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La educacion es una rama interdiciplinar donde
se sientan las bases para cimentar una sociedad equitativa y conciente de su entorno realidad social.
es por esta razon que se toman en cuenta la
manera en como multiple actores pedagogicos
han abordado la educacion y sus ventajas en
el ambito rural; bajo la vista de la arquitectura otorgar la oportunidad de birdar un espacio
que sea el convergente de multiples soluciones
transversales entre los diferentes actores de la
sociedad.
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Colombia posee unas características
físicas y culturales particulares, estas
características contribuyen para que
hayan dicotomías entre la relación urbanorural, donde la zona urbana se lleva la
mayor concentración para un desarrollo
optimo, relegando de esta manera a
las zonas rurales a un segundo plano,
estas relaciones dicotómicas se pueden
evidenciar en un sector como lo es la
educación, en la cual cerca del 40% de los
estudiantes matriculados logran terminar
la educación secundaria (Arias G., 2017),
una de las razones por la cual la educación
es una consecuencia de esta desigualdad,
la implementación de un mismo tipo de
pedagogía, conocida como heterogénea,
puesto que su base principal es remarcar
fuertemente el papel entre maestro y
alumno, así mismo, un sistema rígido en
cuanto a calificación refiere, frente a esto,
pedagogos proponen la implementación de
pedagogías “alternativas” para así hacer
frente al déficit educacional rural (Avilés,
2009)..
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Esta nueva propuesta Arquitectónica contempla en
principio, unas dinámicas que se adaptan de mejor manera
al entorno rural, puesto, que considera la autonomía del
estudiante un factor a favor, dado que integra una dinámica
educativa adaptable, al entorno y a la cultura, variable que,
en el contexto colombiano es muy importante; bajo estos
criterios se hace necesario contemplar que esta solución
es transversal entre diferentes disciplinas, donde la
arquitectura de igual manera es fundamental para poder
lograr una solución efectiva da que permite generar unos
espacios adecuados e integrales. por esta razón este
trabajo contempla las determinantes rurales, los principios
espaciales de las pedagogías y las falencias en cuanto
a equipamiento educativo refiere; por lo tanto se busca
proponer una solución arquitectónica, que sea en primer
lugar flexible y adaptable a las distintas características
espaciales del territorio nacional, y de igual manera que
permita complementar eficientemente a las pedagogías
alternativas, pensando en sus necesidades espaciales
y solventando en parte, las necesidades generales que
requiere el entorno educacional rural colombiano.

This new architectural proposal contemplates in
principle, some dynamics that are adapted in a better
way to the rural environment, since it considers the
autonomy of the student a factor in favor, given that
it integrates an adaptable educational dynamic, to
the environment and the culture, variable that, in the
Colombian context is very important; under these
criteria, it is necessary to consider that this solution
is transversal between different disciplines, where
architecture, in the same way, is fundamental to be
able to achieve an effective solution since it allows
of the generation of adequate and integral spaces.
For this reason, this work contemplates the rural
determinants, the spatial principles of pedagogies
and the shortcomings in terms of educational
equipment; therefore, it seeks to propose an
architectural solution, be flexible in the first place
and adaptable to the different spatial characteristics
of the national territory, and in the same way that it
enables the alternative pedagogies to be efficiently
complemented, taking into account their spatial
needs and partially meeting them, the general needs
of the Colombian rural educational environment.

ABSTRACT
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“La educación rural en Colombia posee
varios problemas, el primero es la tasa
de permanencia del área rural frente a la
urbana (véase Figura 2) donde se evidencia
una amplia diferencia, en principio porque
las practicas pedagógicas impartidas
no complementan las practicas rurales.
(Susana Martínez-Restrepo, 2016), también
se evidencia una brecha frente a los años
de escolaridad entre estas dos zonas
(véase tabla 2), esto causado por distintas
causas, la principal es la capacidad laboral
que adquieren los jóvenes al alcanzar
cierta edad por lo general a los 13 años,
se evidencia principalmente en épocas
de cosecha donde estos se ven obligados
a ayudar a sus familias en sus parcelas
como jornaleros o agricultores.” (Susana
Martínez-Restrepo, 2016).

Situación Actual.

A esto se le suma la falencia espacial que
tienen las instituciones, viéndolo desde la
arquitectura, estos complejos no cuentan
con un programa arquitectónico que se
adapte a las necesidades de un área rural,
otorgando de esta manera complejos
educativos que se podrían encontrar en
grandes urbes.
Figura 6. Colegio rural. Imagen editada extraida de (https://agronegocios.uniandes.edu.co/2019/04/03/la-educacion-un-grave-problema-de-la-ruralidad-colombiana/) p

Desarrollo del programa
de educación rural
2000
Fase I: Experiencias, saberes
y producción de los sentidos

Proyecto de educacón rural
1999-2015

¿Cómo se educa el
campo el colombia?

se toma como punto de
partida la implementación
que ha tenido Colombia
desde la implementación
de la constitución política
colombiana de 1991, en la cual
se garantiza el acceso a la
educación y se delega a la
ley como la estructurante de
dicha implementación, (Corte
constitucional, 2015), siendo
el ministerio de educación
nacional
el
encargado
de ejecutar, decretar y
normativizar la educación
en Colombia, es por esto
que dentro de sus facultades
se ejecuta el denominado
“Proyecto
de
Educación
para el Sector Rural -PER”
implementado desde 19992015. (MINEDUCACION, 2020).}

Programa Especial de
Educación Rural
(2016-presente)

Objetivos del PER
-

Aumentar la cobertura y
calidad de la educación preescolar y
básica para la población rural entre 5 y
17 años.

Fortalecer la capacidad de
gestión de los municipios e instituciones
educativas para analizar sus
necesidades, planear y evaluar acciones
correspondientes a su problemática.
-

Diseñar acciones para mejorar
las condiciones de convivencia en las
instituciones educativas

Revisar la situación de la
educación media técnica rural, con el fin
de plantearse acciones para mejorarla.
(MINEDUCACION, 2020)

Reorganizar las
características y sentidos de
la educación destinada a los
sectores rurales del país
2008
Fase II: Tejido de saberes,
vivencias y construcciones
colectivas
Construir y fortalecer capacidades
en las entidades territoriales
certificadas(etc.), para promover
servicios educativos equitativos,
mecanismos de compensación para
cerrar la brecha rural-urbanas y
la prestación del servicio educativo
para las zonas más remotas y
vulnerables del país
2008
Fase III: Expansión y
consolidacion
Planteamiento de la estrategia
“colegio 10” presenta las
características que desde el
ministerio se le atribuyen a un
colegio ideal, en términos de
cobertura, permanencia y calidad
educativa en la lógica del sistema
escolar regular
Desglose Elaborado a partir de revista.
(parra triana , mateus, & Mora Cubillos, 2018)

Educacion en el Marco del
post-conflicto

El postconflicto en Colombia
marca un cambio de paradigma
a partir de los acuerdos de paz
firmados en 2016 ya que presenta
la oportunidad de el ingreso estatal
en las zonas rurales alejadas donde
históricamente han sido azotadas
por el conflicto en sus diferentes
épocas, esta situación amerita una
solución estatal que entienda el
contexto, por esta razón nace el
“programa especial de educación
rural-PEER”, en el cual se toma en
cuenta lo aprendido en el “PER”, en
concordancia con (sanchez corrales,
Hérnandez bello, & López Gómez,
2019), los programas educativos
focalizados en la educación rural
no son una novedad en Colombia
siendo un ejemplo “escuela nueva
activa” la cual desarrollada en los
años 70 arrojó unos resultados
prometedores; el PEER busca dentro
de este contexto el fortalecimiento de
programas focalizados al desarrollo
rural como el antes mencionado,
estos contribuyen a la adaptación
de la educación frente al entorno
multicultural colombiano.

Objetivos Específicos del
PEER.
Contribuir al mejoramiento de
las condiciones de acceso de los NNAJA de
las zonas rurales al sistema educativo
Apoyar el desarrollo de
estrategias para mejorar los procesos de
calidad educativa.
Apoyar el fortalecimiento de la
gestión administrativa y pedagógica del
Establecimiento Educativo Rural.
Apoyar la construcción de los
planes escolares para la paz.
(extracto de página web) (MINEDUCACION, 2020)

Componentes
-Fortalecimiento de la identidad del
establecimiento educativo Rural.
-Fortalecimiento de las Secretarias de
Educación / Estrategias de Acceso y
permanencia, a través del apoyo en el
desarrollo, diseño, implementación y
evaluación de los Planes de Educación
Rural con enfoque territorial, así como en
la definición de estrategias de acceso y
permanencia (Transporte, Alimentación,
Internados, Búsqueda activa de NNAJ).
(extracto de página web) (MINEDUCACION, 2020)

Cifras Desigualdad
educacional urbano-rural
en Colombia

DÉFICIT INFRAESTRUCTURA EDUCACIÓNAL EN
COLOMBIA POR DEPARTAMENTOS

Años de escolaridad

2. Brechas en la calidad educativa,
lo que se evidencia en el bajo
rendimiento académico de los
estudiantes y en las brechas entre
los pobladores rurales y urbanos.
(Susana Martínez-Restrepo, 2016)

La guajira
675 AULAS

Area Rural
4 Años
8 Años

1. La baja matrícula en la educación
básica secundaria y las bajas tasas
de graduación de la educación media
o bachillerato, lo que refleja altas
tasas de deserción. (Susana MartínezRestrepo, 2016)

Bolivar- 3.162 AULAS

3. los procesos educativos no se
adaptan a entornos y practicas
rurales.

Magdalena 1969 AULAS
Area Urbana
13 Años
17 Años

Diagnostico

Chocó 235 AULAS

Figura 2. Elaboracion propia a partir de los datos recogidos de (Susana MartínezRestrepo, 2016)

Tasa de permanencia

Valle del cauca 5.029 AULAS

Meta 1204 AULAS
Putumayo 145 AULAS

figura 5: Elaboracion propia a partir de los datos recogidos de ((MEN), Mineducación, 2015)

Nivel Educacional
Hombres
48% Rural

82% urbano

Figura 2. Elaboracion propia a partir de los datos recogidos de (Susana MartínezRestrepo, 2016)

Mujeres

32% rural

36% rural

63% Urbano

72% Urbano

Figura 4. Elaboracion propia a partir de los datos recogidos de (Susana MartínezRestrepo, 2016)

4. programa arquitectónico poco
enfatizado a las practicas rurales.

LA PEDAGOGÍA COMO HERRAMIENTA PARA
MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA EN
CONTEXTOS RURALES
La pedagogía abre la oportunidad de
implementar unas practicas educativas
que se adapten al contexto rural, yendo
desde clases en areas abiertas y que
se acoplen a la apropiacion de los
estudiantes hacia su entorno, hasta
clases personalizadas que ayuden al
estudiante a seleccionar el camino
academico que quisiese llevar.

Figura 6. Colegio rural. Imagen editada extraida de (Bermeo., 2019) periodico el campesino
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Situación Problémica

La educación básica primaria en la ruralidad
presenta falencias en cuanto a procesos
académicos, ya que esta educación
tradicional no establece vínculos con
proyectos educativos rurales, y no desarrolla
los componentes de formación para el
trabajo y una articulación efectiva con la
educación técnica y tecnológica. (Susana
Martínez-Restrepo, 2016), esto genera que
de 100 estudiantes matriculados solo 35
terminen el primer ciclo y solo 16 pasan a
secundaria (Arias G., 2017). Adicional a esto,
vemos reflejado que, en la mayoría de los
casos, se presenta carencia de aulas o estas
no están adecuadas para ofrecer una óptima
educación en el proceso de aprendizaje,
debido a que 7 de 10 proyectos no son
terminados en el país (Semana, 2019) , y
sus métodos de construcción tradicionales
no permiten la flexibilidad necesaria para
generar una adecuada espacialidad.

Baja

IDENTIFICACIÓN
DEL PROBLEMA

PROBLEMA

¿Qué alternativas espaciales, técnicas y
constructivas pueden generarse para favorecer
los procesos académicos en la educación
básica primaria en la ruralidad?

CAUSAS
- Largas distancias entre los centros educativos
los estudiantes.
-praciticas educativas no adaptadas al contexto
.
rural
-Presencia de trabajo infantil
- Alto costo educativo con la ascención de curso

EFECTOS
- Alta deserción estudiantil
-Bajo rendimiento académico comparado a
zonas urbanas
-Prácticas educativas rigidas , poco prácticas y
utiles para sus estudiantes y comunidades

Objetivo general

Identificar los procesos más relevantes para el
desarrollo académico en la educación básica primaria
y sus características físicas, espaciales, técnicas y
constructivas para su implementación en el ejercicio
de diseño.
Proponer alternativas espaciales, técnicas y
constructivas que permitan satisfacer las necesidades
académicas en la educación básica primaria en
contextos rurales.
Simular y construir en diferentes escalas
soluciones espaciales, técnicas y constructivas para la
educación básica primaria en la ruralidad.

Diseñar alternativas espaciales,
técnicas
y
constructivas
que
favorezcan los procesos académicos
en la educación básica primaria en la
ruralidad.

Objetivos específicos

Para el desarrollo de este trabajo se hizo un análisis de la
situación actual de la educación rural colombiana a partir
de publicaciones como lo son las estatales (ministerio de
educación nacional), informativas (revistas, periódicos) e
internacionales (UNESCO) todas estas para entender las
causas de la desigualdad educacional, por consiguiente,
se analizaron soluciones pedagógicas que contemplen una
buena adaptabilidad al contexto nacional, estas pedagogías
alternativas poseen unas características espaciales
particulares las cuales fueron tomadas en cuenta para generar
una solución arquitectónica que sea adaptable a los diferentes
contextos rurales en conjunción de las diferentes dinámicas
académicas que proponen las pedagogías alternativas.

Aportes

¿Por qué?:

Metodología

Por el alto índice de desigualdad entre el área
urbana y la rural en el ámbito de la educación,
siendo uno de los factores principales la
segregación de la cultura campesina a un segundo
plano, imponiendo a través del sistema educativo
una cultura más globalizada, (Rueda2, 2017),
desconociendo a la comunidad y a la diversidad
cultural que habita en la ruralidad.

¿Para qué?
•
Caracterización de la espacialidad y características
físicas para el desarrollo de la educación.
•
Identificar población objetivo sus necesidades
espaciales
•
Diseñar alternativas espaciales, técnicas y
constructivas que aporten de forma positiva a las necesidades
de la educación básica primaria en la ruralidad.
•
Implementación de soluciones espaciales, técnicas
y constructivas para la educación básica primaria en la
ruralidad.
•
Comprobar la efectividad de las uniones y la técnica
constructiva para garantizar su aplicación y eficiencia
energética
•
Cifras desigualdad educacional urbano rural en
Colombia

para promover adaptación a través de la
arquitectura de pedagogías alternativas a los
territorios rurales, ya que entienden al individuo
y a la sociedad de manera particular y les brindan
herramientas de crecimiento tanto individual
como comunitario, apoyando de esta manera a
cerrar la brecha educacional que tiene el campo
frente a la ciudad.
reconociendo y analizando las pedagogías
alternativas, la relación con el individuo, para
que de esta manera se genere una propuesta
arquitectónica que comprenda las determinantes
de dichas pedagogías, y así conformar una solución
integral que pudiese ser

Justificación

¿Cómo?:

MARCO GENERAL

Constitución Política de Colombia de
1991

04

Ley 115 de 1994: en el capítulo 4 título
tercero “educación campesina y
rural”:

Marco Normativo

Decreto 1075 de 2015

Acuerdo de paz 2016: de la educación
en el postconflicto.

Decreto 882 de 2017

Constitución Politica de Colombia
Siendo los artículos 67 y 68 las cuales fundan las bases por las cuales
se establece el deber e importancia de la implementación de la
educación en el territorio nacional, sentando las responsabilidades
del trabajo educacional y sus objetivos para construir a la educación
como un pilar para la sociedad.

Art-067

“La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una
función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la
técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al
colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en
la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico,
tecnológico y para la protección del ambiente. El Estado, la sociedad y la familia
son responsables de la educación, que será obligatoria entre los cinco y los quince
años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve
de educación básica. La educación será gratuita en las instituciones del Estado,
sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos.”
Extracto de la constitución política colombiana. (Corte constitucional, 2015).

Art-068

Figura 7. Congreso Constituyente colombiano 1991 - revista semana

“Los particulares podrán fundar establecimientos educativos. La ley establecerá
las condiciones para su creación y gestión. La comunidad educativa participará
en la dirección de las instituciones de educación. La enseñanza estará a cargo
de personas de reconocida idoneidad ética y pedagógica. La Ley garantiza la
profesionalización y dignificación de la actividad docente. Los padres de familia
tendrán derecho de escoger el tipo de educación para sus hijos menores. En
los establecimientos del Estado ninguna persona podrá ser obligada a recibir
educación religiosa.” Extracto de la constitución política colombiana. (Corte
constitucional, 2015).

Esta ley fomenta la implementación de la
educación en las áreas rurales, queriendo
cumplir los objetivos dictados en los
artículos 67 y 68 de la constitución política en
el marco del contexto rural, fomentando la
implementación de proyectos institucionales
que fortalezcan la educación rural, de igual
establece el área de competencia que tendrán
las diferentes autoridades tanto nacionales
como territoriales para hacer efectiva esta
implementación.

Ley 115 de 1994:
capítulo 4 título tercero “educación campesina y rural”

Decreto 1075 de 2015:
Decreto único reglamentario del sector educación. Cap. 5 –
sección 7.
Este decreto expedido por la presidencia de la república de Colombia
estructura, ordena y jerarquiza la educación en el país; en el capitulo 5
llamado “servicios educativos especiales”, sección 3 hace referencia a la
implementación de la pedagogía escuela nueva, donde dictamina que las
instituciones que deseen implementar esta pedagogía alternativa tendrán
el apoyo y revisión del ministerio de educación otorgándole los recursos y
su respectiva aprobación, cediéndole el control al ente territorial el cual
estará encargado de supervisar su correcta implementación.

Acuerdo de paz 2016: de la educación en el
postconflicto.

el acuerdo de paz con las Farc-ep en el 2016
contempla una nueva perspectiva del estado frente
al campo colombiano, en su numeral 1.3.2 “desarrollo
rural, salud, educación, vivienda y erradicación
de la pobreza”, determina que la educación en el
contexto rural tiene el deber de brindar apoyo a la
primera infancia, velar por la calidad y pertinencia,
para erradicar el analfabetismo de las regiones
rurales colombianas, para esto el acuerdo dentro
de su reforma rural integral (RRI) busca por medio
del MEN (ministerio de educación nacional) sentar
las bases para una llegada educacional apropiada
en las zonas donde el conflicto armado ha estado
presente.

Decreto 882 de 2017 “Por el cual se adoptan normas sobre
la organización y prestación del servicio educativo estatal
y el ejercicio de la profesión docente en zonas afectadas
por el conflicto armado”
El Decreto busca la integración de la educación a zonas donde el conflicto armado
ha tenido una repercusión importante, siendo que en estas zonas más del 71% de las
familias de la comunidad educativa se ah visto afectada por el conflicto, un porcentaje
muy superior al promedio nacional del 15% (González, 2013). Esto nos data de la
afectación que ha tenido la comunidad educativa en estas zonas, haciendo que se
dificulte el llevar docentes a estos lugares; por esta razón el MEN en el marco de la
implementación de los acuerdos de paz, busca el proveer docentes a dichos espacios,
para esto dispone de estrategias para el fortalecimiento de la educación rural para
lograr una institucionalización propicia y sellar la brecha educacional que presenta
la zona rural, dichas estrategias contemplan el apoyo de diferentes propuestas
educativas apoyando a docentes que quieran implementar dichas propuestas en
estas zonas de conflicto siendo las más importantes:

Programa Especial de Educación Rural
El programa especial de educación rural busca la
conformación de iniciativas que comprendan la
cultura territorial nacional, este programa busca
financiar proyectos educativos que se focalicen en el
desarrollo y fortalecimiento de procesos educativos,
comprendiendo en base la diferencia entre lo rural y
lo urbano, y buscando impulsar las dinámicas propias
de cada territorio integrando a la comunidad en este
proceso .
Figura 8. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y el líder
de la extinta guerrilla de las FARC, Rodrigo Londoño, firmaron el
Acuerdo de Paz de La Habana en el Teatro Colón, en Bogotá, el 24
de noviembre de 2016. (Cesar Carrión - Presidencia de Colombia)

Propuestas de
escuela nueva basados
en escuela activa.

Propuestas
orientadas a
la formación y
capacitación laboral de
la población rural.

Propuestas
escolares de
mejoramiento de la
calidad de la educación
rural.

Marco
Conceptual

Antecedentes
El postulado de Rousseau (1712-1778) en conjunto
con Pestalozzi y Fröbel con formaron lo que en pedagogía
se conoce como “pedagogía naturalista” (Arquitectura
Viva, 2001) este postulado dio a lugar la conformación a lo
que más adelante sería conocido como los “kindergarten”,
diseñados por el filósofo Friedrich Fröbel como un lugar
propicio para la formación de niños pequeños a lo cual
consideraba “un requisito necesario universal” de acuerdo
con la necesidad humana de transmitir sus conocimientos,
estas escuelas nuevas (kindergarten) se basaron en la
idea de Fröbel de desarrollarse en actividades físicas
y mentales tales como danza, jardinería los ejercicios
se desarrollaban al aire libre de acuerdo con Fröbel el
aprendiz debía estar en pleno contacto con la naturaleza.
(semana, 2017).

La Pedagogía

Con el paso de tiempo y bajo ciertos contextos se observa un cambio de la
concepción de la pedagogía y los modelos educativos, relegando las ideas de
la pedagogía “naturalista” a un precursor de la escolaridad.
“En el siglo XIX prima la moral en la pedagogía ya que se piensa que
la educación es poder, y a través de la educación el Estado inculca
ideas: quien educa te posee. Tres son los elementos educativos:
el espíritu de disciplina, la adhesión a los grupos sociales, la
autonomía de la voluntad. El colegio es el lugar adecuado para
promover el espíritu de disciplina. En ella hay un sistema de reglas
que deben cumplirse: asistir a clases en horas fijas, con un orden
determinado, aprender las lecciones, realizar las tareas, etc. El
alumno debe respetar la regla escolar como paso necesario para
aprender a contenerse y dominarse” (Arquitectura Viva, 2001)

Bajo esta premisa se presenta un cambio en el paradigma de la pedagogía, en donde se ve a la
escuela como herramienta de poder y también como una manera para formar sociedad, este
lugar hace de sociedad inculcando el valor de la jerarquía (relación alumno-maestro), la moral,
responsabilidad, disciplina, etc. Esta pedagogía se desarrollaba en espacios ahora mucho más
herméticos donde no se tenía contacto con la naturaleza de una manera tan eficiente como lo
hacían los “kindergarten”. Esto conllevó a la construcción de colegios más organizados donde
se limitó a los escolares por aula y se conformó una disposición en donde la iluminación
Es en el siglo XX cuando el modernismo hace su aparición en la arquitectura educativa otorgando
escala y una distribución espacial mucho más eficiente, esto dio lugar a que las construcciones
implementaran de mejor manera el sistema educativo basado en la disciplina; esto seguiría
adelante hasta la aparición de nuevas pedagogías denominadas “alternativas” puesto que su
posición antroposofica incentiva la individualidad y el desarrollo personal del alumno.

Figura 9. Jean-Jacques Rousseau .

Para que Las dinámicas académicas se adapten a la región
se deben considerar estas necesidades del territorio rural

Necesidades en la pedagogía
Rural
El Distanciamiento que presentan ciertas
poblaciones afectan la calidad educativa
de forma directa ya que al estar alejado de
cabeceras municipales o de poblaciones
urbanas, contribuyen a que estas zonas e
instituciones se vean desprovistos de muchos
recursos y/o herramientas educativas,
esto agravado en la medida sobre como los
procesos educativos impartidos se adaptan y
contribuyen en el desarrollo de la población
a la cual atiende, (Arias G., 2017) ; en base
se observa que la educación en la ruralidad
debe de adaptarse al territorio en cuestión,
comprendiendo el potencial que allí reside y
que este debe provisionar a los estudiantes a
impulsar saberes que ayuden a la comunidad,
haciendo de esta manera una comunidad más
eficaz y competitiva.

Aulas multi-grado

Metodologias activas

Personalizacion del
aprendizaje

Escuelas y aulas
abiertas

Autonomia del estudiante

Escuelas y aulas
abiertas

Contacto con la
naturaleza

Interdiciplinariedad
Figura 9. escuela en territorio Rural Colombiano.- extraido de (https://semanarural.com/web/articulo/los-pendientes-de-la-educacion-rural-en-colombia/695)

¿Que es la pedagogía alternativa?

Pedagogías alternativas y su
relación con la arquitectura

En el siglo XVII nace lo que se denominaría
pedagogías auto estructurante, en contraposición
a lo que se conoce como pedagogía hetero
estructurante (sistema tradicional) (Avilés,
2009), este nuevo sistema propone una
nueva manera de concebir la transmisión del
conocimiento, relegando a un segundo plano la
disciplina y el sistema de recompensas por el
cumplimiento de la misma a por un sistema que
incentive el desarrollo personal del alumno a
través de nuevas dinámicas académicas, estas
nuevas prácticas además de necesitar un nuevo
punto de viste requiere un tratamiento espacial
enfocado a potencializar el aprendizaje del
estudiante a través de estos métodos.

¿Cómo las pedagogías alternativas fortalecen
los procesos académicos rurales?
La pedagogía alternativa se presenta
como una herramienta que contribuye a
fortalecer los procesos académicos en lugares
distantes, dado que en base se presentan
como una contraparte del sistema educativo
tradicional, esta educación alternativa busca
adaptarse a la cultura y al territorio por
medio de la implementación de proyectos que
comprendan al estudiante, (Avilés, 2009), estos
proyectos adaptativos permiten la diferenciación
entre territorios y también entre sus mismos
estudiantes en cuanto a plan académico refiere,
dado que buscan que el estudiante pueda decidir
qué área de aprendizaje quisiese implementar.

“A partir del siglo XVIII se consolida un nuevo modelo pedagógico: el
modelo auto estructurante o escuela nueva. Este nuevo modelo se
diferenció de la escuela tradicional por sus concepciones básicas
y los nuevos métodos empleados para transmitir el conocimiento.
La escuela nueva no sólo transforma la forma de enseñar, sino
que requiere nuevos espacios para facilitar la adquisición del
conocimiento.” (Avilés, 2009)

Figura 10. Actividad en un colegio waldorf-extraido de (https://familiasenruta.com/fnr-crianza/la-pedagogia-waldorf/)

¿Cómo las pedagogías alternativas fortalecen
los procesos académicos rurales?

El espacio toma un factor importante en los
procesos educativos, puesto que este otorga
herramientas para que se puedan transmitir los
conocimientos de manera efectiva; en cuanto a
pedagogía alternativa refiere el espacio toma un
factor determinante puesto que toma en cuenta
la manera en como el estudiante deba sentirse
y de igual manera debe contribuir en el apoyo de
la transmisión de conocimientos.

Figura 11 Goetheanum- diseñado por rudolph steiner

Fue iniciado en principios del siglo XX por el
filósofo Rudolf Steiner, el cual dividió en septenios 0-7 años:
la libertad de movimiento es
el enfoque educativo, basado en la bondad, la fundamental en esta etapa, en donde la conexión con la
belleza y la justicia. Este método pedagógico naturaleza es relevante para el desarrollo del menor en
se sustenta en que el desarrollo de cada niño y
su concepción del yo tanto física (postura, motricidad,
niña debe hacerse en un ambiente cooperativo
etc.) como mentalmente (percepción individual,
y libre, sin pruebas académicas apoyando los
comunicación), en esta etapa el espacio donde está el
trabajos manuales y el arte; la ambientación y la menor debe dar sensación de hogar como una extensión
interacción social es fundamental para llevar a
de esta. (Arch Daily, 2020)
cabo este método educativo puesto que se deja
relegada la competitividad y la meritocracia 7-14 años:
en esta edad importante el desarrollo
burocrática, se reemplaza por la cooperación y
a través de los sentimientos y la manera en cómo el
el desarrollo personal en un ambiente propicio alumno puede expresar como se siente a través del arte.
para ello.
(Arch Daily, 2020)

Pedagogía Waldorf

La pedagogía Waldorf se divide en 3 edades 14-21 años:
se incentiva el desarrollo individual
fundamentales para el desarrollo del ser humano tomando en consideración la madurez del individuo para
los cuales están implementadas en septenios
realizar tareas más complejas.
(cada 7 años):

Determinantes
arquitectónicas Waldorf
Comodidad

la sensación de hogar es primordial en la manera como el infante se siente
dentro de estos espacios, especialmente para las edades más bajas para
que sientan una relación colegio-hogar, incentivando la apropiación de estos
espacios por parte del infante y su desarrollo individual. (Arch Daily, 2020)
la conexión con la naturaleza es fundamental para el desarrollo del menor,
por esta razón lo primordial es usar materiales que den sensación de
conexión con la naturaleza como revestimientos que den esta sensación, de
esta manera al estudiante se le incentiva una perspectiva de campo de juego
que permea la edificación. (Arch Daily, 2020)

Armonía entre artes

Rudolf Steiner creía que la arquitectura era la unión de todas las expresiones
artísticas, el espacio debe brindar la facilidad en como el estudiante pueda
apropiarse del espacio dándole la oportunidad de modificar su entorno a
través de diferentes expresiones artísticas (pintura, escultura, literatura, etc.).
(Arch Daily, 2020)
la manera en cómo la luz se usa en los espacios que se implementan en las
escuelas Waldorf es primordial para generar una sensación de hogar y a la
vez una sensación de comodidad además de complementar la unión que la
pedagogía Waldorf pretende dar con la naturaleza.

Color

Iluminación Natural

puesto que la población de la pedagogía Waldorf se divide en edades la
división de las mismas es primordial para generar las sensaciones deseadas,
0-7: colores cálidos, 7-14: fríos, 14-21: contrastes; estos colores contextualizan
de una mejor manera la psicología que se quiere brindar en los espacios.

para que el estudiante se sienta en un espacio diferente es primordial no
usar ángulos cerrados, la sensación de libertad, las formas orgánicas y no
convencionales contribuyen a que el estudiante adquiera una sensación de
libertad y que esta se adapte a las edades a las actividades específicas de
cada grupo de edad.
Figura 12. Actividad en un colegio waldorf-extraido de (https://konsultanwaterboom.com/pedagogia-waldorf-10-principios-de-la-filosofia-de-la-educacion-de-rudolf-steiner/ V )

Naturaleza:

Percepción Geométrica

Simplicidad

Los niños y niñas no necesitan mucho. Se recomienda
priorizar los colores claros y la luz natural.

el contener una carga visual puede tender a distraer
al infante y de igual manera dificultar su capacidad
para elegir dado que su entorno le distrae, además
que un entorno más sutil permite que su mente fluya

Minimalismo

Figura 12. Actividad en un colegio waldorf-extraido de (https://familiasenruta.com/fnr-crianza/educacion/crear-una-escuela-montessori/ )

Silencio

Pedagogía
Montessori

María Montessori (1870-1952) formuló un método
especial para niños que padecían discapacidad
mental, no solamente como método de tratamiento
si no que de igual manera también de pedagogía,
ella quería observar como este método actuaria
en niños sin discapacidades mentales, sus
resultados fueron muy benéficos, se dio cuenta
que había cambios de comportamiento drásticos
cuando estaban bajo esta metodología, la cual se
ha implementado de mayor manera en el área de
preescolar y primaria (Arch Daily, 2020)
El punto fundamental de esta metodología es el
desarrollo individual estimulando a través de su
entorno su autonomía, autoestima y confianza en
sí mismos; a través de 3 pilares fundamentales, el
niño, adulto consciente y el ambiente preparado,
para que esto funcione debe haber un guía
consciente de todos estos procesos para que lo
ayude a desarrollarse a sí mismo más allá de su
entorno. (Arch Daily, 2020)

“En este método surge la necesidad de cambiar
completamente la forma del espacio. La
clase de transmisión frontal deja de existir.
El conocimiento se obtiene mediante la
interacción con el ambiente y el uso del material
Montessori; por ello se necesita un nuevo tipo de
arquitectura (aula Montessori / experimental y
agrupación de éstas), que responda a las nuevas
necesidades pedagógicas.” (Avilés, 2009)

el silencio es un factor primordial para que el
estudiante se sienta cómodo al momento de poder
tomar elecciones y de igual manera para sentir de
mejor manera sus acciones y que efectos contiene
la escala infantil es primordial en los espacios Montessori
para otorgarles su autonomía, libertad y capacidad
de modificar su espacio, siempre es recomendable la
presencia de un adulto que vigile al infante

Seguridad

debe estar en un espacio preparado para la curiosidad
infantil, procurar su seguridad respetando su
autonomía

el razonamiento del infante tiende a fluir de mejor
manera si los espacios contemplan un orden y una
armonía

Determinantes
arquitectónicas Montessori

Accesibilidad

Organización

Determinantes
arquitectónicas Esc. Nueva
Este es un modelo educativo diseñado a
mediados del siglo XX por Vicky Colbert,
Beryl Levinger y Oscar Mogollón (Avilés,
2009), focalizado principalmente hacia
el entorno rural y a las instituciones
multigrado, este modelo educativo
contempla primeramente que la relación
con la naturaleza es fundamental
para hacer al estudiante participe y
apropiante de su entorno, de igual
manera la integración comunitaria es
otro de los pilares fundamentales dado
que el integrar a dichas comunidades
hace que estas sean participes de
los procesos académicos, el modelo
educativo es adaptable al contexto rural
dado que lo que pretende es brindar una
educación un poco más personalizada
adaptándose a su entorno, a su
comunidad y cultura.

Figura 13. Actividad en una escuela nueva. -extraido de (http://didascaliaportodoslados.
blogspot.com/2012/11/la-escuela-nueva-de-colombia.html

el ecologismo y el contacto con la naturaleza
es un pilar fundamental para el desarrollo de
esta pedagogía, hacer partícipe al estudiante
en actividades que le hagan tener contacto con
su entorno es fundamental para que este se
apropie de este.

Aulas entre naturaleza

Escuela Nueva
este es más que un concepto netamente
espacial, es decir, también es un concepto
filosófico dado que las aulas y los espacios
educativos deben permitir la integración de la
comunidad y sus practicas culturales.

la forma circular contribuye a la reunión de los
infantes, en conjunción de las aulas abiertas,
se convierte en un complemento para que los
estudiantes más pequeños no se dispersen por
la conformación espacial.

Aulas abiertas

Zonas infantiles
circulares

Relación con el entorno

Modelo de etievan

Formulado en 19721 por Nathalie de
Salzmann de etievan, este modelo se
fundamenta en la concepción “tricen
trica” del humano los cuales son la
mente, el sentimiento y el cuerpo; este
modelo lo que busca principalmente es
el equilibrio entre estos tres pilares,
para lograr el equilibrio Nathalie
propuso 11 objetivos o “caminos” por los
cuales el estudiante aprenderá a ser
consiente de sí mismo, estos objetivos
son: El amor al esfuerzo; el amor al
trabajo; el desarrollo de la atención; la
educación no competitiva; la importancia
de buscar; la necesidad de confianza;
el sentido de la responsabilidad; la
educación de la voluntad; la necesidad
del amor; la exigencia y la libertad, y la
preparación para la vida.

el ecologismo y el contacto con la naturaleza
es un pilar fundamental para el desarrollo de
esta pedagogía, hacer partícipe al estudiante
en actividades que le hagan tener contacto con
su entorno es fundamental para que este se
apropie de este.

Espacios para los 3
pilares

este es más que un concepto netamente
espacial, es decir, también es un concepto
filosófico dado que las aulas y los espacios
educativos deben permitir la integración de la
comunidad y sus practicas culturales.

Espacio integrador

la forma circular contribuye a la reunión de los
infantes, en conjunción de las aulas abiertas,
se convierte en un complemento para que los
estudiantes más pequeños no se dispersen por
la conformación espacial.

Determinantes
arquitectónicas Mod. Etievan
Figura 14. Actividad en colegio etievan. -extraido de (http://colegioetievan.cl/galeria-de-trabajos/)W

Conexión con la
naturaleza

Similitudes arquitectónicas
Que tienen en común todas
las pedagogías analizadas

un factor importante en las pedagogías
estudiadas es que las formas Orgánicas
contribuyen a que el estudiante no se
sienta en un espacio frívolo y rígido,
sino que, al contrario, este ayuda a la
interacción del usuario.

Aulas Abiertas

Conclusiones Parciales

la mayoría de las pedagogías coinciden
en que la conexión con el entorno es
un factor importante para un buen
desarrollo académico ya que este
puede ser usado como herra-mienta
de aprendizaje y de igual manera
contribuye a que el usuario se sienta
apropiado del espacio.

Multifuncionalidad

este es un concepto además de físico,
filosófico ya que al tener en cuenta a la
comunidad hace que sus espacios sean
usados en pro de actividades culturales
y de esta manera el equipamiento se
convierte en una apropiación no solo
estudiantil sino cultural.

las pedagogías coinciden en que sus
espacios deben prestarse para algo más
que solamente enseñar, dichos espacios
deben permitir que en un mismo espacio
se desarrollen diferentes usos, ya sea
como herramientas educacionales
(talleres, aulas) o de unión comunal.

la autonomía es un factor en común dentro
de estos métodos pedagógicos, para
lograrlo se propone que los estudiantes
desde su corta edad puedan ser partícipes
del espacio y le moldeen de manera libre,
para esto se plantea que los espacios
sean acordes a su escala y que haya un
mobiliario que puedan usar.

Formas Organicas

Accesibilidad Infantil

Las Pedagogías frente a las
necesidades.
CONTACTO CON LA NATURALEZA

La multifuncionalidad permite que solventar la necesidad en
lo que a dinámicas académicas refiere, ya que permite que un
mismo espacio se modifique de acuerdo a la necesidad, dando
caso a que usuarios de distintas edades puedan hacer uso de
este y modificarle.

AUTONOMIA

INTERDICIPLINARIEDAD

CONEXION CON LA NATURALEZA
FRENTE A

AULAS MULTIGRADO

frente a

METODOLOGÍAS ACTIVAS

ESCUELAS
ABIERTAS

MULTIFUNCIONALIDAD

PERSONALIZACIÓN DEL APRENDIZAJE

AULAS ABIERTAS

frente a

La relevancia que tiene la naturaleza en los procesos académica
de las pedagogías identificadas permite solventar la necesidad
del contacto con la naturaleza, de esta manera se genera una
apropiación del usuario y además permite que se generen
actividades al exterior implementando metodologías activas.

INTERDICIPLINARIEDAD

Las aulas abiertas permiten que las dinámicas académicas
vayan más allá de las aulas tanto física como filosóficamente,
incluyendo así a usuarios diferentes tales como los miembros
de la comunidad.

Figura 16. Colegio rural. -extraido de (https://www.las2orillas.co/escuela-nueva-paz-colombia/)

ALTERNATIVAS ESPACIALES
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Figura 17. solución arquitectonica. - elaboracion propia.

Justificación Proyectual

Las
pedagogías
alternativas
presentan la capacidad de adaptarse
de manera más eficientemente en
el territorio, por esta razón resulta
fundamental una adaptación espacial,
técnica y constructiva que entienda e
implemente de una manera eficiente
dichas determinantes, esto bajo
un marco trascendental como lo
es el postconflicto, en donde se
busca fortalecer la educación en
territorios rurales y brindar mejores
oportunidades.

Comprender e impulsar los procesos
educativos estableciendo una mejor relación
del usuario para con su entorno
Brindar un espacio confortable,
amigable y seguro para el desenvolvimiento
de actividades que contribuyan a la educación
y cohesión social
Posibilitar la implementación del
proyecto en diferentes regiones para que de
esta manera sea una alternativa a mediano
– largo plazo en el fortalecimiento de la
educación rural.

Objetivos Proyectuales

PRINCIPIOS DE DISEÑO

Relacion con la
Naturaleza
Para lograr una eficiente
implementación espacial,
técnica y constructiva
se deben comprender
las determinantes que
apoyarán e impulsarán
las dinámicas
educacionales nacidas
del análisis de las
pedagogías, siendo estas
determinantes:

Sistema Modular
Generar propuestas en
base a la exploración
formal y modular,
teniendo en cuanta los
aspectos esenciales del
modularidad, como lo son
elementos separados que
al conectarse, conservan
sus proporciones
dimensionales, para
conformar un sistema.

La relación
arquitectura naturaleza incentiva
la apropiación del
usuario y apoya los
procesos academicos
para mejorar la
calidad educativa

Flexibilidad interior

Aprovechamiento de
luz natural
Esto evita el
consumo de
energía eléctrica y
es una alternativa
para los lugares
rurales que no
cuentan con este
servicio.

Permite realizar
modificaciones
al interior del
aula para realizar
diferentes
actividades.

Adaptabilidad al
entorno
concebir módulos
individuales que
puedan adaptarse a las
condiciones topográficas
del lugar sin modificar la
espacialidad o forma de
cada uno, es importante
para asegurar que pueda
ser replicado en diferentes
lugares.

Generar formas
orgánicas

incentiva a través
del medio físico
la interacción del
usuario, además que
genera un entorno
dinámico y flexible
para la actividades
académicas.

PRINCIPIOS DE DISEÑO

Recolección de aguas
lluvias

Espacialidad
para otorgar el
espacio físico
apropiado en
el desarrollo
de actividades
educativas

: porque responde
a la falta de
agua potable en
contextos rurales.

ALTERNATIVAS
ESPACIALES
PROPUESTAS

Sistema Modular

Flexibilidad interior

Determinantes:
Adaptabilidad

Envolvente.

Modulacion Inicial

1

HEXAGONOS TIPO COLMENA

I

Estos triángulos, forman
unos “super triángulos, que
funcionan para formar el
hexágono.

El Hexágono, polígono conformado por seis
Lados, seis vértices, seis triángulos y nueve
diagonales. Esta forma base fue escogida debido
a su fácil modulación y capacidad de formar un
sistema.

3

Espacialidad

Para la envolvente,
se continúa con el
planteamiento de la
modulación triangular,
el cual permite una
flexibilidad para realizar
la construcción de estos
módulos.

Como forma inicial, se toma
modulación triangular, con
el fin de generar una base
rígida y estable.

2
La base la conforman 6
triángulos, para un área
total de 65 m2

Unión Módulos.
Siguiendo la lógica hexagonal, se realizar la unión
de dos módulos, el cuál propicia espacios más
amplios en base las necesidades.

Poliedro 1: hemisferio
geodesico octaedrico de
frecuencia 2

Poliedro 3: Dodecaedro modificado

Estructura en madera
Envolvente módulo
Principal

Poliedro 2:
Dodecaedro Truncado

Se denomina
poliedro a ciertos
cuerpos geométricos
tridimensionales, de caras
planas y que encierran un
volumen finito

Módulos interiores

El primer Módulo esta
caracterizado para er de uso
netamente recreacional siendo un
espacio de apropiacion para los
infantes.

materialidad
Recubrimiento Plastico

Estructura en
madera

Base decagonal

uso
uso infantil, la
forma simple
conjuga con la
funcionalidad

GEOMETRIA POLIEDRAL

II

Espacio Comunal

El segundo módulo está pensado
para ser el convergente de los
usos utilitarios, con la posibilidad
de unirse entre varios de sí
mismos para hacer espacios más
grandes

Permitir la unión
de módulos
Sistema Modular

Estructura en madera
Se plantea un tercer módulo,
para ser el convergente de todas
las actividades comunales que
puedan generarse en el proyecto,
siendo el punto de encuentro
principal
Flexibilidad interior

espacio multifuncional

Determinantes:
Adaptabilidad

Aprovechamiento luz solar

Caracteristicas

DOMOS GEODESICOS

III

al Cambiar el diametro de
los domos, estos generan
distintasmagnitudes el cual
se adaptan a diferentes usos,
los cuales conectados entre sí
conformal el sistema módular
2

1

Es una estructura fractal, la cuál
permiteuna gran resistencia a
cargascon menor cantidad de
material, a comparacion de una
estructura tradicional

1. Aula
2. Zona social
3. Servicios sanitarios
4. Bodega

“Un domo geodésico es una
sección de una esfera geodésica,
su forma está basada en la figura
del icosaedro, La división que
se haga de esta figura inicial,
determinará la frecuencia de la
cúpula. Son estructuras de gran
rendimiento y de gran espacio
armónico, dada la ausencia de
columnas o pilares

Adaptabilidad

Flexibilidad interior

4

3

3

Aprovechamiento luz solar

USOS
Uso básico, para la recreación
infantil, uso exclusivo para los
pequeños.

espacio multifuncional

Domo geodesico frecuencia 2
Uso primario (para salones, baños,
talleres, salas estudio)

Su forma diametral permite la
conformación de una gran espacio
interior, para distribucion del
espacio.

Sistema Modular

2

1

Los domos, por su forma
de Cúpula, ofrece una gran
resistencia aerodinamica y un
buen manejo de viento

Determinantes:

Domo geodesico frecuencia 3
Uso de convergencia social, (sitio
reunión), lugar mas importante del
proyecto

Domo geodesico frecuencia 4

Relación con la naturaleza

Selección propuesta más
adaptable a las pedagogías

CONCLUSIONES
PARCIALES

¿POR QUE?
Esta forma espacial es la más idónea para
poder implementar una solución arquitectónica
que cumpla los objetivos planteados en cuanto
a proyecto refiere, dado a que tiene unas
facultades que permiten una mejor distribución,
esto acompañado a que permite que sea
replicable y no presente una mayor complejidad
al momento de armarle, esta solución permite
una conformación espacial que garantiza una
dinámica educativa activa y de igual manera
facilita la conexión del usuario con el entorno

DOMOS GEODESICOS

: La estructura del domo se
basa en una modularidad de
pentágonos y hexágonos, el
cuál aporta una mayor rigidez a
la estructura.

VENTAJAS FÍSICAS DEL
DOMO GEODESICO

Propiedad
aeronidamica

Módularidad

Caracteristicas

Estos domos, por su forma
de cúpula ofrecen una gran
resistencia aerodinámica y un
manejo de vientos eficiente,
haciendoles idoneoos para
posicionarles en diferentes
lugares

Es una estructura fractal,
el cuál permite una gran
resistencia a cargas con
menos cantidad de material
que emplean las estructuras
tradicionales.

su forma esférica permite que
el trayecto del sol no genere
ninguna sombra e impulsa el
aprovechamiento de luz natural
dentro del domo.

Los domos cuentan con
aberturas en los costados, las
cuales permiten la interacción
con el entorno tanto directa
como indirectamente.

Las aberturas del domo en sus
costados y en la parte superior,
permiten un mejor flujo de aire
y mejorar el confort térmico al
interior..

Estructura Fractal
Adaptabilidad de
usos y espacio

Aprovechamiento
de luz Solar

La forma circular permite una
distribución espacial al interior
dependiendo del uso requerido.

Propiedad
Bio-climatica

Tipos De Domos y su
agrupacion

Este domo, cuenta con 65m2 de
area interna y una altura de 5m,
para permitir el libre desarrollo de
actividadess estudiantiles.

USOS

Clases

Artes

Danzas

Domo geodesico frecuencia III
Cúpula
Estructura de
la cúpula

Domo geodesico frecuencia IV
Este domofrecuencia IV cuenta con una gran
espacialidad, debido a sus 15m de Diametro,
razon por la cual se plantea que este sea el
convergente de todas las actividades comunales
que puedan generarse en el proyecto, a su
ve, funcione como un espacio de desarrollo
individual, donde el estudiante ponga en p’ractica
su autonomía y criterios

Este domo, cuenta con 65m2 de
area interna y una altura de 5m,
para permitir el libre desarrollo de
actividadess estudiantiles.

USOS

Recubrimient o
Clases

RECUBRIMIENTO EN CARPA DE
PVC sobre estructura, f ijada e n las
uniones del domo.

MÓDULOS INTERIORES
ALFAJÍAS en m adera, para permitir
un f luido de agua hacía las zonas de
recolección.

Estructura

ESTRUCTURA E N TUBOS D E PVC
en largos variables entre 1.1m y 1.3m,
con uniones en madera aserrada.

Al i nterior, nos encontramos espacios para el
desarrollo libre del estudiante, dónde se pueden
compartie metodologías d e aprendizaje, e n la
que el estudiante mayor asume el rol de profesor
y transmite sus conocimientos a l os m ás
pequeños.

PANELES E
N
PLÁSTICO
TRANSPARENTE PVC con s istema
de a marres el cuál permite r emover
para dar paso a la ventilación.

Base

Artes

Danz

Agrupacion Tipo - A

Agrupacion Tipo - C

Agrupacion Tipo - B

FUNCIONALIDAD
CONSTRUCTIVA
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para hacer efectiva
la construcción de
domo geodésico
de frecuencia 2 a
que este es el que
se debe y puede
adaptar al terreno,
para lograr esto se
deben considerar 2
variables principales
siendo la base y las
uniones.

se proponen diferentes modulaciones de la base, para encontrar la
más efectiva en la transmisión de cargas, es de vital importancia
tener en cuenta el uso activo que va a tener la estructura debido
al tipo de población al cual va dirigido el proyecto.

Tipos de Base Propuesta
Para esta tercer propuesta, se decide
tomar como base la circunferencia del
domo, de tal manera que las uniones
coincidan con los vértices de la base y
sea mejor distribuidas las cargas.

Se toma como forma inicial el pentágono,
debido a su estructura sólida y fácil
modulación. A su vez, basándonos en la
fractalidad. realizamos la modulación
por completo.

Base
Esta segunda propuesta, se toma la
circunferencia del domo aumentando
1m a su diámetro, de tal manera que
el domo se apoyará sobre esta.

Propuesta Viable
Se puso en consideración la efectividad de cada una de las bases,
y por lo cual se optó por la tercer propuesta, dado a que es la única
que posee unos apoyos efectivo tanto en su elemento principal
como en el perímetro.

Funcionalidad de la base
Analizada
Elementos que conforman la base.
el Pentágono piramidal invertido
es la forma principal de la base,
esta forma es ideal para la
transmisión de cargas ya que
en su punto central conlleva el
pilar donde convergen todas las
cargas que va a recibir la base
en cuestión

Uniones
estas son al igual que las vigas,
las encargadas de dar forma
a la base para conformar una
efectiva distribucion de cargas
a la base central.

Vigas
Las vigas son los elementos
principales de la base, puesto
que estos además de conectar
los puntos de apoyo principales,
están de igual manera
encargados de darle forma a la
base para lograr una efectiva
transmisión de cargas al suelo

Transmisores de cargas a suelo
estos elementos funcionan
a compresion, recibiendo
la totalidad de las cargas
distribuidas por las vigas para
la efectiva estabilizacion de la
base del Domo

Para lograr una efectiva estabilidad en la estructura en cuanto al domo refiere, es preciso
lograr un tipo de unión que sea capaz de recibir y transmitir las cargas hacia la base, estas
uniones en particular deben tener la facilidad de un fácil e intuitivo armado, por el cual no se
necesite una mano de obra especializada para hacer efectiva la construcción del domo.

UNION TIPO - A

Definicion
Este tipo de union esta basada en
sistema de encaje, el cuál se evita al
máximo los tornillos y perforación al
material, debido a que esto produce
afectaciones en cuanto a su resistencia

UNIONES

Puntos a favor
- Elementos de facil adquisición
tales como la madera y tubos de pvc
- facil adaptación a las barras del
domo.

Madera aserrada 1” x 3/4”
Tubo Pvc 2”
Tubo Pvc 4”
Varilla roscada 3/8
Platinas 2mm de espesor

Puntos en contra
-complejidad de armado
- poca resistencia a cargas
sometidas
- mayor uso de materiales
- segenera ruptura entre los ejes
que van dirigidos al centro

UNION TIPO - B

UNION TIPO - C
AXONOMETRÍA

Definicion

Definicion

Esta union está basada en un centro
circular, el cual proporciona soporte a
las piezas que irán conectadas con las
barras del domo, dando así estabilidad
y rigidez en la estructura

Este tipo de union esta basada en
sistema de encaje a partir de 2
elementos circulares el los cuales
actuaran a compresion y flexion
otorgandole una rigidez y conformando
la estructura del domo.

Tipo de union c-1

Tipo de union c-2

Puntos a favor

Puntos a favor

- menos uno de material
- facil elaboración
- proporciona soporte para la
cubierta

- menor uso de materioal
-Facil Armado
- mejor soporte en cuanto a la
actuacion de fuerzas,

Tipo de union c-3

Puntos en contra

Puntos en contra

PLANTA

- falta mayor rigidez en el centro, ya
que permite desplazamientos
-el soporte de la cubierta debe ser
mayor sección

Tipo de union c-4

Madera aserrada 1” x 3/4
Tubo Pvc 2”
Tubo Pvc 4”
Varilla roscada 3/ 8

”

Tipo de union c-5

Tipo de union c-6

-el soporte de la cubierta debe ser
mayor sección
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Anexo 1 : Manual de armado

1

ELEMENTOS

BASE

MANUAL
DE

Armado base

CONSTRUCCIÓN

ESTRUCTURA

Armado domos
Armado de
cubiertas

Alternativas espaciales, técnicas y
constructivas para la educación
básica primaria en la ruralidad

CUBIERTA

PIEZAS BASE

2

3

PIEZAS BASE

Unión tipo 1
Cantidad: 6

Unión tipo 6
Cantidad:

Unión tipo 11
Cantidad: 6

Unión tipo 16
Cantidad: 6

Unión tipo 21
Cantidad: 6

Unión tipo 26
Cantidad:

Unión tipo 31
Cantidad: 6

Viga tipo 4
Cantidad: 6

Unión tipo 2
Cantidad:

Unión tipo 7
Cantidad:

Unión tipo 12
Cantidad:

Unión tipo 17
Cantidad:

Unión tipo 22
Cantidad:

Unión tipo 27
Cantidad:

Unión tipo 32
Cantidad:

Viga tipo 5
Cantidad:

Unión tipo 3
Cantidad:

Unión tipo 8
Cantidad:

Unión tipo 13
Cantidad:

Unión tipo 18
Cantidad:

Unión tipo 23
Cantidad:

Unión tipo 28
Cantidad:

Viga tipo 1
Cantidad:

Viga tipo 6
Cantidad:

Unión tipo 4
Cantidad:

Unión tipo 9
Cantidad:

Unión tipo 14
Cantidad:

Unión tipo 19
Cantidad:

Unión tipo 24
Cantidad:

Unión tipo 29
Cantidad:

Viga tipo 2
Cantidad:

Viga tipo 7
Cantidad:

Unión tipo 5
Cantidad:

Unión tipo 10
Cantidad:

Unión tipo 15
Cantidad:

Unión tipo 20
Cantidad:

Unión tipo 25
Cantidad:

Unión tipo 30
Cantidad:

Viga tipo 3
Cantidad:

Viga tipo 8
Cantidad:

PIEZAS BASE

4

Viga tipo 9
Cantidad: 6

Viga tipo 14
Cantidad:

Viga tipo 19
Cantidad: 6

Viga tipo 24
Cantidad: 6

Viga tipo 10
Cantidad:

Viga tipo 15
Cantidad:

Viga tipo 20
Cantidad:

Viga tipo 25
Cantidad:

Viga tipo 11
Cantidad:

Viga tipo 16
Cantidad:

Viga tipo 21
Cantidad:

Viga tipo 26
Cantidad:

Viga tipo 12
Cantidad:

Viga tipo 17
Cantidad:

Viga tipo 22
Cantidad:

Viga tipo 27
Cantidad:

5
PASO 1

PASOS ARMADO

Viga tipo 1
Cantidad: 5

Unión tipo 1
Cantidad: 1

PASO 2

Vigas tipo 1

Unión tipo 1

Unión tipo 1

Viga tipo 13
Cantidad:

Viga tipo 18
Cantidad:

Viga tipo 23
Cantidad:

Viga tipo 28
Cantidad:
Insentar las vigas tipo 1 en la unión 1

Asegurar las vigas a la unión mediante
los tornillos.

Tornillos
Cantidad:

Viga tipo 2
Cantidad: 5

Unión tipo 2
Cantidad: 1

PASO 3

Localizar la uniones tipo 2 al borde de las vigas
puestas anteriormente. Asegurar las uniones a
las vigas con los tornillos

PASOS ARMADO

Tornillos
Cantidad:

6

7

PASOS ARMADO

PASO 6

PASO 4

Viga tipo 3
Cantidad: 5

Unión tipo 1
Cantidad: 5

PASO 7

Segido, colocar las vigas tipo 2 yasegurar, para
así formar el pentágono principal.

Ubicar las vigas tipo 3 en las uniones
tipo 2, y asegurar con tornillos.

Colocar la union tipo 1, sobre las vigas
ya anteriormente puestas, asegurar con
tornillos.

Tornillos
Cantidad:

Viga tipo 4
Cantidad: 15

Unión tipo 3
Cantidad: 1

PASO 8

PASOS ARMADO

Tornillos
Cantidad:

PASO 9

Colocar unión tipo 3 y asegurar con tornillos.

Colocar las vigas tipo 4 y asegurar con tornillos
a la unión.

8

9

PASOS ARMADO

PASO 10

Colocar unión tipo 4 y asegurar.

Union tipo 4
Cantidad: 1

PASO 11

Colocar unión tipo 5 y asegurar.

Unión tipo 5
Cantidad: 1

Tornillos
Cantidad:

Union tipo 6
Cantidad: 1

Unión tipo 7
Cantidad: 1

PASOS ARMADO

Tornillos
Cantidad:

PASO 12

PASO 13

Colocar unión tipo 6 y asegurar con tornillos.

Colocar unión tipo 7 y asegurar con tornillos.

10

11

PASOS ARMADO

PASO 14

Colocar unión tipo 8 y asegurar.

Union tipo 8
Cantidad: 1

PASO 15

Colocar unión tipo 9 y asegurar.

Unión tipo 9
Cantidad: 1

Tornillos
Cantidad:

Union tipo 10
Cantidad: 1

Unión tipo 11
Cantidad: 1

PASOS ARMADO

Tornillos
Cantidad:

PASO 16

PASO 17

Colocar unión tipo 10 y asegurar con tornillos.

Colocar unión tipo 11 y asegurar con tornillos.

12

13

PASOS ARMADO

PASO 14

Colocar unión tipo 12 y asegurar.

Viga tipo 5
Cantidad: 10

PASO 15

Colocar vigas tipo 5 y asegurar.

Unión tipo 12
Cantidad: 1

Tornillos
Cantidad:

Viga tipo 5
Cantidad: 10

Unión tipo 13
Cantidad: 1

PASOS ARMADO

Tornillos
Cantidad:

PASO 16

PASO 17

Colocar vigas tipo 5 y asegurar con tornillos.

Colocar unión tipo 13 y asegurar con tornillos.

14

15

PASOS ARMADO

PASO 18

Colocar unión tipo 14 y asegurar.

Union tipo 14
Cantidad: 1

PASO 19

Colocar vigas tipo 15 y asegurar.

Unión tipo 15
Cantidad: 1

Tornillos
Cantidad:

Unión tipo 16
Cantidad: 1

Unión tipo 17
Cantidad: 1

PASOS ARMADO

Tornillos
Cantidad:

PASO 20

PASO 21

Colocar vigas tipo 16 y asegurar con tornillos.

Colocar unión tipo 17 y asegurar con tornillos.

16

17

PASOS ARMADO

PASO 22

Colocar viga tipo 6 y asegurar.

Viga tipo 6
Cantidad: 1

PASO 23

Colocar viga tipo 7 y asegurar.

Viga tipo 7
Cantidad: 1

Tornillos
Cantidad:

Viga tipo 8
Cantidad: 1

Unión tipo 18
Cantidad: 1

PASOS ARMADO

Tornillos
Cantidad:

PASO 24

PASO 25

Colocar unión tipo 18 y asegurar con tornillos.

Colocar viga tipo 8 y asegurar con tornillos.

18

17

PASOS ARMADO

PASO 26

Colocar viga tipo 9 y asegurar.

Viga tipo 9
Cantidad: 1

PASO 27

Colocar union tipo 19 y asegurar.

Unión tipo 19
Cantidad: 1

Tornillos
Cantidad:

Viga tipo 10
Cantidad: 1

Unión tipo 11
Cantidad: 1

PASOS ARMADO

Tornillos
Cantidad:

PASO 28

PASO 29

Colocar viga tipo 10 y asegurar con tornillos.

Colocar viga tipo 11 y asegurar con tornillos.

20

21

PASOS ARMADO

PASO 30

Colocar unión tipo 19 y asegurar.

Viga tipo 12
Cantidad: 1

PASO 31

Colocar viga tipo 12 y asegurar.

Unión tipo 19
Cantidad: 1

Tornillos
Cantidad:

Viga tipo 13
Cantidad: 1

Unión tipo 14
Cantidad: 1

Viga tipo 15
Cantidad: 1

Unión tipo 20
Cantidad: 1

PASO 32

Colocar viga tipo 13 y asegurar con tornillos.

PASO 34

Colocar viga tipo 14 y asegurar con tornillos.

PASOS ARMADO

Tornillos
Cantidad:

PASO 33

Colocar unión tipo 20 y asegurar con tornillos.

PASO 35

Colocar viga tipo 15 y asegurar con tornillos.

22

23

PASOS ARMADO

Viga tipo 16
Cantidad: 1

Unión tipo 21
Cantidad: 1

Viga tipo 17
Cantidad: 1

Unión tipo 22
Cantidad: 1

PASO 36

PASO 37

PASO 38

PASO 39

Colocar unión tipo 21 y asegurar con tornillos.

Colocar viga tipo 17 y asegurar con tornillos.

Colocar viga tipo 16 y asegurar con tornillos.

Colocar unión tipo 22 y asegurar con tornillos.

Tornillos
Cantidad:

Viga tipo 18
Cantidad: 1

Unión tipo 24
Cantidad: 1

Viga tipo 19
Cantidad: 1

Unión tipo 20
Cantidad: 1

PASO 40

Colocar viga tipo 18 y asegurar con tornillos.

PASO 42

Colocar unión tipo 24 y asegurar con tornillos.

PASOS ARMADO

Tornillos
Cantidad:

PASO 41

Colocar viga tipo 19 y asegurar con tornillos.

PASO 43

Colocar viga tipo 20 y asegurar con tornillos.

24

25

PASOS ARMADO

Viga tipo 21
Cantidad: 1

Unión tipo 23
Cantidad: 1

Viga tipo 22
Cantidad: 1

Unión tipo 24
Cantidad: 1

PASO 44

PASO 45

PASO 46

PASO 47

Colocar viga tipo 21 y asegurar con tornillos.

Colocar viga tipo 23 y asegurar con tornillos.

Colocar viga tipo 22 y asegurar con tornillos.

Colocar viga tipo 24 y asegurar con tornillos.

Tornillos
Cantidad:

Viga tipo 25
Cantidad: 1

Viga tipo 27
Cantidad: 1

Viga tipo 26
Cantidad: 1

Unión tipo 26
Cantidad: 1

PASOS ARMADO

Tornillos
Cantidad:

26

27

PASOS ARMADO

Unión tipo 30
Cantidad: 1

PASO 54

PASO 55

Colocar unión tipo 26 y asegurar con tornillos.

Colocar unión tipo 29 y asegurar con tornillos.

PASO 50

PASO 51

Colocar viga tipo 29 y asegurar con tornillos.

Colocar viga tipo 27 y asegurar con tornillos.

Viga tipo 29
Cantidad: 1

PASO 53

PASO 49

Colocar unión tipo 26 y asegurar con tornillos.

Unión tipo 29
Cantidad: 1

PASO 52

PASO 48

Colocar viga tipo 25 y asegurar con tornillos.

Viga tipo 28
Cantidad: 1

Colocar viga tipo 28 y asegurar con tornillos.

Colocar unión tipo 30 y asegurar con tornillos.

Tornillos
Cantidad:

Viga tipo 30
Cantidad: 1

Viga tipo 32
Cantidad: 1

Viga tipo 31
Cantidad: 1

Unión tipo 31
Cantidad: 1

PASO 56

Colocar viga tipo 30 y asegurar con tornillos.

PASO 58

Colocar unión tipo 31 y asegurar con tornillos.

PASOS ARMADO

Tornillos
Cantidad:

PASO 57

Colocar viga tipo 31 y asegurar con tornillos.

PASO 59

Colocar viga tipo 32 y asegurar con tornillos.
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29
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PASO 60

Colocar viga tipo 34 y asegurar con tornillos.

Viga tipo 35
Cantidad: 1

Viga tipo 34
Cantidad: 1

Unión tipo 32
Cantidad: 1

Unión tipo 33
Cantidad: 1

Tornillos
Cantidad:

PASO 61

Colocar viga tipo 33 y asegurar con tornillos.

PASO 62

Viga tipo 33
Cantidad: 1

Colocar unión tipo 30 y asegurar con tornillos.

PASO 63

Colocar viga tipo 35 y asegurar con tornillos.

PASO 63

Colocar unión tipo 33 y asegurar con tornillos.
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PASO 70

PASO 71

PASO 72

PASO 73

PASO 74

PASO 75

Colocar viga tipo 36 y asegurar con tornillos.

Colocar unión tipo 36 y asegurar con tornillos.

Colocar viga tipo 37 y asegurar con tornillos.

Colocar viga tipo 37 y asegurar con tornillos.

Colocar viga tipo 37 y asegurar con tornillos.

Colocar viga tipo 37 y asegurar con tornillos.

Viga tipo 36
Cantidad: 1

PASO 76

Colocar viga tipo 36 y asegurar con tornillos.

Viga tipo 37
Cantidad: 1

PASO 77

Tornillos
Cantidad:

Colocar viga tipo 37 y asegurar con tornillos.

PASOS ARMADO

PASO 78
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Colocar viga tipo 37 y asegurar con tornillos.

