el pabellón Ginga, el cual se basa en la
idea de una estructura formada por barras de madera que forman
pórticos que al entrelazarse de forma perpendicular y al replicarse generan espacios reforzados con cables en diagonal que a su
vez sostienen la plataforma de circulación, de aquí se concluyó
la utilización de las barras de madera en cuanto a materialidad,
además de la solución de las barras cruzadas y reforzadas con
pernos que nos ofrece una ventaja estructural que se aplicará en
los nudos de los módulos de proyecto.
y en tercero, se hizo un análisis de una estructura de Hello woodDUJHQWLQD FRQ HO ÀQ GH WHQHU D~Q PiV UHIHUHQFLDV WpFQLFDV HQ
uniones y desarrollo de las barras de madera, esta se centra en
la utilización de las diagonales para dar rigidez a la estructura y

generar una variación visual, además de solucionar el diseño del punto
ÀMRGHDFFHVRDODSODQWDGRVGHOPyGXOR'HHOODSXGLPRVUHVFDWDUOD
forma en la que se ejecuta el diseño, pues va acorde con nuestros prinMODULO
DE CUBIERTA
cipios, así que
se re-interpretara
el mismo para PLANA
aplicarlo en un módulo
LQGHSHQGLHQWH\DVtGDUVROXFLyQDOUHWRGHJHQHUDUXQSXQWRÀMR
MODULO DE CUBIERTA PLANA
Diseñado para servir
como base para la
segunda planta del
modulo enfocado en
el reforzamiento con
diagonales

MODULO DE CUBIERTA INCLINADA

Se genera una serie de opciones o propuestas de agrupación para
generar estructuras mas complejas que tengan la posibilidad de
contener una cantidad mayor de usuarios o actividades de diversa indole dentro de la logica del programa arquitectonico de la
escuela rural.

Gr*
MDL

2 13.4 m2

3 20.1 m2

MODULO DE CUBIERTA PLANA
Diseñado para recibir
la lluvia directamente
con cubierta a una agua
y ser de una planta o
estar en la segunda
planta

MODULO DE ESCALERA

4 26.8 m2

4 26.8m2

MODULO DE ESCALERA
'LVHxDGRFRQHOÀQGH
VROXFLRQDUHOSXQWRÀMR
en las agrupaciones de
dos plantas

4 25.8 m2

6

39.2 m2
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PLANTEAMIENTO CONSTRUCTIVO Y DE DETALLE
Una vez se recopiló la información técnica constructiva de la investigación disciplinar, se dio paso al establecimiento de tresPROCESO CONSTRUCTIVO ESTANDAR
variaciones del módulo que por sus características morfológicas den solución a aspectos constructivos como los entrepisos, 01. REPLANTEO
excavar
las uniones y la forma en la que se remata la cubierta, y a aspectos arquitectónicos como las circulaciones horizontales y
verticales.
En cuanto a las tres variaciones, se centran en dar cuenta de los principios de diseño por lo que resaltan aspectos en común
tales como los muros interiores y exteriores removibles, dilataciones en el suelo para separar el espacio interior según las
necesidades de uso y características didácticas que hacen posibles que se interactúe con la arquitectura.
02. FUNDICIÓN DE DADOS

E

D
86.0

B

C
86.0

86.0

A

A

B
0.68

C
0.68

D
0.68

E

A

B
0.71

0.68

C
0.85

D
0.44

E
0.51

F

05. UNION DE VIGAS Y COLUMNAS
reforzar

06.INSTALACIÓN DE TABLEROS DE ENTREPISO
Entablar

rellenar

0.30

86.0

07. INTALACIÓN DE CUBIERTA

03. ORGANIZACIÓN Y PERFORACIÓN DE BARRAS
taladrar

04. POSICIONAMIENTO DE PORTICOS Y DIAGONALES

08. CERRAMIENTOS LATERALES DE LAMINA

aporticar

0.0

Tijeras

reforzamiento
extra en
entrepiso

Diagonales T-2

Voladizo de cubierta

Estructura del peldaño

cerrar

0.0

CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES

Diagonales T-1

cubrir

Portico diseñado para
usarse de estructura de
la escalera

CONCLUSIÓN DEL DESARROLLO TECNICO
3DUDDWHUUL]DUD~QPiVHOSUR\HFWRVHGHÀQLyXQDOyJLFDHVWiQGDUFRQVWUXFWLYDTXH
solo requiere de pequeñas variaciones entre modulo y modulo, pero que logra dar
cuenta de la sencillez y rapidez de su construcción adaptándose al entorno.
Por último, después de un proceso inicial de incursión en la simulación de técnica,
GHFRQVWUXFFLyQ\PDWHULDOLGDGGHOPyGXORÀQDOFRQVXVUHVSHFWLYDVYDULDFLRQHVVH
H[SUHVDVXÁH[LELOLGDGGHDJUXSDFLyQSDUDGDURULJHQDGLIHUHQWHVHVSDFLRVTXHSRU
su morfología pueden dar un lugar adecuado en área para un número determinado
de personas y para actividades propias de un proyecto educativo rural
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PROYECTO

06

49-Aplicación de conceptos
3URSXHVWDÀQDOGHPRGXORV
52-Agrupaciones
53-Propuesta de sistema modular
55-Detalles y visualizaciones
59-Modelos y maquetas
61-Esquema de gestión
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'DUXQHQIRTXHDOWHPDGHODVPDWHPDWLFDVSDUDDVHJXUDUTXHHOPRGXORWDQWRHQVXJHQHUDOLGDGFRPRHQVXVHOHPHQWRVHQHVSHFLÀFREULQGHQ
herramientas para la didactica y la pedagodica dentro del aula en torno al aprendizaje de las matematicas. De esta forma la arquitectura se
convierte en un dispositivo de aprendizaje de las matematicas en donde se puede hacer alusión en su fachada, su amoblamiento y su estructura a temas fundamentales como la geometria, la proporción y la aritmetica.
ESTRUTURA
Reticula
Subdivisión
Geometria y diagonales

CROTERIOS DE APERENDIZAJE MATEMATICOS INCORPORADOS

APLICACIÓN DE CONCEPTOS

PLANTEAMIENTO FINAL
Una vez se recopiló la información técnica constructiva de la investigación disciplinar,
se dio paso al establecimiento de tres variaciones del módulo que por sus características morfológicas den solución a aspectos constructivos como los entrepisos, las
uniones y la forma en la que se remata la cubierta, y a aspectos arquitectónicos como
las circulaciones horizontales y verticales.
En cuanto a las tres variaciones, se centran en dar cuenta de los principios de diseño
por lo que resaltan aspectos en común tales como los muros interiores y exteriores
removibles, dilataciones en el suelo para separar el espacio.

La forma no solo genera estabilidad estructural sino tambien
hace referencia a temas de
geometria y trigonometria.

La forma no solo genera estabilidad estructural sino tambien
hace referencia a temas de
geometria y trigonometria.

Brida integridad estructural y
como toda la estructura, hace
referencia a temas de proporción geometria y subdivisión.

Celosias para multiplicar

Muros como tablero

Espacios para armar

Muebles y proporsión

Didáctica y geometria

Almacenamiento modulado

Reticula y proporción

Espacios para escribir

CERRAMIENTO
No solo brinda un diseño poco
convencional sino que funciona
para usar en dinamicas escolares para aprender a multiplicar
y sumar.

AMOBLAMIENTO

Los muebles estan diseñados con medidas que son
proporcionales a las edades y
medidas de los estudiantes

CUBIERTA- SUELO
Canales para dividir

Entre modulo y modulo se
disponen canales para colocar
los muros que arman los
estudiantes mediante el trabajo
FRQÀFKDV

Los muros interiores para
dividir espacios se puede
DUPDUDSDUWLUGHÀFKDVOR
que fortalece competencias de
lógica y de trabajo en equipo.

Interactuar directamente con la
arquitectura mediante espacios de
la misma con materiales o superÀFLHVTXHVHSXHGHQOLPSLDUFRQHO
ÀQGHSRGHUHVFULELUVREUHHOODV

Se generan muebles de almecenaje que esten modulados
igual a la estructura para
que tengan la capacidad de
maximizar espacio y guardar
material didactico.

Los muebles se pueden armar
y tambien tienen piezas dentro
de si mismo para generar
actividades relacionadas con la
aritmetica y la geometria.

La misma reticula usada en la
estrutura se usa para la cuELHUWD\ORVSLVRVFRQHOÀQGH
ser coherentes con el concepto
de modulación.

Lor
Lor

&DVLFXDOTXLHUVXSHUÀFLHVH
proyecta como un espacio para
que el estudiante interactue o
escriba en ella.
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PROPUESTA FINAL DE MODULOS
Desarollo constructivo de las variacione modulares

AMOBLAMIETO
DIAGONALES

A parte se ofrece el paso a paso
de la tercera versión te se basa
en un modulo que asegura el punto
ÀMRPDQWHQLHQGRORVSULQFLSLRVGH
diseños pre-establecidos.
DIBUJOS
AXONOMETRICOS
MODULO ESCALERA

CIERRES

ALEROS DE CUBIERTA
PRIMERA FILA

VARIACIÓN 3

MODULO CUBIERTO

ESCALONES

VOGAS DE CUBIERTA
ENTRAMADO BASE

DIBUJOS
AXONOMETRICOS

3257,&26

Se dispone la segunda variación
con cubierta inclinada como una
continuación a la primera en su
VHJXQGDSODQWDSDUDÀQDOL]DUFRQ
los acabados y el amoblamiento.

VIGAS DE CONTRAPISO

VARIACIÓN 2

',$*21$/(6

MODULO BASE

Se desarrolla un proceso de simulación
constructiva en conjunWR FRQ HO ÀQ GH SRGHU
vizualizar como los diferentes modulos pueden
o deberian interactuar
entre si para generar
un sistema modular.

ACABADOS

(157$0$'2

ENTREPISO

PORTICOS

DIBUJOS
AXONOMETRICOS

ENTRAMADO

Se genera un depiece de paso por
paso de casa uno de los modulos
y en este caso se inicia con la
cimentaciión y se continua con el
modulo superior

CIMINETACIÓN

VARIACIÓN 1

Ya que se formularón las tres variaciones del modulos para dar respuesta a las necesidades espaciales del sistema modular e implementando
ORVSULQFLSLRVGHGLVHxRVHGLVSRQHDSODQWHDUHOGHVDUUROORFRQVWUXFWLYRJHQHUDOGHFDGDXQRGHHOORVFRQHOÀQGHDFODUDUVXGHVSLHFH\HO
prden de colocación de sus partes.
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COMPONENTES Y DETALLES GENERALES
Ya que se formularón las tres variaciones del modulos para dar respuesta a las necesidades espaciales del sistema modular e implementando los principios de diseño, se
GLVSRQHDSODQWHDUHOGHVDUUROORFRQVWUXFWLYRJHQHUDOGHFDGDXQRGHHOORVFRQHOÀQGHDFODUDUVXGHVSLHFH\HOSUGHQGHFRORFDFLyQGHVXVSDUWHV
06
Fachada
La fachada tiene dentro de su diseño
ideas para la circulación de aire y el
aislamiento y también formas que tienen
una función para el aprendizaje.
02
Amoblamiento y suelo
Tanto el amueblamiento como el suelo
se modulo basados en principios matemáticos y geométricos como la proporción o la subdivisión.

07
Bastidores
Los bastidores de madera aseguran la modularidad y en conjunto permiten sostener la
cubierta y crear una estructura perimetral
que maximice el uso del espacio interior.
08
Est cubierta
La estructura de la cubierta tiene la misma lógica de modulación que el contrapiso con la diferencia de tener dos secciones más que funcionan como aleros.

03
Diagonales
Las diagonales sostienen la cubierta
o el modulo superior y se diseñan en
IRUPD GH WULiQJXORV SDUD UHÁHMDU ORV
principios de diseño.
04
Entrepiso
El entrepiso tiene un doble entramado
para asegurar la rigidez y dejar un
espacio para la circulación de aire y
UHÁHMDUORVSULQFLSLRVGHGLVHxR
05
Cerramientos
Los cerramientos no solo aseguran el
aislamiento del exterior y el interior sino
que su diseño y sus formas pretenden
servir de herramientas pedagógicas.

09
Cubierta
/DFXELHUWDVHGLVHxDFRQSHUÀOHVHQ+\HQ
u para unir láminas de policarbonato alveolar cortado con la misma modulación que la
estructura que la sostiene

ALERO

PIEZAS CALVE DE CADA UNA DE LAS VERSIONES DE MODULO

01
Contrapiso
El contrapiso se basa en una cimentación hecha con neumáticos y madera
rolliza en donde se apoya un entramado de bastidores.

UNIÓNES HORIZONTALES 2-P

UNIONES HORIZONTALES 1-P

NUDOS DE CONTRA PISO

IMPORTANCIA DE LAS PARTES
Cada una de las piezas del proyecto se repiten en cada uno de los modulos y en cada
XQDGHODVYHUVLRQHVGHOPLVPRFRQHOÀQGHIXQFLRQDUGHIRUPDSUHIDEULFDGDDOWHQHU
objetos genericos y replicables que se puedan usar tanto en modulo A como en B, por
otro lado cada parte juega un papel importante dentro del concepto de dispositivo de
aprendizaje y a su vez se componen de una numero de piezas determinado.
NUDO DE CIMENTACIÓN
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AGRUPACIONES

AGRUPACIONES

SISTEMAS MODULARES

Agrupación
2 M= 1 AULAS

Agrupación
2 M= 1 AULAS

Agrupación
2 M= 1 AULAS

Sistema
10M=5 Aulas

Sistema
14 M= 7 aulas

Sistema
10M=5 Aulas

Sistema
22 M= 11 aulas

Sistema
12 M= 6 aulas

Sistema
24 M= 12 aulas
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PROPUESTA DE SISTEMA
MODULAR

Análisis de la propuesta de sistema modular
Una vez se plantearon las diferentes versiones o variaciones del modulo arquitectonico se da cuenta
de una propuesta de sistema modular arquitectonico que funciones como dispositivo de aprendizáje
de las matemáticas y además de una implantación que tenga como uso una escuela rural apta para
las funciones esenciales que se requieran en ella.

=RQLÀFDFLyQSRUXVRVGHODSURSXHVWD
Circulaciónes

Zonas comunes exteriores
Plazoletas de juegos
Ciculaciones interiores

Zonas de recreación pasiva

Ciculaciones perifericas

Zonas verdes para actividades

Acceso

Zonas de aprendizaje interior por grado

Estructura compositiva del sistema.
ZONAS DE SERVICIO

SIMETRIA

AULAS DE PRIMARIA

CENTRALIDAD

AULAS DE SECUNDARIA

AXIALIDAD

AULAS MULTIGRADO

JERARQUIA

ADMINISTRACIÓN

53

ORGANIGRAMA ESPACIAL
ACCESO
AULAS PRIMARIA

ZONAS VERDES

ZONAS COMUNES

AULAS SECUNDARIA

ZONAS VERDES

ZONAS COMUNES

SERVICIOS

AULAS MULTIGRADO

ADMINISTRACIÓN

AULA MULTIGRADO

PROGRAMA DE USOS DEL SISTEMA MODULAR
ADMINISTRACIÓN

18.2 M2

SERVICIOS

37.2 M2

AULAS MULTIGRADO

37.2 M2

AULAS PRIMARIA

148.8 M2

AULAS SECUNDARIA

148.8 M2

ZONAS COMUNES

111.6 M2

ZONAS VERDES PARA ACTIVIDADES

37.2 M2

El programa del sistema modular arquitectonico
prototipo para una escuela rural en colombia se
devide en las zonas de aprendizaje, las zonas de
espacio comunal y las de servicios administrativos y sanitarios

ISOMETRIA DEL SISTEMA MODULAR
PERFIL LATERAL DEL SISTEMA MODULAR

PERFIL FRONTAL DEL SISTEMA MODULAR
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PLANIMETRIA Y DETALLES
CONSTRUCTIVOS

DIBUJOS CORTE

DIBUJOS CORTE

DIBUJOS
ISOMETRICO DE DETALLE

DIBUJOS
ISOMETRICO DE DETALLE

DIBUJOS PLANTA

DETALLES CONSTRUCTIVOS

DETALLES ISOMETRICOS

DIBUJOS PLANTA

DIBUJOS CORTE

DIBUJOS PLANTA

DIBUJOS DE DETALLE - ENTREPISO

DIBUJOS DE DETALLE
CUBIERTA INCLINADA

DIBUJOS DE DETALLE
CIMENTACIÓN
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DESPIECES DE UNIONES ENTRE MODULOS

Uniones inferiores entre modulos

Uniones inferiores entre modulos

La siguiente es la forma en la cual se logran ensamblar las piezas del modulo para conectarlo entre
si o para construirlo como tal, además de la localización de cada una de las piezas en la generalidad
del modelo.

MODULO DE CUBIERTA INCLINADA
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Piezas de refuerzo en uniones horizontales

Piezas de reforzamiento a diagonales

Uniones y piezas de amarre a la cimentación

DESPIECES DE UNIONES CON LA CIMENTACIÓN Y LAS DIAGONALES LATERALES

MODULO BASE
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Uniones inferiores entre modulos

Uniones inferiores entre modulos

Uniones inferiores entre modulos

Uniones inferiores entre modulos

DESPIECES DE UNIONES ENTRE MODULO INFERIOR Y SUPERIOR

Agrupación vertical
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MODULO DE ESCALERA

MODULO CON CUBIERTA

MODULO BASE

MAQUETAS Y
VISUALIZACIÓNES FINALES

60

VISTAS INTERIORES

EXTERIORES PARTICULARES

VISUALIZACIONES FINALES
EXTERIORES DE SISTEMA

VALOR TOTAL DEL PROYECTO

TIEMPO DE EJECUCIÓN
4 Meses de construcción de las 4 aulas

109.000.000 DE PESOS
INSTRUMENTOS DE GESTIÓN

-Brindar una educación con calidad y fomentar la permanencia en la educación inicial, preescolar, básica y media.

2 dias

El diseño y la planeación del modulo ya se tienen pre establecidos y no se
cuentan dentro del tiempo, se dispone a continuación a la preparación de
las piezas y el transporte al sitio que demora una semana aproximadamente para luego generar la construcción de los modulos que demoran
un estimado de un mes en 8 modulos.

ACTORES

109 MILLONES
Costos directos

$

Promotores

)XHQWHVGHÀQDQFLDFLyQ

Alianzas

ONG POR LA EDUCACIÓN

Inversionistas privados

UNICEF

Agrupación
8 M= 4 AULAS

GESTIÓN DE INTERESADOS

Porcentaje %
Valor

ENFOQUE

El proyecto se enfoca en niños
entre los 6 y los 16 años de las
zonas rurales de colombia

Empresa de arquitectura
eco habitar

Porcentaje %
10
Valor
10.9 M
banco interamericano

Porcentaje %
Valor
Alcaldia

15
16.35 M

Porcentaje %
Valor
UNESCO

15
16.35 M

Porcentaje %
Valor

10
10.9 M

Porcentaje %
Valor

10
10.9 M

4

5

10.9 millones

16 millones

16.7 millones

7

3

6

$6,028,571

Universidad de la Salle

10
10.9 M

$7,625,714

USUARIO

2

$3,419,286

PROMOTOR

bimestre 1

$19,666,667 10.9 millones

Ministerio de educación

$5,986,667

Alcaldia local

30
32.7 M

Porcentaje %
Valor
Ministerio

FLUJO DE CAJA
Ingresos

ENTIDAD GESTORA

$54,904,762 16.35 millones

Diseño de sistema modular arquitectonico que funcione como dispositivo
de aprendizaje de las matematicas para la educación en la ruralidad
colombiana.

Mejores ambientes para el aprendizaje
Lineamientos basicos para el desarrollo del diseño de
ambientes escolares.

10.9 millones

X8
MODULOS

120 dias

-Proporcionar una educación media con calidad y pertinencia para los jóvenes colombianos.

$3,257,143

5 dias

Reglamentación del planeamiento y diseño de instalaciones
y ambientes escolares.

16.35 millones

--

NTC-4595

Plan nacional de desarrollo

TRANSPORTE DE
MATERIAL

$8,602,857

CORTE Y PREPARACIÓN DE PIEZAS

10.9 millones

DISEÑO Y
PLANEACIÓN

Gastos

ESQUEMAS DE GESTIÓN

DETALLES LOGISTICOS DE CONSTRUCCIÓN

8
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FASES DE PROYECTO

- CIERRE E INAUGURACIÓN
04.

03. EJECUCIÓN
Construcción

Acabados

Liquidación

-Replanteo
-Armado de cimentación y
estructura
-Cerramientos
-Construcción de zonas
comunales

- Impermeabilizantes
- Pinturas
- Amoblamiento

$FWDÀQDOGHODREUD

Inauguración

-Taller de retroalimentación para la comunidad
-Entrega de escrituras a
-Liquidación
la alcaldia
-Seguimiento e inspección -Promoción y publicidad
de la obra

Entregables

Costo

Tiempo

Entregables

Costo

Tiempo

Proyecto
construidos con
acabados

$60,933,333

4 meses

Acta de
ÀQDOL]DFLyQ\
liquidación

$19,666,667

2 meses

Dept. Area tecnica
Area de construcción

5 meses

Director de obra

$16,300,000

Jefe de control

Planimetria y diseños completos

Presidente en jefe

5 meses

Area de diseño

$12,591,667

Director de diseño

Diagnostico
general del
proyecto

Coordinador de salud y sguridad

Tiempo

Director de talento humano

Costo

Director juridico

Entregables

Director contable

Evaluación de riesgos

Area de responsabilidad social

Estudio de prefactibilidad

-Formación tipológica
Diseño de espacio publico
-Análisis de referentes
Diseño de zonas verdes
-Planimetria general
-Planimetria estructural y
de redes
-Licencias y permisos
-Diseño de interiores y
mobiliario
Entregables
Costo
Tiempo

Coordinador social

Análisis de viavilidad

de alrededores

Coordinador de
capacitaciones

-Análisis de politicas y
normatica
-Diagnostico de necesidades
-Estudio de viabilidad
-Estudio de prefactiilidad
- Analisis de suelo y clima

Arquitectonico

Area Marqueting

Prefactibilidad y viabilidad

Jefe de marqueting

Análisis de territorio y
entorno

Dept. relaciones
publicas

02. DISEÑO

01. PREFACTIBILIDAD

Dept. Administrativo

GERENCIA DE PROYECTO
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PLANIMETRIA TECNICA

ISOMETRIAS

VARIACIÓN BASE

VARIACIÓN INCLINADA

VARIACIÓN ESCALERA

FACHADAS IZQUIERDA

VARIACIÓN BASE

VARIACIÓN INCLINADA

VARIACIÓN ESCALERA
64

FACHADAS DERECHA

VARIACIÓN BASE

VARIACIÓN INCLINADA

VARIACIÓN ESCALERA

PLANTAS

VARIACIÓN BASE

VARIACIÓN INCLINADA

VARIACIÓN ESCALERA
65

FACHADAS NORTE

VARIACIÓN ESCALERA

VARIACIÓN BASE

VARIACIÓN INCLINADA

VARIACIÓN ESCALERA

CORTES POR FACHADA

66

DETALLES

NUDO DE PORTICO

NUDO DE CIMENTACIÓN

NUDO ENTRE PISO

CIMENTACIÓN

NUDO MEDIO DE DIAGONALES

NUDO DE CUBIERTA INCLINADA
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