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“EVERYBODY IS A GENIUS, BUT IF YOU JUDGE A FISH BY 
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ALBERT EINSTEIN.
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ABStrAct

La presente investigación aborda el tema de la (re)organización, 
humanización y transformación espacial de los entornos educativos, 
en busca  de un desarrollo más integral de los involucrados en el fe-
nómeno de aprendizaj, donde se pretende incentivar la creatividad, 
forjar identidades diversas y crear las condiciones y oportunidades 
para el desarrollo del potencial individual de cada uno de los niños 
y jóvenes que acuden a las aulas.
 La propuesta retoma el  mejoramiento del espacio educativo me-
diante la instauración de concepciones regenerativas como la teoría 
de las inteligencias múltiples  de Howard Gardner,  en los espacios 
de aprendizaje en centros educativos para ciclos de pre-escolar, 
primaria y secundaria, a través de lineamientos base aplicados en 
proyectos arquitectónicos modelo en busca de respuestas significati-
vas para una evolución y transformación del contexto arquitectónico 
educativo actual y futuro en Costa Rica.

Img.1.2
El potencial puede aparecer entre los espacios de oportunidad, donde menos se espera 
y como menos se espera. Es decisión de cada individuo dar la oportunidad a que esta 
genere un fruto a su existencia.
Fotografía por Jose Ignacio González Ulate
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“…los edificios no solo proveen confort físico o facili-
dades para el desarrollo de las diferentes actividades, 
estos no solo le dan hogar a nuestros frágiles cuerpos 
y acciones, sino también a nuestras mentes, nuestras 
memorias, deseos y sueños, los entornos construidos 
son extensiones cruciales de nosotros mismos, indivi-
dual y colectivamente.” (Pallasmaa, 2013, pp.8)

“La clave para esta transformación no es estandarizar 
la educación sino personalizarla: descubrir los talentos 
individuales de cada niño,  colocar a los estudiantes en 
un entorno en el que quieran aprender y puedan descu-
brir de forma natural sus verdaderas pasiones.” (Robin-
son, 2013:311)

Img.1.7
Dentro de la educación existen elementos inamovibles dentro de la inmensidad de ideas, la 
creatividad y la capacidad de explorar son unas de ellas.
Fuente: textures .com
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cAPÍtULo 1
ASPectoS generALeS

Img 1.8
El desgaste de ideas en el sistema educativo actual es evidente, robándole de insumos al 
estudiante para desarrollar sus propias ideas.
Tomado y editado de: textures.com
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1.1 introDUcción

La educación es un tema fundamental y determinante para el 
desarrollo en todos los ámbitos de nuestra sociedad y debe ser 
atendida desde todos los campos del conocimiento con el fin 
de lograr una visión integral sobre la dinámica de enseñanza 
– aprendizaje en el siglo XXI.
Según la CEPAL (2009) la educación es un eslabón que con-
tribuye a conciliar el crecimiento, la equidad y la participación 
en la sociedad. El aumento de los niveles educativos de la 
población se asocia al mejoramiento de otros factores claves 
de desarrollo y bienestar, como la productividad, la movilidad 
social, la reducción de la pobreza, la construcción de la ciuda-
danía y la identidad social.
En el escenario actual que se nos presenta en el tema referente 
a infraestructura educativa en nuestro país se hace visible la ne-
cesidad imperante de invertir con fuerza en su (re)organización 
tanto espacial como metodológica, debido a las necesidades 
de adecuar los métodos educativos existentes a las exigencias 
de la sociedad cambiante del siglo XXI.
Los entornos de formación deben de cobrar su lugar dentro 
del proceso de aprendizaje, dejar de ser simples contenedores 
para que tengan la capacidad de generar nuevos ambientes 
de aprendizaje y experiencias asociadas a estos. 

Salinas (1997) afirma: 
 “Al igual que la llegada de la sociedad industria-
lizada supuso grandes transformaciones en el con-
junto de los procesos educativos, la llegada de una 
nueva sociedad que conocemos como la sociedad 
de la información, requiere cambios en dichos pro-
cesos. Centramos nuestro análisis en el ambiente 
de aprendizaje, en la organización del espacio 
educativo y del tiempo, no porque sólo aquí se 
produzcan los verdaderos cambios, sino porque 
quizá se manifiestan más abiertamente y porque 
es el elemento de actuación más viable.” (p.3).

Entonces, la premisa que se plantea desde el pun-
to de vista de nuestra disciplina es sin duda  la de pensar 
el espacio como un facilitador del aprendizaje y la in-
fluencia que el entorno construido tiene en el desarro-
llo de las diferentes maneras de aprender del individuo.
Esta investigación enfocará esfuerzos en la comprensión y aná-
lisis de la relación existente entre los métodos de aprendiza-
jes alternativos (inteligencias múltiples) y los entornos físicos en 
los cuales se desarrolla la dinámica del aprendizaje, de igual 
manera se pondrán en evaluación temas que van desde los 
actuales modelos educativos, para formar una visión sistemá-
tica de cómo están constituidos y el papel que juega el indi-
viduo dentro de estos, para posteriormente poder concretizar 
lineamientos para proyectar de forma eficaz entornos que sean 
beneficiosos para los modelos de aprendizaje alternativos.

Img 1.9
La intriga y búsqueda de intereses promueve las oportunidades de nuevos espacios, nuevas 
miradas a lo desconocido, respustas direntes a un entorno existnente.
Fotografía por Jose Ignacio González Ulate
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1.2 temA y JUStiFicAción

 
La educación como eje transformador de nuestra sociedad es fundamental en estos días, por cuanto la temática 
que conlleva el análisis  de la infraestructura educativa en nuestro país es un tema de profundo interés y que ha 
estado matizado en su mayoría por las deficiencias que presenta tanto en aspectos de cobertura como de las 
condiciones en las que se encuentra dicha infraestructura.

A través de los años, los esfuerzos por mejorar la educación en nuestro país se han ido incrementando. Un ejem-
plo de ello es la inversión en materia educativa, la cual ha tenido sus altos y bajos, momentos en los cuales se han 
forjados transformaciones en la educación costarricense que han brindado avances en mayor o en menor medida.

Dentro de los logros más destacables se encuentra el crecimiento en inversión monetaria que ha tenido el sistema 
educativo en Costa Rica; dentro de Latinoamérica, es de los países que más inversión realiza por alumno dentro 
del sistema educativo. Dicha inversión en 2015 alcanza cifras record, ₡2.188 billones, que equivalen al 7.36% 
del PIB, según datos del ministerio de educación pública MEP en el Estado de la Educación (2015). Costa Rica 
pasó de invertir ₡793 mil en 2006 a ₡1.7 millones en 2013, cerca de la mitad del presupuesto del MEP se 
invierte en primaria, un 40% en secundaria, y un 10% en preescolar, la inversión media anual en educación pre-
escolar es de ₡1.3 millones por estudiante, en primaria es de ₡1.5 millones, y en secundaria es de ₡2 millones.
Ésta inversión representa también progresos positivos en cuanto a las calificaciones obtenidas por nuestro país 
en materia de enseñanza ya que se ha logrado escalar sustancialmente en las posiciones que el país obtiene 
en las pruebas del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes, conocido como informe PISA, el 
cual concluye que existe una relación directa entre la inversión que el país realiza en educación y los resultados 
obtenidos en las pruebas.
Los países con mejor rendimiento en las pruebas PISA también pertenecen al grupo de naciones con mayor in-
versión educativa. En el ranking de  desempeño en la prueba de matemática, Costa Rica se ubicó en el puesto 
número 53, por encima de países como Brasil, Argentina y Colombia (Estado de la Educación, 2015).

La presente investigación aborda el reto que presenta afrontar la si-
tuación actual de los entornos educativos como una oportunidad de 
lograr aportes a nivel proyectual en el desarrollo de la infraestructura 
educativa en nuestro país y producir de una u otra manera no solo 
un cambio sustantivo en el mejoramiento de dicha infraestructura, 
sino también un cambio en la concepción pedagógica del espacio, 
hasta ahora ausente. Lográndose a través de un modelo educativo, 
que puede ser aplicable a todo el entorno de aprendizaje nacional; 
tanto privado como público, sin ser excluyente llegando más allá de 
ser sólo un diseño arquitectónico. 

Como hemos constatado, en el escenario actual, la calidad de la 
educación de nuestro país pareciese que se evalúa solo en torno a 
la cantidad de recursos que se le destinan a esta, pero en la reali-
dad la verdadera clave para logar una mejoría sustancial en la edu-
cación es acercarse más a la cualificación en todos los ámbitos del 
proceso de aprendizaje, uno de ellos claramente la infraestructura.

Pero a pesar del esfuerzo en inversión uno de los grandes ejes defi-
citarios en nuestro sistema educativo ha sido a través del tiempo la 
infraestructura.
Por un lado tenemos el eje cuantitativo de la infraestructura en donde 
lamentablemente se observan grandes deficiencias a nivel nacional, 
como lo constatan los datos derivados de los informes sobre la edu-
cación en Costa Rica. (Ver gráficos y tabla adjunta)
Para lo cual el gobierno ha hecho hincapié en destinar recursos 
económicos para subsanar dichas deficiencias, el presupuesto a 
ejecutar para el 2015 por parte de la Dirección de Infraestructura y 
Equipamiento Escolar DIEE alcanza los ₡73.500 millones para la 
compra de terrenos, mobiliario, desarrollo y mantenimiento de obras 
de infraestructura educativa. La meta del gobierno es crear más 
de 16.000 nuevos espacios educativos antes del 2018. Además, 
equipar más de 6.100 espacios y darle mantenimiento a más de 
7.600 espacios (Estado de la educación, 2015)

Diagrama 1.1
Las necesidades en infraestructura según el Estado de la Educación(2013) presenta la realidad de 
la infraestructura educativa en la que se ve el aula como el elemento de importancia en lugar de 
visualizar el conjunto, mientras que dentro de las problemáticas existentes la infraestructura se evi-
dencia como un elemento necesario de trabajar y tomar en cuenta en la planificación de los centros 
educativos.
Fuente: Autoría propia

Problemáticas según estudiantes y profesores

Necesidades en infraestructura
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grama tipológico adjunto) al punto que se obvian cuestiones tan 
importantes que van desde el entorno de emplazamiento, hasta las 
variables climáticas y de confort de las personas, el espacio educa-
tivo nunca evolucionó a algo más que un contenedor, cuando en 
realidad debería plantearse  como premisa que el espacio sea un 
factor didáctico que  permita crear un ambiente estimulante para el 
desarrollo de todas las capacidades de los individuos, ya que hasta 
ahora la política del país se concentra en crear escuelas, pero no se 
cuestiona sobre la calidad espacial de las mismas ni si son capaces 
de incidir positivamente en el aprendizaje de los estudiantes. Como 
Verónica Toranzo (2007) indica, una realidad de los sistemas edu-
cativos casi que mundiales es que la arquitectura del lugar no forma 
parte del currículum académico ni su organización.

En el ámbito pedagógico desde hace algún tiempo atrás se viene 
impulsando un cambio en los modelos de arpendizaje, esto como 
resultado de que en nuestros tiempos tenemos un mejor conocimien-
to de cómo las personas aprendemos y de cómo potenciamos nues-
tros  fortalezas a la hora de construir conocimientos, aunado a que 
muchos de los pedagogos coinciden que en el momento en que nos 
encontramos inmersos como mundo y sociedad no podemos seguir 
ausentes de cambio.

Uno de estos pedagogos, Ken Robinson (2013) afirma que cuando 
los sistemas educativos fueron creados, ellos respondían a las nece-
sidades industriales del momento; hoy en día existe la posibilidad 
de repensar esa situación, además de mejorarla. La educación pue-
de plantearse no desde las necesidades del mercado, sino desde 
los potenciales y capacidades de los individuos, desde su creativi-
dad para no responder solamente a una máquina mundial sino tener 
la capacidad de crear oferta y demanda de nuevas opciones tanto 
laborales como de desempeño humano y social. 

“Tenemos que pasar de un modelo de educación, esencial-
mente industrial de manufactura, que se basa en la lineali-
dad en la conformidad y agrupación de personas. Tenemos 
que pasar a un modelo que se basa más en principios de 
la agricultura. Tenemos que reconocer que el florecimiento 
humano no es un proceso mecánico, es un proceso orgá-
nico. Y no se puede predecir el resultado del desarrollo 
humano; todo lo que puedes hacer, como un agricultor, es 
crear las condiciones en que ellos comenzarán a florecer.” 
(Robinson, K. 2013)

Además Robinson enfatiza en un concepto como es la diversidad, 
visto desde un paradigma concreto como las inteligencias múltiples 
de Howard Gardner, el cual es factor determinante a la hora de 
aprender puesto que no todas las personas poseen iguales capaci-

dades y actualmente la oferta y entornos educativos se concentran 
en una o dos sin abarcar una integralidad del individuo tanto mental 
como física.
Todo este pensamiento emergente  enfocado desde la pedagogía, 
nos brinda todo un espectro nuevo para la inserción de la variable 
arquitectónica en sus comprensiones de función, forma, confort y 
cognición,  y su relevancia dentro de las nuevas formas de pensar 
los centros educativos.
Esto implica dejar de concebir elementos arquitectónicos genéricos 
cuyo fin sea solventar una necesidad de la manera más sencilla y 
veloz, como hasta ahora en Costa Rica, para enfocarse en valores 
agregados propios de la vivencia y desarrollo de las personas que 
interactúan en el espacio, ya que está claro que dentro de diseño 
de espacios educativos, los desarrollos genéricos de infraestructura 
no permiten una evolución hacia un entorno habitable humanizado 
ni vinculado al aprendizaje.
Es de suma importancia entonces hacer hincapié en que el espacio 
puede formar parte del proceso de aprendizaje y que tiene reper-
cusiones en quienes lo habitan, por lo tanto condiciona positiva o 
negativamente las experiencias y emociones que generan el apren-
dizaje.

“El espacio y su distribución no son algo superfluo o mera-
mente decorativo, sino que es, sobre todo, una manera de 
facilitar la consecución de los objetivos dentro de cada uno 
de los procesos formativos de la persona, los espacios de 
los centros educativos aportarían mayormente si se encau-
saran hacia una estructuración más polivalente, flexible y 
adaptable en su uso a las necesidades de cada modo de 
aprender.” (Laorden, C., Pérez, C., 2002, p.136)

Lo lamentable hasta ahora es la falta de atención que a través del  
tiempo los gobiernos le han puesto al tema de los espacios educa-
tivos, lo cual ha traído toda una serie de consecuencias; no solo en 
cuanto a acceso a la educación por parte de la sociedad, sino que 
también conlleva aspectos negativos considerables en detrimento 
de la innovación sobre este eje primordial del desarrollo del país, 
en donde se carece incluso de estudios que puedan dar un marco 
para el análisis del estado físico y  cobertura a nivel nacional para 
lograr establecer mecanismos de acción en torno a este tema.

Esta ausencia de atención también repercute directamente en el eje 
cualitativo de los entornos de aprendizaje en nuestro país, ya que 
si los esfuerzos actuales no son suficientes para lograr determinar el 
estado real de infraestructura en cifras, mucho menos contamos en 
estos momentos con herramientas suficientes para poder establecer 
los alcances de la influencia real que los espacios de aprendizaje 
están teniendo sobre las personas que se desarrollan en ellos. 

Partimos de un hecho muy claro y es que hasta el momento en 
nuestro país, por la forma en la que se encuentra estructurado el 
sistema de aprendizaje y a pesar de los esfuerzos en inversión, esos 
recursos en infraestructura no se traducen en beneficios reales hacia 
los educandos, el entorno construido no forma parte integral ni sus-
tancial del proceso de aprendizaje.

Como lo postula Sutter (2013, p.10), “los espacios académicos es-
tán desvinculados del proceso de aprendizaje lo cual los convierte 
en meros encierros que van en detrimento de las distintas necesida-
des de los aprendices y dejan totalmente de lado la importancia a 
nivel arquitectónico y lo que el espacio en sí puede aportar a este 
proceso.”

La principal razón de que estemos ante tal situación es que tradi-
cionalmente en nuestro país la concepción del centro educativo y 
aula han respondido a un modelo conductista de aprendizaje, lo 
cual ha producido que el modelo espacial al ser dejado de lado 
en el proceso se vuelva algo tipificado y mecanizado (véase dia-

Img1.10
Fuente: Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo, DIEE
Planos Modelo Prototipo aula 2012
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1.3 ALcAnceS

La presente investigación espera obtener un marco de referencia 
general de la situación actual del modelo educativo nacional, para 
comprender los procesos de interrelación del proceso de aprendiza-
je con su entorno físico y el papel que esto toma en la construcción 
personal. 
También se pretende, encontrar las debilidades del modelo espa-
cial de entornos educativos actuales, realizar un proceso analítico 
sobre este tipo de modelos, e incorporar en este, elementos que 
contribuyan a dar un salto espacial cualitativo en beneficio de la 
población que hace uso de ellos.
Es de suma importancia entonces la construcción de un marco teóri-
co conceptual que permita sustentar las valoraciones que se destilen 
y permita de manera acertada llevar a cabo los cambios pertinen-
tes para ofrecer nuevas perspectivas en la proyección de espacios 
para el aprendizaje, sobre todo en la incorporación del enfoque de 
inteligencias múltiples como revulsivo de la vivencia y relación en 
el proceso de formación que ostentan los individuos dentro de los 
espacios destinados a la aprendizaje hasta ahora.
Posteriormente, al obtener insumos suficientes derivados de los pro-
cesos anteriores, se procurará concretizar una serie de lineamientos 
para la eficiente proyección de espacios educativos alternativos y 
con estos lineamientos concretar una propuesta espacial, que incor-
pore un enfoque de aprendizaje por inteligencias múltiples y que de 
un aporte sustancial en el proceso de formación en todas al etapas 
del proceso. 
Se visualiza un modelo espacial continuo que va desde preescolar 
hasta secundaria en el cual cada uno de los investigadores desarro-
lla una de estas etapas a modo de diseño arquitectónico.
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1. 4 DeLimitAcioneS

Los actores sociales que se definen para el desarrollo de esta 
investigación toca a variados grupos etarios, pero nos centra-
remos en los grupos sociales conformados por la población 
estudiantil en tres de sus etapas claves como lo son, la etapa 
infantil, la primaria y la secundaria con rangos de edades de 
los 2 años hasta los 17 años de edad como primer actor y 
población meta.
Como segundo actor social tendremos a los docentes, ya que 
estos forman parte fundamental en la estructuración de las ne-
cesidades espaciales, sobre todo en la fase de evolución y 
análisis de los modelos espaciales actuales de las instituciones 
de enseñanza.
La provincia de Heredia presenta una mezcla generacional 
beneficiosa para el desarrollo de la investigación al ser una 
provincia cuyo promedio de edad es predominantemente joven 
alrededor de 32 años y particularmente Heredia junto con San 
José son de las provincias con mayor grado de escolaridad ya 
que ambas provincias superan sustancialmente los 9.5 años de 
escolaridad, en contraste con provincias como Limón que no 
alcanza los 7 años.

Se eligió el cantón central de la privincia de Heredia como de-
limitación espacial para el desarrollo de esta investigación en 
función de variables particulares existentes.
A través de los años la provincia de Heredia  ha experimentado 
un gran proceso de expansión urbana, para el 2015 según da-
tos del Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC (2011) 

es la provincia con mayor ocupación de habitantes con un 55.6% 
inclusive superando a San José el cual presenta 54.1%, atrayendo 
consigo una alta demanda de servicios entre ellos el acceso a los 
servicios de educación, lo que ha provocado una explosión de cen-
tros educativos en sus alrededores y en el casco central.
Es ese crecimiento lo que ha llevado a la creación de centros edu-
cativos privados en los pueblos satélites del distrito central más alla 
de los tradicionales del entorno público de Heredia, como lo es San 
Rafael, San Joaquín, Santo Domingo y Barva, demostrando que la 
demanda es tal que el crecimiento es radial, sin concentrarse en los 
núcleos urbanos principales. Curiosamente el aumento poblacional 
ha generado un éxito relativamente nuevo de la educación privada 
costarricense, ya que ante la demanda y preferencia de los padres, 
los centros educativos que inicialmente empezaron como escuelas o 
centros pre-escolares han optado por continuar el proceso educativo 
de sus estudiantes ampliando la oferta academica paulatinamente 
con sus generaciones a secundaria; habiendo hoy en día varios 
centros educativos o sociedades que abarcan desde pre-escolar 
hasta el colegio. Por lo que se establece un radio de 4km de estudio 
a partir del centro de Heredia como  área de investigación aunque 
los conceptos y resultados derivados de la misma trascienden y son 
aplicables a cualquier lugar de Costa Rica.

La investigación se plantea en un entorno privado dado la poca o 
difícil interacción entre los centros públicos sin decir que esta propuesta 
sea excluyente; entendiéndose como un modelo que es aplicable 
a cualquier entorno educativo. Se pretende poner en práctica en 
una institución que abarque las tres etapas educativas de forma 
integral, para que el resultado físico (edilicio) tenga una relación 

directa; para apoyarse en una infraestructura institucional existente reconociendo 
los nuevos patrones en la educación costarricense como una continuidad hacia 
el futuro. Aunque, hoy en día solo los centros educativos privados caben en esta 
descripción, el modelo planteado puede funcionar tanto en el ámbito público 
como privado, ya que no se basa en una propuesta económica de alto costo, sino 
que sea adaptable a las posibilidades existentes tanto estatales como de inversión 
privada.

Por su parte el Centro Educativo Montebello, asociado al centro Mi Tallercito, han 
funcionado como sociedad desde 1996 creando un complejo educativo completo 
que lleva a los estudiantes desde preescolar hasta finalizar secundaria. Por lo 
que es un marco institucional idóneo para desarrollar las propuestas conceptuales 
integrando dentro de una misma institución las tres propuestas espaciales que se 
plantea presentar.

Definiendo Montebello y Mi Tallercito, son una sociedad con educación enfocada 
a clase media por lo que aunque es una institución privada no pretende ser 
ostentosa económicamente como normalmente se piensa del ámbito privado. Se 
podría decir que es un punto intermedio entre la educación privada y la pública 
en lo que respecta a infraestructura. Esta razón segunda la decisión de trabajar los 
proyectos dentro de su marco institucional al poder ejemplificar con los proyectos 
un modelo aplicable tanto al ámbito público como privado.

Las instituciones se encuentran en Mercedes Sur, del cantón central de la provincia 
de Heredia en el cual han tenido un desarrollo progresivo en los últimos 15 años 
llevando a la apertura de la secundaria con el fin de la continuidad del proceso 
educativo de los estudiantes. La organización de la infraestructura actual es como 
se presenta en el diagrama adjunto alcanza alrededor de los 14500m2, área de 
intervención final de esta investigación con el  modelo espacial alternativo. 

Diagrama 1.2
La delimitación espacial de la zona de estudio se encuentra en la convergencia de una gran 

cantidad de variables tanto físicas, como humanas, históricas e institucionales como es el 
crecimiento exponencial de Heredia en términos de educación, en el mapeo se demuestra 

la cantidad de centros educativos en un radio de 4km de su centro de provicncia.
Autoría propia.
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2.1 introDUcción

El panorama educativo de nuestro país es algo un poco difuso en términos de rendimiento educativo, veamos, se 
invierte en educación pero dicha inversión no se refleja en un mayor rendimiento académico de por parte de los 
estudiantes.
Muchos han sido los factores relacionados con dicho déficit en el rendimiento escolar de nuestro país, algunos de 
los factores directamente relacionados con los modelos educativos, otros con el rendimiento del profesorado, otros 
con condicionantes externos al mismo proceso, pero existe un factor que es fundamental y que a través  del tiempo 
se ha dejado de lado, el factor de infraestructura, que no basta con hacer énfasis en su estado físico, de sobra 
denunciado como malo,  con gran cantidad de falencias que van desde las formas en que se reproducen sus com-
ponentes (aulas, espacios de dispersión, etc.) y con un faltante de cobertura muy importante 
La idea puntual es logara hacer palpable de manera sustancial, que aunado al estado físico de la infraestructura 
educativa se la ataña una enorme ausencia, por no decir total, de inclusión del espacio como elemento educativo 
en el proceso de generación de conocimientos.  
Para ellos se tomara en cuenta en el presente capítulo una serie de hechos que constatan como el proceso evolutivo 
de la infraestructura educativa en nuestro país no fue, ni ha sido pensada, para en vincularse en función del apren-
der, problemática latente hasta nuestros días y que posee un elemento coyuntural que sigue definiendo el proceso 
de pensamiento y desarrollo de la infraestructura educativa en nuestro país.    
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2.2 AnteceDenteS

“Hoy no se promueve la edificación de “cajones con 
pizarras” sino que se busca la construcción de escue-
las y colegios funcional y estéticamente agradables, que 
sean adecuados a las características y la cultura de las 
comunidades educativas pero que también permitan ser 
un instrumento de apoyo a los logros educativos. La con-
signa a lo largo de estos años no solo ha sido “más in-
fraestructura”, sino especialmente “mejor infraestructura” 
para un sistema educativo más equitativo” (Garnier, L. 
2015, p.354)

Para poder acercarnos al entendimiento de la problemática sobre la 
infraestructura educativa en nuestro país es necesario hacer énfasis 
en elementos que se convierten en precedentes a dicha problemá-
tica, en Costa Rica existe una atadura legal en lo que respecta a 
infraestructura educativa, la cual deja poco margen de maniobra 
hacia la innovación en este ámbito y un claro déficit en cuanto a los 
niveles de cobertura de la misma, lo cual se convierte en todo un 
reto a nivel nacional. 
Por otro lado tenemos necesidad latente de mejorar el rendimiento y 
las capacidades de aprendizaje del estudiantado a nivel nacional, 
en donde mejorar la infraestructura es un paso fundamental para 
mejorar el panorama actual de la educación en Costa Rica, y la 
relación entre los ambientes de aprendizaje y los individuos debe 
reconocerse y explotarse de la mejor manera posible.

Las políticas educativas del siglo XXI definen sus fuentes filosóficas 
en términos que evocan cualidades humanistas, racionalistas y cons-
tructivistas y hacen hincapié de que el sistema promueve estos as-
pectos dentro de los programas educativos.
 Sin embargo haciendo referencia al tercer estado de la Nación 
(2010), se observa que actualmente existe una contradicción entre 
lo que pregonan las políticas educativas y el sistema actual, ya 
que este último se desarrolla de una forma meramente conductista, 
reflejo de ello es la situación en infraestructura educativa en el país. 
 No fue sino hasta los gobiernos entre 2006 y 2014 donde se pro-
dujo un intento real por administrar el espacio educativo en nuestro 
país, con la creación de la Dirección de Infraestructura y Equipa-
miento Educativo (DIEE), cuya función está enfocada precisamente 
en supervisar el diseño y construcción de todos los centros educati-
vos del país, tanto en el ámbito público como privado.
Actualmente en Costa Rica existen una serie de regulaciones hacia 
el diseño de centros educativos así como su emplazamiento defi-
nidas por la Norma de Infraestructura Física Educativa de Costa 
Rica (1996), generada por el Centro de infraestructura educativa 
(CENIFE) anterior al DIEE, el Compendio de normas y recomenda-
ciones para la construcción de edificios para la educación. (2012) 
y el reglamento de Conceptos básicos en la planificación educativa 
(2011).
Dichas normativas y reglamentos abarcan directrices que van desde 
la ubicación geográfica de centros educativos según tiempos de 
traslado (a pie de los estudiantes), disposiciones formales del te-
rreno, cantidad de metros cuadrados por estudiante, disposiciones 
climáticas (generales), metraje cuadrado de área libre, cantidad 
de árboles según metraje cuadrado (1 árbol por cada 100m2), 

distribución programática, dimensiones del espacio arquitectónico, 
separación entre edificios, alturas, así como también de espacios 
complementarios.
La mayor de las peculiaridades que se derivan dichas normativas 
elaboradas para la ejecución de obras de infraestructura educativa 
en Costa Rica es, sin duda, la de la tecnificación y mecanización 
en el proceso, dada la forma en la que se plantean las normas, 
este conductismo constructivo aplaca y posterga la relación que 
los espacios educativos pueden tener en la construcción del cono-
cimiento dentro del proceso de aprendizaje, la tecnicidad con que 
se abarca el tema y lo desasociado que este se encuentra de las 
personas que lo utilizan, dejan plasmado la obviedad a las necesi-
dades espaciales del proceso de aprendizaje, con mayor razón el 
aprendizaje desde un modelo alternativo.
El resultante de esta segregación entre el sujeto y el objeto en el 
ámbito de la infraestructura educativa se ve reflejado en que dentro 
de la organización educativa se sigue promoviendo el diseño el 
diseño genérico. 
Este sistema genérico limita las posibilidades de aprendizaje al po-
seer características muy pobres para el aprendizaje como lo es la 
focalización de los puntos de atención a uno solo, además de su 
monotonía y configuración industrial.

La estructura nacional basada en la legislación expuesta anterior-
mente, promueve la estandarización del espacio educativo como 
contenedor y no como una herramienta del aprendizaje. Claro 
ejemplo es la implementación de un prototipo único de aula en todo 
el territorio nacional, con el claro objetivo de abarcar la mayor can-
tidad de estudiantes sin tomar en cuenta el valor de la calidad del 

Diagrama 2.1
El funcionamiento del “aula” responde a un sistema de control que no necesariamente 
responde a la mejor forma de aprendizaje, situación que se ha cuestionado varias veces en 
los últimos años.
Autoría propia

Img 2.2
El concepto de salón de clases actual es una idea que se ha conservado de épocas donde 
la humanidad se entendía como un elemento industrial, este tipo de ideas hoy en día empi-
ezan a demostrarse obsoletas.
Fotografía por Jose Ignacio González
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espacio. Este modelo trabaja en función de la cantidad de estudian-
tes y no la calidad del aprendizaje, tiene una capacidad nula de 
adaptación a actividades que no sean uni-focales. En esta situación 
yace una oportunidad para solventar necesidades y retos que ha 
tomado el país respecto a la educación al cambiar el paradigma en 
infraestructura y percepción de espacio en materia educativa, por 
lo que es necesario y trascendental propuestas que vayan acordes 
a los ideales de la educación costarricense, el usuario y el contexto 
en que se ubique; y no la interpretación que actualmente se hace 
de ellos.

“Si los inmuebles y edificios no tuvieran un impacto en 
la calidad de la educación de las generaciones futuras, 
entonces sólo así podría tolerarse el ignorar su diseño y 
permitir su deterioro; siempre y cuando se consideraran 
su integridad estructural, su eficiencia y su seguridad. 
No obstante, más de sesenta años de estudios de inves-
tigación realizados en los Estados Unidos y en todo el 
mundo avalan la relación positiva entre la calidad de 
los edificios y los logros académicos. Cash (1993) infor-
mó que las condiciones de un establecimiento educativo 
pueden traducirse en diferencias de hasta 11 puntos por-
centuales en los resultados de las evaluaciones estanda-
rizadas de los estudiantes…” (Cash, 2012, p.91)

Una vez entendida la estructura de la educación costarricense es 
importante no aislarla del contexto en el que se mueve. Uno de los 
instrumentos estandarizados para logara medir el desempeño de 
los países en materia educativa son las pruebas internacionales que 
buscan medir la eficacia del aprendizaje conocidas como pruebas 
PISA. Vale la pena, plantearse la interrogante de cuáles son las 
diferencias, de los países que se encuentran ubicados como los me-
jores en términos educativos y contrastarlo con la realidad nacional. 
Casos como Chile, China y Finlandia funcionan como parámetros 
de medición para el país. Mientras que el primero representa la 
cúspide latinoamericana en educación, el segundo es para el 2015 
la potencia educativa mundial y Finlandia a su vez es el referente 
mundial por excelencia.

CHILE
Chile en las últimas décadas ha tenido logros importantes a nivel 
educativo, sobrepasando inclusive  a los demás países de la región 
centro y suramericana en los promedios que miden el desempeño 
de los estudiantes en investigaciones realizadas por diversos entes 
internacionales.
Todo este crecimiento se debe en parte a la fuerte inversión del 
gobierno en el apartado de educación, tanto en aspecto de me-
todología pedagógica como la renovación de las infraestructuras 
educativas para los estudiantes.
Según los últimos  resultados del 2012 en las pruebas PISA  para 
un estudio que realizó en Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
que realizaron estudiantes chilenos, estos alcanzaron calificaciones 
superiores a los de sus homólogos suramericanos. 
Chile, gracias a su impulso en la educación ha logrado formar 
parte de la OCD Organización para la Cooperación Económica 
y Desarrollo (The Organisation for Economic Co-operation and De-
velopment (OECD), organización que busca fomentar el desarrollo 

regional para América Latina y el cual lleva a cabo estudios periódi-
cos para cuantificar el desarrollo en distintos ámbitos de los países.
Según estudios de dicha organización (OECD) para el 2012 Chile 
logró colocarse como puntero en aspectos de desarrollo educati-
vo, esto reflejado en parte por las calificaciones obtenidas en las 
pruebas PISA respectivamente, 423 puntos en matemática, 441 en 
lectura y 445 en ciencia, superando de manera clara a los demás 
país participantes en dichas pruebas. 
Se considera que en el período 2000-2012, Chile es uno de los 
países que más creció, ya que en el 2000 no se encontraba prime-
ro en ninguna categoría de las analizadas según datos del informe 
de la OECD. (Ver diagrama 4) 
A pesar que estos resultados supondrían que lo que se hace dentro 
de la educación chilena es relevante, y en gran medida lo es, se 
sigue encaminando la educación en pro de una funcionalidad me-
ramente productiva.
La estructura educativa chilena difiere en poco a las de nuestro país 
como se observa en el diagrama 5.
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Diagrama 2.2
Los resultados en las pruebas PISA demuestran que la inversión en la educación costar-
ricense se ve reflejado en el aumento de calidad de los parametros calificados por esta 
prueba. Datos obtenidos de oecd.org
Autoría propia

Diagrama 2.3
La educación chilena tiene un sistema similar al cos-
tarricense, en el cual la diferencia es la inversión en 
educación y donde se ubica este capital como lo puede 
ser en infraestructura. Datos tomados de mineduc.cl
Autoría propia
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Dicha estructura está claramente definida como se observa en, la 
educación correspondiente al pre primaria que no es de carácter 
obligatorio y está dirigida a niños entre los 0 y los 5 años de edad.
La educación general básica, si es de carácter obligatorio y tiene una 
duración de 8 años, divididos en dos ciclos de 4 años cada uno.
La secundaria por su parte tiene una duración de 4 años y es de 
carácter obligatorio, basado en tres tipologías de enseñanza  una 
humanista científica, otra técnica profesional y una artística.
En cuanto al tema del proceso formativo dentro del sistema educativo, 
chile maneja un discurso bastante diverso dentro del cual destaca 
la idea de una formación más humanista y para la vida. Supone un 
trabajo pedagógico basado en su mayoría en las cualidades de los 
alumnos y que dé como resultado estrategias pedagógicas diversas 
y adaptables a los distintos niveles de aprendizaje, ritmo de apren-
dizaje de los estudiantes y con objetivos muy claros y determinados.
En términos generales, la educación en chile promueve de alguna 
forma y medida metodologías que se acercan un poco más a los 
métodos alternativos, por su búsqueda de adaptabilidad a las po-
tencialidades de los alumnos, pero que sin embargo aún está lejos 
de convertirse en un modelo altamente alternativo, aunque busca de 
manera activa complementar los objetivos meramente técnico prácti-
cos con estrategias que desafíen a los estudiantes a desarrollar cuali-
dades propias que les permitan desempeñarse en diversos contextos 
para de esa manera contribuir al proceso de crecimiento individual.
Otra de las facultades de la educación en chile es la inversión que 
estos ha hecho en lo referente a la infraestructura, según el estudio 
del BID para el año 2011, Infraestructura escolar y aprendizajes en 
la educación básica latinoamericana, cuyo objetivo primario era el 
establecer la relación entre las condiciones de la infraestructura edu-

cativa y los resultado de los estudiantes en las pruebas PISA, hace 
hincapié en que chile es el país que más invierte en infraestructura 
y esta inversión se traduce en mejores resultados en dichas pruebas, 
por consiguiente el efecto que la infraestructura tiene en los resultado 
educativos tiene un gran peso y cuyas conclusiones principales van 
orientadas al  accionar de los gobiernos hacia priorizar la inver-
sión en las áreas de infraestructura que tiene mayor relación con los 
aprendizajes, dichas áreas ligadas en primera instancia al acceso y  
de nuevas tecnologías y como segunda instancia las de desarrollo 
integral y social, entiéndase lugares como capacidades de brindar 
espacios para la socialización, esparcimiento, experimentación y la 
mezcla entre distintos estratos dentro de la estructura del estudianta-
do, sin dejar de lado por supuesto el acceso a los servicios básicos.

CHINA
China actualmente es de los países mejor ubicados en las pruebas 
PISA, siendo el número 1 dentro de las áreas que evalúa. El sistema 
funciona de forma similar al del resto del mundo, aunque con varia-
ciones (existen tres sistemas de aprendizaje).
 Con 6 años de primaria y 6 de secundaria para luego pasar a la 
formación universitaria. El componente socio-cultural que marca a la 
sociedad china hace del sistema educativo una carrera individualista 
contra millones de personas para el estudiante; creando una com-
petencia por orgullo y éxito. Es este patrón lo que desvirtúa el logro 
mostrado por China; además de que todo su sistema educativo va en 
función del éxito en un examen específico y no en la aplicabilidad de 
los conocimientos en la vida.
La diferencia en el sistema chino y la razón por su aparente éxito, 

es la importancia que se le da a los exámenes de selección de los 
diferentes niveles del sistema educativo; ya que es un requisito para 
acceder a una buena posición social. Razón por la cual a nivel cul-
tural como familiar tiene un alto grado de importancia sus resultados, 
conllevando un alto nivel de ansiedad a los estudiantes (Rodríguez, 
2014).
Mientras que la única estructura nacional es la definición de conte-
nidos expuestos en clases, no existe una metodología determinada, 
ya que por la cantidad de estudiantes y regiones son los gobiernos 
locales quienes regulan los centros educativos. El gobierno central 
solo propone “estándares curriculares”. Y es entendible debido a que 
China posee un territorio extenso y registra la mayor cantidad de 
habitantes del planeta. Por lo que también no se puede generalizar 
en el caso de este país. Cuando se menciona que se encuentra en 
lo alto de las pruebas internacionales, se debe entender que son las 
regiones más adineradas y de mayor inversión en educación las que 
representan ese caso, mientras que las de recursos limitados presen-
tan varias carencias en su programa.
La educación China consta de 9 años obligatorios (6 de primaria y 3 
de secundaria) en los cuales el plan de estudios se centra en “lengua” 
y “lógica”, que es evidenciado en la organización de las materias 
(Berengueras, 2012). Tal es el caso que solo los idiomas y mate-
máticas son considerados como evaluación en la etapa primaria y 
requisitos para poder graduarse. Las otras materias son consideradas 
como complementos no importantes. Ya en el grado de universidad 
el enfoque gira en torno a la lengua, las matemáticas y otros aspectos 
lógicos como física, química, biología y ciencias sociales.
El sistema educativo funciona por descarte. Al tratarse culturalmente 
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Diagrama 2.4
La distribución de leccines en el sistema educativo chino demuestra un gran interés por el 
desarrollo de la individualidad en el estudiante, promoviendo actividades de desarrollo 
personal por sobre encima de actividades colectivas.
Autoría propia
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FINLANDIA
 La educación en Finlandia ha sido un tema destacado durante 
los últimos años principalmente por sus altos resultados obtenidos en  
las pruebas PISA. La implementación de algunos cambios y situacio-
nes específicamente añadidas a la educación han logrado generar 
resultados importantes tanto a nivel académico nacional e internacio-
nal así como en el aspecto integral de los y las estudiantes y maestros. 
Este éxito tiene sus raíces en generar un desarrollo de la persona 
humana en todos sus componentes lo que permite un educando más 
al tanto de sus capacidades dentro de un ambiente especialmente 
adaptado a ellos.
 Finlandia atraviesa una madurez social importante además se 
goza de una orientación a largo plazo, una visión compartida y un 
liderazgo sostenido. Esto permite establecer mejoras en campos tales 
como la educación, la cual es impartida de manera gratuita. 

García apunta sobre la educación finlandesa:

“El éxito de la educación en Finlandia, según académi-
cos de este país, puede ser atribuida a “la enseñanza 
tradicional impartida por docentes que creen en su rol tra-
dicional y recibida por alumnos que aceptan su posición 
tradicional...El secreto finlandés de su alto nivel en los 
ranking internacionales obedece a una contingencia es-
pecífica de tendencias tradicionales y postradicionales en 
el contexto del Estado de bienestar moderno y su escuela 
comprensiva. En parte, de igual modo, cabe decir que la 
autoridad de los docentes finlandeses está basada en su 
fuerte identidad profesional.” (García, 2009,46)

Además de lo expuesto por García, vale mencionar algunos aspec-
tos necesariamente trascendentales  que se encuentran en el sistema 
educativo según Robert (2010):

“Dentro de la colectividad, existe espacio para entender 
a cada estudiante como único. El alumnado es la meta 
principal, su felicidad, su confort, atención a las princi-
pales debilidades  además de inculcar valores para el 
desarrollo de sí mismos en la sociedad. Cada estudiante 
es importante, y es visualizado como con gran potencial 
y capacidades que deben ser construidas a base de aten-
ción y cuidado puntual.”

Se entiende a la infraestructura educativa como parte del proceso 
de aprendizaje y la importancia de que la persona se sienta empo-
derada de su espacio. La idea de un ambiente adaptado no es otra 
que hacer sentir a los estudiantes que están en su casa. Apropiarse 
de sus centros educativos sentirse parte de ellos. Los colores, ambien-
tes cálidos, decoraciones personalizadas, libertad de movimiento y 
vestimenta logran disminuir los niveles de ansiedad, opresión  a que 
pueden sentirse expuestos, esto sin duda eleva la confianza y genera 
escenarios positivos para el aprendizaje y formación.
A su vez, se considera indispensable el trato cercano con el alumno. 
El director conoce a cada estudiante y vela por crear una atmósfera 
de proximidad, esto se logra con aproximadamente 500 estudiantes 
por centro educativo.
El ritmo educativo se adapta según el proceso de aprendizaje de 
cada persona. En primeras instancias se trata de despertar las aptitu-

sobre un tema de honor, los estudiantes exitosos se dedican a espe-
cializarse, mientras que a los rezagados se les ofrece las herramien-
tas técnicas para poder trabajar teniendo un enfoque utilitario sobre 
las personas.
Es importante recalcar que dentro del currículum educativo parece 
darse a entender que el proceso es individualista, es decir; promo-
viendo el progreso personal sobre el colectivo. Esto se deduce del sis-
tema ya que existe dentro del programa un apartado dedicado a ac-
tividades colectivas representa el 3% del tiempo destinado a clases, 
en lugar de ser visto como elemento metodológico del aprendizaje. 
A su vez el currículo se divide entre 30 y 34 sesiones según el nivel 
del estudiante. Su división se centra en el estudio de la lengua china, 
que abarca un 33% del tiempo, matemáticas un 15% y el resto de las 
clases entre un 3% a 10% (45 a 2horas 15 minutos dedicados a la 
semana) El enfoque individualista se refleja en el tipo de actividades 
curriculares que se ofrecen como por ejemplo pintura o música (6%-
10%) mientras que a la actividad colectiva (definida por el gobierno 
local) se le asigna solo un 3% del tiempo.
China representa el enfoque mundial que se tiene actualmente en 
educación. Dentro del sistema chino no parece existir un apartado 
espacial que lo identifique como sucede en el caso de Finlandia 
y Chile, que muestran un interés en como el estudiante percibe su 
entorno y la capacidad intrínseca que tiene para motivarlo. Tiene un 
enfoque funcional y de “mercado” al buscar resultados de éxito según 
estándares internacionales. Lo notorio y que separa a China del resto 
es la inyección de valor social y cultural que se le da al éxito acadé-
mico de forma destructiva si se ve desde el punto de vista formativo, 
no hay espacio para equivocarse.

Img 2.3
La concepción de los recursos académicos pueden ser más que un elemento funcional como 
sucede en la educación Finlandesa.
Fuente: elconfidencial.com

Img 2.4
Finlandia propmueve el “aprender haciendo” que responde a un aprendizaje activo.
Fuente: elconfidencial.com23 24



convivencia, todo como una sola entidad.
Se entiende que un sistema conductista no promueve realmente el 
aprendizaje y la universalización no implica calidad o progreso 
como sucede en China, situación vista en también en Costa Rica. 
En el Tercer estado de la Educación se hace la crítica a que mientras 
que las fuentes filosóficas hablan de constructivismo, es el conductis-
mo lo que mueve la educación costarricense por falta de oportunida-
des y alternativas en el proceso educativo, el espacio no permite otras 
fuentes o no está diseñado para nuevas oportunidades.
Reforzar el índole constructivista de la educación costarricense de 
forma similar a como lo ha hecho Finlandia podría generar un sistema 
de calidad educativa superior que permita un crecimiento progresivo 
en el territorio nacional y de niveles de intervención en ideas de valor 
pedagógico e infraestructura; que promuevan una pedagogía distinta 
y a su vez el espacio como parte del proceso educativo, viéndose 
reflejado en estándares internacionales y desde el valor de la persona 
como individuo.

fesión docente entre los estudiantes finlandeses. De  forma 
constante, la docencia ha mantenido su posición como 
una de las carreras de elección más populares entre los 
egresados de la escuela secundaria superior, por delante 
de otras tradicionalmente favoritas como física, derecho, 
psicología, ingeniería o periodismo” (García, 2009,43)

Así mismo los profesores deben haber completado 3 años de ex-
periencia personal durante su formación profesional, se realiza una 
selección exigente del personal donde se toma en cuenta no solo su 
competencia disciplinar y teórica sino su valor y concepto aplicado 
al oficio.
Se les provee de una total independencia pedagógica, lo que genera 
una satisfacción, autonomía e iniciativa en general con su labor 
Como último punto característico, Finlandia ha elegido confiar en la 
curiosidad de los niños y en su sed natural de aprender, sin la tensión 
de las notas y controles, sin la estigmatización de los alumnos más 
lentos. Cada uno puede progresar a su ritmo sin interiorizar ese senti-
miento de deficiencia lo importante es que los alumnos tengan la sen-
sación de que son buenos en algún campo. Con esto la evaluación 
de los alumnos pierde su carácter competitivo y angustiante y, por el 
contrario, puede convertirse en un medio que los estimula y motiva.

Los casos analizados muestran algunos elementos a los cuales no se 
les ha puesto atención dentro de nuestro sistema educativo y que en 
cada una de sus formas y en algún grado los ha hecho evolucionar, 
cambios que no implican una modificación del paradigma educa-
tivo, sino en cómo se contempla. El escenario educativo en Chile 
demuestra que la inversión en infraestructura hace que se supere el 
nivel educativo de un país tomando en cuenta los distintos espacios 
del centro educativo, tanto salones de aprendizaje como espacios de 

des de los niños,  los aprendizajes iniciales se logran sin tensión 
y sin presiones, se trabaja de mañana con métodos atractivos 
y la tarde se reserva para recreación. Se imparten actividades 
de  música, deporte, actividades manuales o artísticas, lengua 
materna, matemáticas, sin presiones y logrando generar interés.
Cada estudiante aprende y se desarrolla a su ritmo además los 
trabajos en casa son reducidos.

Caso particular es que también promueven una detección tem-
prana de debilidades para poder solventarlas en los primeros 
años de formación. Se desarrollan algunos grupos de apoyo y 
clases especializadas para alumnos que muestren dificultades 
con profesores especializados con aptitudes con el fin de aten-
der este tipo de situación.

En el aspecto de infraestructura, las aulas cuentan con instru-
mentos que logren generar condiciones favorables, como pro-
yectores, libros, computadoras entre otros y son considerados 
indispensables para cada espacio destinado al aprendizaje. 
Se denota la infraestructura como un ente que propicia herra-
mientas significativas, acondicionadas de manera que sirvan a 
un propósito mucho mayor que un simple contenedor genérico.
La docencia es una profesión que se valora en Finlandia. Y se 
plantea la vocación de un profesor como querer a los niños y 
preocuparse por ellos, servir a la infancia más allá de remune-
raciones. 

“Un claro síntoma de la alta estima social de la es-
colarización se refleja en la popularidad de la pro-

Img 2.5
El “aula” como unidad básica de aprendizaje responde al estudiante como punto de 
atención, no al profesor como elemento prioritario.
Fuente: elconfidencial.com

Img 2.6
La arquitectura es un elemento que puede generar en el estudiante un principio de empoder-
amiento sobre su espacio aducativo al sentirse cómodo en él.
Fuente: elconfidencial.com

Img 2.7
Una arquitectura transparente y clara puede funcionar como el canvas para un nuevo siste-

ma pedagógico como ha sucedido en Finlandia.
Fuente: kireei.com
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2.3 FormULAción DeL ProBLemA

La tipificación y mecanización a la cual se ve sometido el desarrollo 
de la infraestructura educativa en Costa Rica no deja cabida, ni mu-
chos menos brinda espacios a la innovación para el (re)pensar del 
entorno educativo. Bajo esta línea de pensamiento obsolescente, 
no es posible  encontrar elementos que puedan brindar un mejora-
miento en la calidad espacial de los entornos de aprendizaje, en 
donde estos puedan formar parte de proceso de construcción del 
conocimiento.
Para definir un rumbo sobre el cual el desarrollo del presente y futuro 
de la infraestructura educativa deba encausarse, es preciso amalga-
mar el tema pedagógico como elemento catalizador y vinculante a 
la hora de proponer cambios en el plano espacial de los entornos 
educativos. Esta cohesión de pensamientos pedagógicos alternati-
vos emergentes son los que posibilitarán una verdadera evolución 
de la infraestructura educativa para una transformación sobre la rea-
lidad de los espacios educativos y su futura proyección.

Img 2.8
Parte del problema en el sistema educativo costarricense es el apri-

sionamiento del estudainte tanto de ideas como de infraestructura al 
supravalorarse el valor económico de la construcción e infravalorarse su 

capacidad pedagógica
Fuente: kireei.com
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2. 4oBJetiVoS y PregUntAS

2. 4.1 PregUntAS De inVeStigAción.

2. 4.2 oBJetiVoS.
•	 ¿Como promover mediante nuevas 

soluciones espaciales un mejor aprendizaje  
a partir de nuevos modelos educativos?

•	 ¿Cuál es el estado actual de la infraestructura 
educativa costarricense? ¿Son espacios 
idóneos para el aprendizaje y desarrollo  
de las capacidades e inteligencias de los 
estudiantes?

•	 ¿Cuáles son los lineamientos espaciales 
que pueden ser aplicados en los espacios 
educativos para fomentar un desarrollo 
idóneo de las diferentes inteligencias que 
componen el espectro pedagógico del 
estudiante?

Realizar una propuesta de espacios de aprendizaje que 
respondan a un modelo educativo fundamentado en las 
Inteligencias Múltiples para estimular un aprendizaje 
integral y orgánico en el estudiante costarricense.

•	 Estudiar las diferentes teorías pedagógicas del siglo XX y 

XXI  usando como eje la propuesta de Howard Gardner, 

con el fin de abstraer posibilidades  espaciales acordes 

a los postulados.

•	 Desarrollar una serie de conceptos directrices para 

centros educativos con el fin de estimular el desarrollo 

integral y orgánico de las diferentes inteligencias en el 

estudiante en las diferentes etapas del ciclo escolar (pre-

escolar, primaria y secundaria).

•	 Diseñar una propuesta modelo de centro educativo 

contextualizando los conceptos directrices para la 

provincia de Heredia.

Img 2.9
El artista Jon Vorman genera un tipo de arte en el que rellena las fisuras 
de diferentes edicficios con Legos, lo cual es una metáfora idónea para 

la propuesta de esta investigación, la cual busca rellenar las fisuras en la 
educación costarricense de una forma no tradicional y que responda al 

pensamiento del estudainte.
Fuente: ytimg.com
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2.5 oBJeto De eStUDio

El objeto de estudio se determina como los entornos destinados al 
aprendizaje, y los elementos o en su defecto la ausencia de los 
mismos, que se convierten en condicionantes para el desarrollo cog-
nitivo de las personas que están bajo su influencia 
La investigación enfocará esfuerzos por analizar las variables de es-
tos espacios en su componente físico, en los requerimientos espacia-
les necesarios para el desarrollo de las inteligencias múltiples, vacío 
que no ha sido abordado con suficiente empeño desde el área de 
la arquitectura, en este caso específicamente se hará por medio la 
concreción de conceptos directrices para su posterior implementa-
ción en un diseño arquitectónico. 

Al cuestionarse el porqué del aula en la educación costarricense, 
en su forma y función lo correcto es referirse a lo que acontece hoy 
día. Hasta hace pocos años, el término infraestructura en la educa-
ción estaba compuesto por una variable meramente funcional des 
categorizando su capacidad de aporte al aprendizaje. Esta forma 
de pensar proviene de la historia misma, del cómo se enseña y de 
donde se tomaron los recursos pedagógicos para enseñar.
En Costa Rica, es a partir del siglo XIX que existe información res-
pecto a la creación de infraestructura escolar. La configuración mor-
fológica de centro de aprendizaje fue importado desde España, 
refiriéndose a su contexto histórico de ese momento. Según el cual 
era la Iglesia la que fungía el papel de primera institución espacial 
encargada de enseñar. Esta tenía un enfoque de idioma y fe por 
lo que arquitectónicamente los espacios educativos utilizaban un 

lenguaje constructivo similar al de los claustros y conventos (Viñao, 
A. 2008). 

“…resultan identificables, entre otros aspectos, por su 
morfología conventual, sus claustros, sus amplios pasillos 
y techos, sus amplias escaleras de acceso a las plantas 
superiores, la carencia o insuficiencia de sus patios de 
deporte o recreo, el acceso directo al edificio desde la 
calle y su monumentalidad exterior.”(Viñao, 2008, p18.)

Este modelo colonial de infraestructura y metodología, se ve inmerso 
en los cambios sociales y políticos de mediados de siglo IX debido 
a la adaptación del Modelo Liberal con la revolución francesa des-
de 1851 hasta 1886 y la consolidación  del estado nacional y el 
nacimiento de las instituciones sociales, con concepto de crecimien-
to social controlado a nivel urbano e institucional. 
 Ante esto, a partir de 1851 se comienza un periodo de 
transformación con traslapes hacia una educación laica, misma que 
se consolida en 1886, donde entre otros hechos, se cierra la Uni-

versidad de Santo Tomás y se aparta la orden jesuita del San Luis 
Gonzaga, último colegio religioso, además se instaura el modelo 
educativo laico, público y privado, que entre 1880 y 1890 estable-
cería la educación pública, gratuita y obligatoria.
 La infraestructura educativa dentro del modelo liberal primero 
adopta la previamente utilizada en el modelo colonial, no obstante 
aunque las distribuciones son las mismas, la situación de funciona-
miento no es la misma. La educación bajo modelo colonial religioso 
se basa en el simbolismo marcado por un patio y la luz, donde 

Diagrama 2.5
Al igual que el diseño del aula, la organización de los centros eduactivos responden a una 
función de control sobre el estudiante. Patrón que se arrastra desde la utilización de espaci-
os conventuales para la educación.
Autoría propia

Img 2.10
Ejemplos de la infraestructura educativa histórica de Heredia demuestran que (respetando el 
lenguaje arquitectónico del momento) el diseño responde a las características descritas por 
Viñao como características tomadas de una arquitectura conventual para la educación.
Fuentes: wikimedia.org/maps.google.com / 3.bp.blogspot.com
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como principio se aprende caminando y leyendo al rededor de este 
para encontrar la luz como metáfora a la iluminación divina y pos-
teriormente adaptada a un fin escolar, sin embargo con el modelo 
liberal se busca la función de instruir bajo control y este modelo de 
patio central se convertiría en la  imposición del modelo liberal me-
diante  el concepto arquitectónico carcelario conocido como panópti-
co, ideado a finales del siglo XVIII por el filósofo Jeremy Bentham para 
prisiones y retomado por otro filósofo y pensador, Michael Foucault 
como un modelo abstracto de una sociedad disciplinaria, que puede 
ser aplicado diversamente con fines de imponer una conducta a una 
multiplicidad humana para ejercer control y dominancia.
Aunque esa figura militar desaparece, el método espacial se sigue 
aplicando ya que la variable de espacio dejó de cuestionarse o bus-
car mejorarla. Las siguientes variaciones tanto en método como for-
ma de las instituciones educativas costarricenses responden a acon-
tecimientos concretos de la historia política del país. Es en los años 
ochenta, cuando el Estado entra en un modo Neoliberal sumado a 
la crisis económica de esos años; esta incentiva al sector privado a 
invertir en educación como respuesta al recorte del presupuesto que 
se manejaba. 
En ese momento la educación estatal pasa de ser un medio de desa-
rrollo humano a un creador de recurso humano para la producción 
nacional, se plantea que la educación costarricense es la respuesta 
para la creación de la mano de obra necesaria para el capital priva-
do nacional e internacional. (Valverde, 2015)
Mientras que el gobierno iba soltando el avance educativo, el efecto 
colateral de esta situación es que la institución privada mercantiliza 
el aprendizaje. Que aunque el término pueda entenderse negativo, 

resulta en una situación positiva para el estudiante. Las instituciones 
privadas al buscar posicionar su marca, plantean modificaciones al 
programa educativo nacional que los haga sobresalir del resto. Esto 
implicó variaciones en la metodología, o calidad de infraestructura 
educativa. Anteriormente la educación en términos políticos se visua-
lizaba como un mercado industrial en el cual se buscaba prepara a 
la persona para ser parte de la población productiva y privaba los 
intereses de mercado, ahora se convierte en un modelo neoliberal y 
se plantea la educación como un producto.
Hoy en día, en el discurso educativo costarricense se evidencia una 
carencia de interés por el funcionamiento del aula, ya que se da por 
sentado que el centro educativo por sí  mismo funciona y no existe ne-
cesidad de cuestionar el formalismo existente. Las variables que han 
interesado en los últimos sesenta años al Estado costarricense van en 
función del costo. Es por ello que el deterioro, mantenimiento físico, 

Img 2.11
El patrón de pabellones es evidente en los centros educativos históricos, tal es el caso del 
Liceo de Heredia, situación que se mantiene en el diseño de las escuelas y colegios actual-
mente.
Fuentes: sinabi.go.cr

Img 2.12
La sala Magna del Liceo de Heredia es un claro ejemplo de un momento histórico en el cual 
el valor de la infraestructura radica en el detalle o monumentalidad de el espacio, mas no 
en su organización.
Fuentes: sinabi.go.cr

Img 2.13
Actualmente el desarrollo de los centros eduactivos gira en torno a la variable económica 
(masa vrs calidad) que se responde con sistemas constructivos prefabricados, que en sí no 
es problema, pero sí lo que refleja del diseño modular “barato” de las escuelas y colegios.
Fuentes: nacion.com
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accesibilidad y hasta la cantidad de escuelas se vuelven importantes 
dejando de lado la parte humana del estudiante y el educador. En 
términos populares podría indicarse que existe un planteamiento que 
favorece la cantidad en lugar de la calidad de la educación.
Históricamente se ha entendido por inversión en educación el aumen-
to de centros educativos, evitar deterioro y presupuestos salariales, 
se ha modificado en términos de ley y de derecho los conceptos 
educativos. Pero no existe un apartado que demuestre un desarrollo o 
investigación por la calidad espacial de los centros educativos como 
parte de la pedagogía.
Para haber llegado a ese momento se ha pasado por varias etapas 
en la educación costarricense, que a fin de cuentas es reflejo de la 
situación internacional. El ahora, marca el mañana del sistema edu-
cativo tico. Y esta tesis se defiende en el hecho que existen varias 
investigaciones contemporáneas a la que se expone en este docu-
mento que promueven un pensamiento integral, holístico, diferente 
de la educación, cambiando el paradigma y dejando de lado el 
modelo educativo mecanicista al cual estamos acostumbrados. Es 
decir, lo que acontece actualmente es un despertar de la razón que 
se empieza a fusionar con la identidad del ser individuo y no masa, 
de las virtudes de cada persona y no de las necesidades capitalistas 
del colectivo en pro de las oportunidades para cada persona según 
lo que pueda ofrecer desde su realidad. Esta forma de pensamiento 
promueve nuevas soluciones, un creacionismo que antes no existía 
que lleva a la educación a respuestas que no se habían buscado 
porque dentro del pensamiento humano no se sabía que existían.
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Img 3.1
El juego, la busqueda y un pensamiento fuera de lo ordinario resulta en un caminar distinto, 

donde el caminar es divertido, donde el aprender es sed.
Fotografía por Jose Ignacio González Ulate



3.1 tiPo De inVeStgAción y enFoQUe 3.2 cUADro DeL DiSeÑo metoDoLógico

La propuesta de investigación es abordada desde el paradigma 
de las inteligencias múltiples aplicadas a la educación, por lo que 
se abarca gran variedad y complejidad de temas sobre teorías 
pedagógicas y cognitivas, aprendizaje, y educación. No obstante 
y dados los objetivos, es primordial concebir en el proceso de  de-
sarrollo de la propuesta, parámetros espaciales o conceptos direc-
trices con el fin de aplicarlos a proyectos arquitectónicos educativos 
que sirvan de punto de referencia al contexto costarricense.  
Los temas tratados bajo el paradigma planteado, comprenden tanto 
variables de tipo cualitativo como cuantitativo, por lo que se em-
plean junto a un método no lineal y de retroalimentación de infor-
mación para evaluar y confrontar los temas así como técnicas de 
investigación que permiten ordenar, orientar y controlar esa infor-
mación para extraer las bases de los conceptos de la manera más 
objetiva posible con el fin de dar un resultado de diseño concreto 
y justificado.   

Diagrama 3.1
Proceso metodológico con respuesta en una aplicación de los conceptos directrices.
Autoría propia
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La presente investigación se llevó a cabo en cuatro etapas. La pri-
mera definida como de “investigación base”, la segunda de “com-
posición teórica”; la tercera “análisis y proposición” y por último 
de diseño arquitectónico. La investigación genera un contexto tanto 
social como teórico que sienta las bases de la propuesta concep-
tual yendo más allá de la teoría primaria de inteligencias múltiples 
así como descubriendo la realidad de Costa Rica en términos de 
infraestructura y Educación. La proposición plantea las guías de di-
seño para posibles proyectos en el entorno nacional a partir de 
conceptos directrices que plantean patrones y necesidades para un 
funcionamiento diferente de los centros educativos. Y por último se 
diseñó una propuesta arquitectónica en tres etapas educativas que 
ejemplifican diferentes opciones arquitectónicas y de infraestructura 
para las los ciclos de aprendizaje de la educación costarricense.

ETAPA 1: Investigación base
 Como primer paso, esta etapa consistió en la recopilación 
de información socio-contextual del ámbito costarricense. 
Fue primordial conocer la realidad costarricense por lo cual fue el 
punto de partida para el desarrollo de la investigación. En esta fase 
existen tres líneas de investigación, las cuales son una legal, otra 
histórica y una física refiriéndose al análisis arquitectónico de los 
patrones en la infraestructura educativa. Mientras que el marco legal 
permitió conocer los fundamentos de la educación en Costa Rica, 
también permitió encontrar debilidades que no han sido abarcadas 
así como contradicciones entre los objetivos políticos y la realidad. 
El cómo se ha llegado  a la actualidad desde un punto de vista 
histórico también permite entender por qué esas contradicciones o 
las particularidades de la educación privada como la pública, ver 
fundamentadas las críticas y descubrir un patrón político que rige 
las directrices en términos de pedagogía y no la pedagogía misma. 
El análisis físico ofreció reconocer las carencias o debilidades en 
diseño e infraestructura actuales así como las oportunidades sobre 
las cuales se pueden trabajar y ofrecer algo positivo para el país.

ETAPA 2: Investigación teórica
Dentro del departamento teórico se investigó sobre diferentes teorías 
en las cuales se fundamenta la teoría de las inteligencias múltiples, 
e igualmente se desgranó e interpretó la teoría misma desde un 
punto de vista espacial. Temas como el modelo constructivista, el 
paradigma propuesto por Ken Robinson, la des-escolarización, las 
teorías propuestas por Richard gerver y Hugo Assman son parte del 
planteamiento propuesto.
En esta etapa aparece la interrogante de la factibilidad de la apli-
cación de métodos no tradicionales basados en los postulados teó-
ricos con el fin de generar cuestionamientos e indicadores para un 
posible cambio propositivo a nivel de plan de estudio y espacio 
para el aprendizaje aplicado a un proyecto alternativo de educa-
ción costarricense. Todo con el fin de analizar si lo ejecutado ac-
tualmente funciona para el estudiante o podría ser potenciado para 
mejorar el proceso de aprendizaje del estudiante.

ETAPA 3: Conceptos Directrices
La tercera etapa plantea las guías de diseño, al generar conceptos 
directrices que nacen de patrones tanto arquitectónicos como de 
funcionamiento y metodológicos. Los cuales responden a la investi-
gación ofreciendo un entendimiento más amplio que la arquitectura 
misma, tornándose en una filosofía educativa que puede ser inter-
pretada tanto para la construcción del espacio así como el método 
pedagógico.
Se planteó una evaluación de las variables de las etapas anteriores 
que conciban patrones básicos para aplicar a cada modelo de la 
propuesta espacial por realizar. Dando como resultado variables 
que giran en torno al centro educativo como unidad; así como al 
“aula” como unidad elemental de aprendizaje variando su defini-
ción, comportamiento y función respecto al estudiante y el papel del 
profesor. 
Es importante recalcar que la idea de obtener conceptos directrices 
es darle la libertad de interpretación formal al diseñador al no en-
casillarlo en delimitaciones arquitectónicas concretas, sino que estas 
pueden variar o mutar según las necesidades específicas del sitio y 
la población así como la interpretación del investigador.

39 403.3 etAPAS



3. 4 entorno eSPecÍFico

Definiendo Montebello y Mi Tallercito, son una sociedad con edu-
cación enfocada a clase media por lo que aunque es una insti-
tución privada no pretende ser ostentosa económicamente como 
normalmente se piensa del ámbito privado. Es posible argumentar 
que es un punto intermedio entre la educación privada y la pública 
en lo que respecta a infraestructura. Esta razón segunda la decisión 
de trabajar los proyectos dentro de su marco institucional al poder 
ejemplificar con los proyectos un modelo aplicable tanto al ámbito 
público como privado. Las instituciones se encuentran en mercedes 
sur, del cantón central de la provincia de Heredia en el cual han 
tenido un desarrollo progresivo en los últimos 15 años llevando a la 
apertura de la secundaria con el fin de la continuidad del proceso 
educativo de los estudiantes. La organización de la infraestructura 
actual es como se presenta en el diagrama adjunto, alcanzando 
alrededor de los 14500m2, área de intervención final de esta in-
vestigación con el  modelo espacial alternativo. Entendiendo que 
las propuestas implican un rediseño total, se plantea mantener la 
zonificación por parámetros legales y de funcionamiento.

ETAPA 4: Fase proyectual
Una vez definidos los conceptos directrices, empieza la fase de di-
seño que plantea las propuestas arquitectónicas modelo. Las cuales 
ejemplifican el uso de los conceptos en un entorno específico según 
la interpretación de cada diseñador, el cual es el de la institución 
educativa Montebello que ofrece el marco institucional idóneo para 
su puesta en escena.
Se aprovechó la división territorial actual para definir los límites de 
intervención de cada período educativo. Fue designado para el 
investigador Daniel Rodriguez el diseño de la etapa pre-escolar con 
el objetivo de interpretar los resultados de la investigación para tra-
bajar en un entorno de escala menor a la tradicional, enfocada en 
la niñez de temprana edad, y con una movilidad de menor distan-
cia. Mientras que el ciclo de primaria fue designado al investigador 
Ezequiel Gamboa con el objetivo de transformar el espacio escolar 
en un entorno de desarrollo integral. La etapa de secundaria fue 
designada al investigador Jose Ignacio González con la intención 
de generar un espacio que promueva el aprendizaje en la adoles-
cencia y la toma de decisiones futuras.
Cabe destacar que en esta fase, aun cuando dentro del proceso 
de investigación el análisis gira en torno a variables de los centros 
educativos públicos; posteriormente se plantea la aplicación del mo-
delo espacial a una institución de carácter privado. La razón por 
la cual se toma esta decisión es debido a que aunque las necesi-
dades de la población estudiantil tanto privada como pública son 
las mismas. Ambos sistemas poseen en común la ausencia de la 
variable espacial  como promotor del aprendizaje en la población 
estudiantil. Por su parte el centro educativo montebello, asociado al 
centro Mi tallercito, han funcionado como sociedad desde 1996 
creando un complejo educativo completo que lleva a los estudiantes 
desde preescolar hasta finalizar con secundaria. Dentro del ámbito 
público existen pocas instituciones que puedan ofrecer un proceso 
igual que este, por lo que es tomado en cuenta para desarrollar las 
propuestas conceptuales integrando dentro de una misma institución 
las tres propuestas espaciales a desarrollar.

Img 3.3
Zonificación de espacios 
para centro educativo 
Montebello y Mi Tallercito
1. Centro de Preescolar
2.Área de primaria
3.Área de secundaria
4.Acceso común y 
parqueo para primaria y 
preescolar
5.Acceso y parqueo para 
secundaria.
Autoría propia

Img 3.2
Ubicación de área a intervenir contextualizada respecto al cantón central de Heredia.
Autoría propia
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En el contexto actual cuestionarse sobre el sistema educativo evoca un 
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mente con el metal, que al descuido con el tiempo termina por oxidarse 

y perder parte de sus propiedades hasta desgastarse por completo.
Fuente: textures.com



4.1 introDUcción

Un aspecto relevante dentro del marco de análisis correspondiente 
a la educación es sin duda la infraestructura. Esta revela rasgos 
determinantes del camino que se ha tomado en el país a la hora de 
crear estructuras educativas. Tanto centros públicos como privados 
se ven envueltos dentro de un paradigma educativo ya establecido 
política y socialmente aceptados, y aunque es claro que existen 
amplias diferencias entre ambas, concierne establecer e indagar 
mas allá de los aspectos metodológicos y  físico arquitectónicos 
definidos por un poder económico diferenciado (es decir el estado 
de la infraestructura), los reales criterios de distribuciones y plantea-
mientos que se pueden extraer en ambos casos y el porqué de cada 
situación. 
Así mismo, comprender aspectos generales que para bien o para 
mal instituyen consecuencias en el desarrollo de infraestructura en 
general, procesos, planos base modelos para los componentes bá-
sicos, planteamientos generales que involucren etapas de preesco-
lar, escolar y colegial, tipos de mobiliario y su orientación, tipos 
de aulas, zonas de recreación; además de identificar qué tipo de 
espacios se están creando, que situaciones están generando espa-
cialmente, visualmente, sensorialmente para los estudiante, y qué 
aspectos propositivos existen actualmente. 
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4.2 coStA ricA y LA inFrAeStrUctUrA eDUcAtiVA

 Es fundamental esclarecer los esquemas metodológicos y or-
ganizativos en referencia a la infraestructura educativa en Costa 
Rica. Como se ha mencionado, las implicaciones dentro del diseño 
de los centros educativos  suponen una gran cantidad de variables 
directas e indirectas, con un fin primordial el cual consiste en gene-
rar las condiciones  idóneas para los estudiantes y maestros. 
 Sin embargo, es necesario establecer algunas realidades 
que pueden estar siendo participe para bien o para mal en el desa-
rrollo de infraestructura.

Uno de los limitantes en términos de desarollo es la 
; ya que, esta tiene la barrera de estar encausada en el pe-

riodo de 4 años que duran los gobiernos, en los cuales  se trata 
de solventar con la mayor rapidez posible los proyectos educativos 
debido a los tiempos en que deben ser utilizados los presupuestos 
destinados y no perderlos. Esto dispone una serie cuestionamientos 
acerca de la profundización real de un tema trascendental como es 
la educación debido a una razón secundaria de plazos de tiempo 
y presupuesto.

Otro elemento base es la  que 
rige la educación costarricense actual. Que de una forma u otra se 
convierte en un personaje partícipe de la infraestructura debido a 
que las aulas están diseñadas con el propósito de aplicarla de la 
manera más básica.

Por último, el  debido 
a los cortos plazos y bajos presupuestos, las ejecuciones general-
mente son basadas en técnicas constructivas ya establecidas casi 
como recetas, tanto a nivel de diseños de sitio como a componen-
tes puntuales como aulas. En los últimos años con la aparición de 
nuevos centros educativos ha existido un empuje hacia el diseño 
formal de las escuelas y colegios, en terminos de fachadas o aca-

bados cuando existe un presupuesto mayor al tradicional. El sistema 
gubernamental de licitaciones o concursos han abieto la puerta a 
profesionales en arquitectura a proponer y actuar sobre este siste-
ma. Pero aún así, la variable de pabellones o “aula” no se cuestiona 
y se vuelven reglas rígidas en la construcción de nuevos centros 
como requisitos excelentísimos imposibles de evadir desechando la 
oportunidad de plantear nuevas ideas ante las nuevas formas de 
pensamiento.

 El impulso mencionado para Costa Rica se da principalmen-
te debido a la creación de la Dirección de Infraestructura y Equipa-
miento Educativo (DIEE), es el ente encargado de acoger las globa-
lidades de los proyectos educativos, y es necesaria su aprobación 
respectiva en cualquier caso.  Además, este ente comprende, entre 
varias funciones,  brindar asesoría técnica y dotar de guías y planos 
prototipos a juntas de educación o administrativas para la ejecución 
de proyectos de infraestructura educativa y dotación de mobiliario. 
En general los diseños pre concebidos de la DIEE se utilizan en todo 
el país con relativo “éxito”.
 Estos planos según la DIEE  son los diseños arquitectónicos 
y estructurales estandarizados, para la construcción de espacios fí-
sicos, según el requerimiento de las diferentes instituciones y áreas 
del país; entre ellos se encuentran componentes básicos de un cen-
tro educativo promedio  tales como aulas, comedores, bibliotecas, 
laboratorios, baterías de servicios sanitarios, entre otros. Esto no 
quiere decir que todos los proyectos educativos de índole público 
o privado se construyan basados estrictamente con estos planos, 
puesto que el diseñador de cada centro realiza una propuesta pro-
pia, sin embargo en muchos o todos los casos los conceptos son los 
mismos y solo se realizan cambios en materiales y organización de 
conjuntos.  

PREESCOLAR PRIMARIA/SECUNDARIA
Diagrama 4.1
El espacio del salón de clase se concibe como un contenedor meramente. Se evidencia al contrastar la tipología de los salones de clase para preescolar con la predeterminada para primaria y 
secundaria ya que son prácticamente los mismos aunque las actividades dentro de ellos sean completamente distintas. El espacio no va en pos de la función, sino a la inversa. En lugar de que el 
espacio se adapte, adaptan las necesidades al espacio reduciendo cantidad de estudiantes o modificando el mobiliario. 
Imágenes tomadas de: http://diee.mep.go.cr/ 
Diagrama por: Autoría propia
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centros de aprendizaje con serias falencias desde varios puntos de 
vista: el primero y fundamental la parte educativa integral inclusi-
va que responda a la diversidad de capacidades individuales del 
alumnado, puesto que los componentes programáticos son pensa-
dos para metodologías conductistas, es decir el desarrollo de  múl-
tiples capacidades se ven limitadas a un aula de 12x9m ocupada 
por mobiliario estándar. 
 Esto genera que se sobrepongan 2 o 3 inteligencias sobre 
el resto que quedan relegadas. En resumen existe gran posibilidad 
de que miles de estudiantes no desarrollen su potencial y capaci-
dades debido al enfoque programático y espacial dados en las 
propuestas de estos planos. Al mismo tiempo no parecen haber di-
ferencias espaciales significativas en componentes respecto al tipo 
de usuario meta, excepto por la diferencia de un servicio sanitario y 
un bebedero, el aula de preescolar es casi la misma que una típica, 
esto dice que hay una elaboración de planos que no profundiza o 
abarca por completo las necesidades en diferenciación de edades 
y grados.  
 El segundo es un problema de identidad. Estas soluciones 
son  simplemente componentes agrupados obtenidos de un manual 
técnico  y básico. Las conceptualizaciones espaciales se dejan de 
lado y se conciben espacios mediante moldes, los cuales carecen 
de un sentido más profundo y apuntan a ser una respuesta sim-
plista como solución a presupuestos y tiempos de ejecución. Existe 
una monotonía que se experimenta a nivel macro (todos los centros 
educativos son iguales) medio (todos las aulas son iguales) y micro 
(todos los muebles son iguales) como una burda y errónea analogía 
de que todos los seres humanos son iguales. 
 Esto propicia una carencia de  características propias de 
valor intrínseco para cada edificación en su entorno físico y social. 
Cuando esto sucede es más difícil que las comunidades y los mis-
mos estudiantes se involucren con la globalidad del centro educa-
tivo, puesto que el centro es uno  más de muchos iguales y genera 
efectos de que el mismo estudiante es uno más de muchos iguales.

 La situación de la estandarización de planos para concebir 
centros educativos supone que la DIEE ha elaborado estos bajo pa-
rámetros educativos concretos primordialmente puesto que el éxito 
de la educación misma prevalece sobre cualquier otro tema invo-
lucrado,  y  que variables como espacialidad, aceptación-confort  
estudiantil, aceptación-confort  docente, aceptación-confort admi-
nistrativo, aceptación-confort comunitario, mobiliario, materialidad  
sean de primer orden seguido de otras meramente técnicas como 
sistemas constructivos, procesos, costo, funcionalidad, , factores cli-
máticos; y exista una idea base la cual seguir debido al relativo 
éxito que se ha tenido de esta manera no con una sola de estas, 
sino con todas o la mayoría.  Por lo que se fundamentará según una 
indagación de los planos y esquemas de construcción estandariza-
dos dados por DIEE, que variables predominan y por qué.
 A partir de analizar la información que se provee en la pa-
gina web de la DIEE como ejemplos de los prototipos educativos se 
evidencian ciertas conclusiones:
•	 Los planos en su totalidad sin excepción están resueltos funcio-

nalmente y constructivamente, medidas apropiadas, componen-
tes básicos satisfechos, materialidad básica estándar, mobiliario 
genérico funcional.

•	 Los diferentes componentes analizados comparten característi-
cas constructivas en prefabricado lo que responde a las necesi-
dades de tiempo y costo.

•	 Espacial y formalmente todos los componentes son semejantes, 
independientemente de su uso o del tipo de usuario.

•	 Todas las soluciones de mobiliario son independientes del es-
pacio.

•	 Las transiciones entre componentes se suponen mediante pasillos 
externos, también establecidos en planos: pabellón.

•	 Hay cierta diferencia entre aulas para ciencias, idiomas respec-
to a las aulas tipo.

•	 Todo gira en torno al sistema constructivo prefabricado.
 Esta manera de concebir infraestructura educativa produce 
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Diagrama 10.
Dentro de las tipologías propuestas por el ente rector existen salones con un funionamiento diferente al tradicional. La problemática radica en que estas aulas son llevadas a un segundo plano 
al prácticamente no utilizarse o en algunos casos ni siquiera existir en los centros educativos. Se enfocan dentro de los parametros sociales de estudio como es la experimentación científica y el 
lenguaje, pero no se evalúa la posibilidad de desarrollar otro tipo de conocimientos o experiencias a partir de estos espacios diferenciados de lo estandar.
Imágenes tomadas de: http://diee.mep.go.cr/ 
Diagrama por: Autoría propia

Diagrama 4.2
Las propuestas edilicias giran en torno a elementos suplementarios como pasillos y áreas sociales, mientras que los salones de clase y distribuciones programáticas siguen siendo las mismas. Las var-
iaciones en los centros educativos públicos son en constitución de materiales así como respondiendo a su topografía y geología del lugar; manteniendo el mismo orden programático y de patrones.
Imágenes tomadas de: http://diee.mep.go.cr/ 
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4. 3 inFrAeStrUctUrA en centroS PÚBLicoS
 Existen ciertas características físicas que por funcionalidad 
espacial y requerimientos comparten los centros educativos en su 
mayoría; pasillos, aulas, muros perimetrales son constantes hasta el 
momento invariables por el relativo éxito dentro del marco de control 
y educación que se pretende para las instituciones educativas. Al 
mismo tiempo existen otras tendencias que son sencillamente por 
cuestiones de tradición o costo, como el tipo del mobiliario, las 
zonas verdes e intersticios, colores, entre otras y en general son 
variables dentro del diseño que se excluyen y pasan a un segundo 
plano.

 
Una gran mayoría de los centros educativos se ven encerrados por 
un perímetro de mallas metálicas o muros de block debido a razo-
nes de seguridad y control e impedir la libre salida de los estudian-
tes y entrada de terceros que atenten a la seguridad de la población 
estudiantil, por lo que es normal encontrar escuelas y colegios con 
fachadas tipo -anti fachadas- donde el metal y el concreto son la 
cara de presentación al público.  Esta condición de  genera sensa-
ciones de encierro y aislamiento parecidas a una prisión, si bien los 

requerimientos de seguridad se encuentran en un orden de prioridad 
para las instituciones, es importante rescatar  valores y sensaciones 
espaciales que vayan dentro del marco de un ambiente de apren-
dizaje tanto en la parte interna como en la externa. El diagrama 
muestra el funcionamiento básico tradicional de un centro educativo 
compuesto de pabellones de aulas, un área verde de recreación y 
los componentes administrativos y tambien los deportivos.
 Existen algunos casos donde la institución por su época y 
tipología de construcción es establecida como patrimonio nacional. 
Estos cuentan con una arquitectura diferenciada a las elaboradas 
hoy en día, y en general son más agradables visualmente, aunque 
en términos de funcionalidad es básicamente lo mismo, pasillos, 
aulas y zonas de recreación.

Una de las situaciones que ocurre dentro de los esquemas típicos 
de organización espacial en las escuelas es encontrar áreas verdes 
junto a los pasillos. En algunos casos estas son zonas de recreación 
en otras es jardín y cuando se exceden en proporción son áreas 
desperdiciadas sin uso y sin una relación entre los componentes 
que les rodean, convirtiéndose en intersticios con gran potencial 
de aprovechamiento. Un ejemplo concreto  a nivel nacional como 
idea conceptual de gran valor sobre el aprovechamiento de este 

tipo de espacios es el parque de patinaje construido como iniciativa 
estudiantil dentro del Liceo de Villareal en Santa Cruz Guanacaste. 
En la imagen 26 se denota la estructura  y la personalización de la 
misma por parte de los estudiantes, esto logra un interés agregado 
en la población estudiantil con respecto a su centro educativo. En 
este caso se trata de lograr activar un espacio que sería dedicado 
a zona verde o área perdida mediante un proyecto deportivo como 
el patinaje e inclusive artístico. Proyectos de este tipo dejan abiertas 
las posibilidades de encontrar soluciones sencillas que involucren a 
la población y comprendan mejores espaciales sustanciales en los 
centros educativos.
Más allá de ciertas variables que parezcan limitar la creación de 
centros educativos, es importante señalar que es necesario comen-
zar a generar nuevos propósitos y objetivos en temas de espaciali-
dad. Las recetas típicas que han venido marcando la pauta deben 
evolucionar de manera conjunta con las metodologías pedagógicas 
para adaptarse a una sociedad cambiante y también en evolución. 
El paradigma educativo es vital que busque caminos alternos con 
fines de mayor profundidad y análisis, y mediante un análisis actual 
se concluye que de momento nada parece cambiar, y las tenden-
cias , recetas y pensamientos siguen siendo cuadrados, mezquinos 
y poco propositivos. Se entiende que debido a que impera una 
necesidad de acceso a educación se incurra en prácticas repetitivas  
y agilizadas, sin embargo se debe ver hacia un futuro de cambio en 
infraestructura donde las principales tomas de decisiones y materia-
lización de las mismas giren en torno a los y las estudiantes y su de-
sarrollo integral dentro del marco social cambiante y no de antaño.

Img 4.2/Diagrama 4.3
La distribución y características de los centros educativos tienen a generar una sensación de 
claustro y encarcelamiento del estudiante.
Imagen tomada de: nación. com / Diagrama por: Autoría propia

Img 4.3
Ejemplos de patrimonio son la escuela Buenaventura en San José y el Liceo de Heredia.
Imagenes tomadas de arquitecturaenacero.org/ sinabi.go.cr

Img 4.4
Las zonas verdes en la mayoría de los casos no son aprovechadas de forma positiva al ser 
relegadas a un segundo plano.
Imagen tomada de roboticaelroble.blogspot.com

Img 4.5
La personalización del espacio educativo respondiendo a intereses del estudiante promueve 
un mejor rendimiento así como un mayor interés en su educación por parte de las personas.
Imagen 23 tomada de arquitecturaenacero.org/Imagen 24 tomada de sinabi.go.cr
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4. 4 Sector PriVADo + eDUcAción + coStA ricA
 Mientras que el funcionamiento educativo público rige desde 
la necesidad de proveer a nucleos de población específicos con los 
diferentes niveles necesarios (preescolar, primaria y secundaria) la 
educación privada se comporta de forma distinta; aprovecha una 
necesidad social para ofrecer un producto, intangible pero nece-
sario. En terminos de logística, para la primera opción es normal 
ver que las escuelas no necesariamente están junto a los centros de 
preescolar, y los colegios o liceos se encuentran en otra ubicación 
diferente a la primaria, siempre dentro del cantón. Es decir, no exis-
te conexión física entre los diferentes conjuntos y por consiguiente, 
son tratados como elementos independientes el uno del otro, con 
lenguajes y características diferentes evitando una unidad en su for-
ma y funcionamiento.
 En el segundo caso, conforme avanza el desarrollo educativo 
privado, los diferentes individuos participantes han tenido la opor-
tunidad de ir creciendo en el tiempo conforme sus generaciones de 
estudiantes han ido avanzando. Los que iniciaron como escuelas, 
con el tiempo abrieron la oportunidad de secundaria, los centros 
de preescolar la opción de primaria. Situación que generó centros 
educativos que integralmente ofrecen el ciclo educativo completo 
en un solo espacio físico, desde los primeros años de preescolar 
hasta secundaria. Este patrón permite la oportunidad de mantener 
un lenguaje en su infraestructura apoyándose de la posibilidad de 
manejar un sistema integral tanto metodológico como edilicio. 
 Aunque existe esta posibilidad, no es aprovechada realmen-
te al mantener los estándares y patrones suminstrados por el Estado. 
Es decir, mantienen la misma línea pedagógica en lo referente a 
infraestructura.

En el área destinada a preescolar, es común que las aulas se aco-
modan alrededor de un espacio de recreación amplio bajo techo 
con buena iluminación. Esto permite aislar a los estudiantes (por pro-
tección) y mantener un control sobre los alumnos durante los recreos 
además existen algunos elementos de juego en este espacio que 

complementan el área.
Las aulas de esa zona se componen de mesas de trabajo colectivo, 
espacios agradables en general. Colores, elementos llamativos, he-
rramientas de aprendizaje varias; instrumentos necesarios para esti-
mulación y aprendizaje a estas edades. Situación similar al entorno 
público pero más libre en término de movimiento y oportunidades 
de actividad.
La zona escolar presenta edificaciónes completamente individuales 
que pueden responder al concepto de patio central o pabellones. 
Las aulas constan pupitres individuales genéricos para cada estu-

diante. Además de existir una inversión en tecnología que represen-
ta una ventaja comercial sobre la educación pública, dando resulta-
do que en algunos centros cada aula está equipada con equipo de 
proyección de video de apoyo.
El área de secundaria, al igual que la escolar es una edificación de 
aulas separada, normalmente se compone de pabellones de aulas 
directamente relacionados con espacios recreativos y de deportes. 

Las aulas son de tipo genéricas con diseños basados en planos 
similares a los de la DIEE. Siempre manteniendo la búsqueda de la 
ventaja tecnológica.
Se vuelve evidente por tipología de aulas, mobiliario, materialidad, 
espacialidad que el aula o espacio educativo primordial sufre una 
gran variación entre preescolar y colegio. Notoriamente son eda-

des y hechos académicos diferentes, sin embargo es perceptible 
una mejor amenidad y confort en espacios y aulas para estudiantes 
de preescolar y escuela que para colegiales. No obstante, en el 
caso de las aulas para escuela y colegio, se sigue basando en la 
funcionalidad típica de mobiliario frente a pizarra, alumnos frente a 
maestros, mientras que en preescolar la metodología al ser distinta 
permite una distribución distinta como se manifiesta en la imagen.

Cabe recalcar que programáticamente existe un orden diferente en 
la parte administrativa al sector público, ya que mientras que en este 
se manejan por una junta administrativa de sector (espacio inde-

pendiente a los centros educativos) los centros educativos privados 
contienen un área administrativa (dirección) por nivel además de 
una dirección administrativa general que normalmente puede estar 
separada de los tres sectores pero relacionada indirectamente con 
todos para mantener una unidad y control sobre estas.

secundaria

pr
im

ar
ia

preescolar

admin.

Diagrama 4.4
La tipología de los centros de educación preescolar tiende a ser sobreprotectora en lo que 
respecta a sus estudiantes.
Autoría propia

Diagrama 4.5
Los patrones de organización educativos para los centros de aprendizaje responden a 
variables históricas como son las organizaciones conventuales y militares que sirven como 
métodos de control sobre las personas.
Autoría propia

Diagrama 4.6
La organización del aula en el sector privado es similar sino el mismo que lo propuesto por 
la DIEE.
Autoría propia

Diagrama 4.7
Relaciones de los diferentes 
departamentos de los centros 
educativos privados costarri-
censes.
Autoría propia
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Img 5.1
Una busqueda de luz, promueve pensamientos no tradicionales, un deseo 
de respuestas no comunes o no esperadas.
Fotografía por: Jose Ignacio González Ulate



Desde la concepción misma del tema elegido, se ha intentado esta-
blecer una muy marcada línea de pensamiento y análisis sobre los 
aspectos fundamentales a la hora de implementar un discurso sobre 
lo que es el modelo educativo y su relación con el entorno o espacio 
donde se desarrollan las actividades de aprendizaje.
Existen en este tema tres líneas o ejes conductuales derivados del en-
foque que se pretende implementar en este trabajo de investigación, 
a saber, el primero de ellos, la relación inherente entre el entorno 
y el sujeto, tema que trata de conceptualizar y entender la relación 
entre el espacio que habitamos y la influencia que este tiene sobre 
quienes lo habitan, enfocado específicamente a los entornos edu-
cativos.
E l segundo eje que atañe esta investigación es, por supuesto, el 
discurso del método sobre el tema del aprendizaje, por un lado el 
discurso sobre las nuevas, o no tanto ya, tendencias sobre los mé-
todos que transgreden lo típico desarrollado hasta el momento. Este 
eje es de gran valor ya que el discurso que se genera en torno al 
tema posee una coyuntura espacial, que si bien no se trata explícita-
mente, se da por entendido que el cambio del modelo educacional 
no solo es cuantitativo y metodológico, sino que también posee una 
gran dosis de influencia desde el entorno en el cual se desarrollan 
dichas actividades.

El tercer eje de desarrollo está orientado hacia la cohesión que se 
debería dar entonces entre los mencionados bloques temáticos, las 
posibilidades que mediante el uso de una base teórica y analítica 
se pueda destilar para lograr postular lineamientos que se inserten 
en esta corriente del pensamiento, transformándola en acciones con-
cretas desde el pensamiento del espacio construido para dar forma 
a espacios que sean acordes al discurso del método que se valora 
y analiza en este presente apartado teórico.
No obstante para logar dicho vínculo es necesario pensar dentro 
de este en elementos catalizadores que establezcan relaciones entre 
estos bloques teóricos. 
De hecho, por lo hasta acá esbozado, se puede pensar en que es 
mantenida como objetivo una dualidad de propósitos, no solo la 
búsqueda del análisis y planteamiento del espacio donde se enseña 
por sí mismo, sino comprender en primera instancia las relaciones 
intrínsecas entre la personas y este entorno y en segundo plano la 
adjetivación y cualificación de estos espacios en pos de que ejerza 
y se reinvente bajo el nuevo discurso o método que se analiza.
Como acercamiento a estas inquietudes planteadas se ha propuesto 
una serie de temas, lo cuales se desarrollan en análisis y pretenden 
abarcar, aunque de manera general los ejes bajo los cuales susten-
tamos nuestra investigación.

5.1 introDUcción

Diagrama 5.1
Los tres niveles de investigación entre el sujeto, el método y el aprendizaje.
Autoría propia57 58



Se tomó para el fin último de esta investigación dos elementos bá-
sicos a la hora de definir un entendimiento del espacio construido 
enfocado específicamente a los entornos educativos, porque no se 
puede realizar un acercamiento certero desligando ambos aspectos 
fundamentales a la hora no solo del análisis actual, sino también de 
la propuesta que se presenta más adelante.
Se habla entonces de la repercusión del espacio construido sobre 
las personas que lo habitan, por un lado, y por otro de la configura-
ción o para llamarlo de distinta manera los patrones, tanto existentes 
como propuestos, que los entornos educativos ostentan y los que 
debería ostentar según la nueva visión propuesta.
Partiendo de una premisa fundamental sobre la cual está cimentada 
la investigación, la cual es precisamente aceptar y entender que 
desde cualquier arista, el papel que tiene el entorno físico en el 
que las personas se encuentran inmersas no es insignificante, por 
el contrario, es posible considerarlo un modelador de nuestro com-
portamiento y que esta ha de estar sujeto a una serie de patrones 
para que logre desempeñar un papel intrínseco en el desarrollo de 
las personas. 
Esta postura a lo largo del tiempo ha generado y genera aún deba-
tes entre los que apoya la subjetividad de las cosas y los que defien-
de la objetividad de estas mismas, y es algo complejo de entender 
y para ellos el estudio se sustenta en algunas teorías y disciplinas 
emergentes. 

Una de los recientes aportes hacia esta nueva mirada es precisa-
mente algo denominado la Neuroarquitectura, disciplina que intenta 
desde la ciencia logar un acercamiento al vínculo sujeto objeto.
La neuroarquitectura como ciencia aplicada nace en el año 2003, 
mismo de la fundación de la Academia de Neurociencia para la 
Arquitectura, ANFA por sus siglas en inglés, con la finalidad de 

5.2 HAciA Un entenDimiento DeL eSPAcio
establecer puentes que pudiesen vincular la neurociencia y la arqui-
tectura, algo que se ha dado desde otras disciplinas y que hasta 
ahora viene a enriquecer lo vasto de la profesión. 
Como bien lo apunta Pallasmaa, si se observa detenidamente, la 
arquitectura por sí misma es un híbrido, se podría decir, su prácti-
ca contiene y fusiona elementos que podrían pensarse desde un 
punto de vista irreconciliables, que actúan bajo una amplia gama 
de factores que van desde tecnologías en materiales, intensiones y 
sensaciones mentales, factores sicológicos, culturales, estéticos, co-
nocimiento empírico y hasta sueños, la arquitectura se ha soportado 
y enriquecido ampliamente en teorías y áreas de estudio y conoci-
miento de muchas otras disciplinas durante mucho tiempo.

“Durante las décadas pasadas, la arquitectura ha sido vista 
y permeada desde varios puntos de vista teóricos, prove-
nientes desde, por ejemplo, sicología, sicoanálisis, antropo-
logía, estructuralismo lingüístico, fenomenología filosófica, 
así como el deconstructivismo, solo por nombrar algunas 
vertientes. Es evidente que en campo de la arquitectura, 
los criterios y métodos científicos han sido aplicados en 
sus aspectos técnicos, físicos y materiales, sin embargo, el 
plano mental ha sido relegado a la mera intuición artística 
individual.” (Pallasmaa, Juhani, 2013, pág 5).

John Eberhard en su libro 
, hace una introducción y postula, como 

premisa consistente, el entendimiento de los efectos que los entornos 
construidos y los lugares en sí, tienen sobre las personas que los 
habitan y sobre el estado mental de las mismas, base fundamental 
de la neuroarquitectura.
Para Eberhard (2008), durante mucho tiempo los arquitectos han 
sido guiados por la experiencia y la intuición en el diseño de entor-
nos confortables para las actividades que realiza el ser humano, él 

refuerza la necesidad de que los arquitectos comprendan el cómo 
las personas realmente perciben la influencia que tiene el color, la 
textura, la luz, entre muchos otros factores, en el espacio y en ellos 
mismos. 
Durante este proceso por el cual el cerebro procesa la información a 
través de los sentidos, es que los entornos construidos pueden llegar 
a responder de manera más efectiva a los estímulos deseados por 
quien proyecta el espacio y por consecuencia obtener una mejora 
en la vivencia de los individuos.
Fred Gage (2003), expresa en su artículo,

que mientras el cerebro 
controla nuestra conducta y lo genes los patrones para el diseño 
y estructura del cerebro, el entorno puede modular la función de 
los genes y en última instancia, la estructura del cerebro, y por ello 
cambiar nuestra conducta.
En la proyección de entornos construidos en los cuales se vive, la 
arquitectura tiene la capacidad de cambiar la percepción cerebral 
por ende la conducta.
Bajo este pensamiento se podría acertar en concluir que el me-
jorar los entornos educativos en su faceta espacial traería como 
consecuencia directa una mejoría en el proceso de construcción 
de conocimiento, dada la problemática actual en lo referente a la 
infraestructura educativa actual.
Para Pallasmaa (2013), el propósito de los entornos construidos 
muy a menudo se enfoca en términos de desempeño funcional, con-
fort físico, eficiencia, representación simbólica o a extremos valores 
estéticos. Sin embargo, es importante resaltar que el trabajo de la 
arquitectura debería extenderse más allá de sus dimensiones fun-
cionalistas y materiales, e inclusive más allá de la mera estética y 
abordar planos en la esfera existencial y mental. Esto debido a que 
la arquitectura ha jugado un papel preponderante y prácticamente 
siempre ha poseído un gran significado e impacto colectivo.
Lo importante de esto es finalmente lograr un consenso en la impor-
tancia que tiene en el comportamiento de las personas el diseño 
del espacio, aún más en entornos educativos y espacios de cons-
trucción del aprendizaje, pensar el espacio como un elemento más 

dentro del proceso y no como un contenedor.

“…los edificios no solo proveen confort físico o facilidades 
para el desarrollo de las diferentes actividades, estos no 
solo le dan hogar a nuestros frágiles cuerpos y acciones, 
sino también a nuestras mentes, nuestras memorias, deseos 
y sueños, los entornos construidos son extensiones cruciales 
de nosotros mismos, individual y colectivamente.” (Pallas-
maa, 2013, pág 8)

Uno de los puntos que refuerzan el hecho de que el entorno cons-
truido posee una influencia sobre las personas que lo viven es sin 
duda el elemento color, un factor que a través del tiempo los diseña-
dores en general, han manejado para lograr generar sensaciones 
y emociones para con los individuos y su repercusión espacial es 
tan determinante como lo es la propia forma. No se pretende en 
esta investigación profundizar en grados exhaustivos sobre al teoría 
y psicología del color, enfocado principalmente en la significación 
que poseen los colores en la respuesta psicológica de las personas.
Para entender de manera expedita la significancia del color en el 

Diagrama 5.2
Neuroarquitectura
Autoría propia
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espacio, se debe entender que el color estimula como primera ins-
tancia estimula el sentido de la vista y que por medio de este se  
experimentan sensaciones que poseen una incidencia en el cuer-
po, desde sensaciones de relajación, frescura hasta sentimientos de 
exaltación y agobio.
Para entender esto se citan a continuación una serie de propieda-
des que posee cada tonalidad de color primario y que en mayor o 
menor medida sus degradaciones en el círculo cromático poseen.
•	 El blanco: como el negro, se hallan en los extremos de la gama 

de los grises. Tienen un valor límite, frecuentemente extremos de 
brillo y de saturación, y también un valor neutro (ausencia de 
color). También es un valor latente capaz de potenciar los otros 
colores vecinos. El blanco puede expresar paz, soleado, feliz, 
activo, puro e inocente; crea una impresión luminosa de vacío 
positivo y de infinito. El blanco es el fondo universal de la comu-
nicación gráfica.

•	 El negro: es el símbolo del silencio, del misterio y, en ocasiones, 
puede significar impuro y maligno. Confiere nobleza y elegan-
cia, sobre todo cuando es brillante.

•	 El gris es el centro de todo, pero es un centro neutro y pasivo, 
que simboliza la indecisión y la ausencia de energía, expresa 
duda y melancolía.

•	 Simbólicamente, el blanco y el negro, con sus gradaciones de 
gris, son del color de la lógica y de lo esencial: la forma. Por 
otra parte, el blanco y el negro junto con el oro y plata, son los 
colores del prestigio.

•	 Los colores metálicos tienen una imagen lustrosa, adoptando 

las cualidades de los metales que representan. Dan impresión 
de frialdad metálica, pero también dan sensación de brillantez, 
lujo, elegancia, por su asociación con la opulencia y los metales 
preciosos. Una imitación debe evocar la imagen subyacente de 
valor, puesto que de lo contrario se conseguirá un efecto con-
traproducente, y dará la impresión de falsificación, de baratija.

•	 El amarillo: es el color más luminoso, más cálido, ardiente y 
expansivo. Es el color del sol, de la luz y del oro, y como tal es 
violento, intenso y agudo. Suelen interpretarse como animados, 
joviales, excitantes, afectivos e impulsivos. Está también relacio-
nado con la naturaleza.

•	 El naranja: más que el rojo, posee una fuerza activa, radiante 
y expansiva. Tiene un carácter acogedor, cálido, estimulante y 
una cualidad dinámica muy positiva y energética.

•	 El rojo: significa la vitalidad, es el color de la sangre, de la pa-
sión, de la fuerza bruta y del fuego.

Color fundamental, ligado al principio de la vida, expresa la sen-
sualidad, la virilidad, la energía; es exultante y agresivo. El rojo es 
el símbolo de la pasión ardiente y desbordada, de la sexualidad y 
el erotismo. En general los rojos suelen ser percibidos como osados, 
sociables, excitantes, potentes y protectores. Este color puede signi-
ficar cólera y agresividad. Asimismo se puede relacionar con la gue-
rra, la sangre, la pasión, el amor, el peligro, la fuerza, la energía.
Estamos hablando de un color cálido, asociado con el sol, el calor, 
de tal manera que es posible sentirse más acalorado en un ambien-
te pintado de rojo, aunque objetivamente la temperatura no haya 
variado.

 Una de las principales vías para logra influenciar mediante el color 
es el manejo que se tenga de la armonía o el contraste, esto en el 
diseño nos brinda la posibilidad de generar acciones y sensaciones 
como mostrar, acentuar, dirigir inclusive ocultar.
El uso de los colores directamente relacionado con los espacios 
educativos tiene una influencia muy vital en la vida del alumnado.
Según acota (De Corso, s.a.), las instituciones educativas que pre-
sentan condiciones inadecuadas, afectan notablemente la capaci-
dad física y mental, fomentando el aburrimiento y cansancio, aun 
cuando estas capacidades se vuelven fundamentales a la hora de 
generar conocimiento. 
El buen uso del color dentro del espacio produce bienestar armonía 
mental, lo que deriva en un mejor comportamiento de las personas 
que habitan el espacio. 
Los colores más eficientes son el verde, verde-azul claros por su 
efecto refrescante y calmante o el gris perla, el azul suave cuando 
se desea producir una impresión apacible y fría o en piezas muy 
soleadas, el amarillo, beige, gamuza, coral, melocotón o naranja 
y el rosa claros para estimular y crear una sensación de calidez 
De manera general se consideran como colores satisfactorios los 
verdes-azules, azules-grises, melocotón o rosa, todos de cualidad 
suave; estos podrán ser combinados de muy diferentes maneras 
para crear efectos de la mayor variedad.
Lo más resaltable en cuanto al color y su influencia en el espacio es 
poder mediante su uso logar desarrollar sensaciones que faciliten 
activamente a la creación de conocimiento, el uso del color más 
allá del manejo de sus contrastes, tonos y saturaciones, debe ser 

pensado en función de cualificar el espacio, acentuar elementos, 
dar jerarquía, estimular o serenar a las personas que se encuentra 
viviendo el espacio. 

Una vez interiorizado la importancia del espacio sobre lo sentidos 
y comportamiento es hora de entenderlo desde su estado funcional, 
para estos se recurrido en la presente investigación a una teoría bas-
ta y conocida que hable del comportamiento funcional del espacio 
construido y como mediante un conjunto de elementos ordenadores 
se logra no solo darle una funcionalidad definida al espacio, sino 
también una preponderancia que lo convierte en un elementos más 
dentro del proceso de aprendizaje.
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Img 5.2
El color forma parte de las decisiones que pueden 

afectar el proceso pedagógico en el estudiante.
Fuente: cdn.playbuzz.com



“Toda la sociedad que esté viva y sea un todo tendrá su propio len-
guaje de patrones, único y distinto” (ALEXANDER, C. 1977)
Por lógica general se debe entender en primera instancia lo que es 
un patrón para posteriormente poder trabajar desde y con ellos y 
cómo estos definen cosas muy importantes dentro de las configura-
ciones espaciales.
La teoría es propuesta por Cristopher Alexander con el fin primario  
de mostrar una forma en la que se puede entender y descubrir linea-
mientos o estructuras de diferentes campos de estudio, aplicables 
también o directamente al diseño arquitectónico y al estudio del 
entorno.
Un patrón se puede definir como un método estructurado de descu-
brir prácticas de diseño a partir de encontrar los problemas que son 
necesarios trabajar, caracterizando las soluciones para llegar a un 
resultado, permitiendo diferentes caminos para un mismo proceso.
Cristopher Alexander (1977) define su método en función de pala-
bras bajo el mismo concepto tratado en las inteligencias múltiples, 
la palabra no indica una concreción sino un concepto, una meta. 
Las palabras como tales son un elemento, pero la mezcla de las mis-
mas de una forma correcta lleva a un sentido superior, la oración. 
Mientras que las palabras mantienen su centro, la mezcla de las mis-
mas puede llegar a diferentes resultados (su conjugación) y así como 
un verbo tiene diferentes tiempos en un lenguaje, los patrones tienen 

varias formas de interpretarse y utilizarse. Por eso mismo el Lenguaje 
de patrones es aplicable tanto a escalas macro, como micro, ya 
que como un lenguaje abarca desde su unidad hasta el conjunto.
Los patrones no aparecen de mera observación, sino que existe una 
base estadística y algunas veces hasta científica que los respalda 
dentro de una investigación.
Así como existen patrones de comportamiento humano y social, 
existen también constructivos o urbanísticos entre muchos otros y en 
distintas disciplinas. El objetivo de los mismos es encontrar cierta 
universalidad dentro de la función de un objeto que pueda ser apli-
cable a diferentes entornos.
No se limita esta investigación meramente a la búsqueda de pa-
trones  generalizados, que pueden estar ya catalogados, sino de 
utilizar el concepto de patrón para delimitar el método de estudio de 
la comunidad, buscar cual es el patrón dominante en la infraestructu-
ra educativa actual y luego buscar una estrategia de acercamiento 
y observación, que posteriormente fue utilizada en cohesión con 
insumos teóricos para determinar precisamente patrones de diseño 
para entornos educativos alternativos que rompen con el modelo 
mecanicista y tradicionalista hasta ahora empleado.
Al tomar la información de la teoría de las Inteligencias Múltiples, 
así como las relaciones de la cognición con la espacialidad y los 
diferentes lenguajes pedagógicos, aparecen una serie de interro-
gantes sobre patrones y hacia que departamentos van dirigidos; es 

decir, qué áreas tanto de diseño como de funcionalidad, dentro de 
la estructura pedagógica y espacial podrían aparecer y empezar 
a formularse como una unidad o sistema complejo, interconectado 
y vivo.
Lo que se intuye dentro del sistema educativo actual como patrón 
dominante organizativo funcional, bajo la filosofía del lenguaje de 
patrones, es una disociación morfológica del espacio. Es decir los 
ambientes no están funcionando en conjunto, los métodos de apren-
dizaje están fragmentados y la mayoría relegados a contenedores 
que no ofrecen una calidad ni características óptimas de aprendiza-
je. Tanto las aulas como los laboratorios de ciencias como de com-

putadoras están funcionando de forma aislada cuando deberían 
crear una armonía entre ellos.
Parte de la propuesta desde el enfoque de patrones ante esta con-
dición es generar con la organización espacial puentes entre los 
diferentes espacios.
Al entender la información como patrones, esta se puede conectar 
para tanto validar como aplicar los mismos. En lugar de leer solo 
espacios, se interpreta las funciones para generar conexiones y una 
mayor eficiencia del sistema desde su infraestructura arquitectónica. 
Así es como se genera la estructura del lenguaje, a partir de las 
conexiones que puede producir. 
Así es como se demuestra la capacidad del lenguaje como la parte 
más importante, a partir de su interconexión dentro de las variables 
temporales, físico y humano.  
Salíngarios (2000) propone que la conectividad de los patrones 
genera 2 comportamientos distintos. Por un lado, los componentes 
internos de un patrón determinarán su inclusión en un patrón más 
grande. Por otro lado, la interface es la que determina el empalme 
o la conexión en el mismo nivel. Dos patrones en el mismo nivel 
pueden competir, coexistir superficialmente o necesariamente com-
plementarse entre ellos, lo cual permite lograr, bajo este concepto, 
una  extrapolación a la configuración espacial del centro educativo 
alternativo.Diagrama 5.3

Mientras que un patrón puede estar contenido dentro de otro, estos 
a su vez se relacionan entre sí e interaccionan con su entorno.
Autoría propia
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5.3 EL DISCURSO DEL MÉTODO: LAS TEORÍAS DEL CAMBIO

De la misma manera en que abordamos el tema de la infraestructura 
educativa desde la importancia del espacio y su influencia sobre 
quien lo utiliza, del como este puede, mediante la generación de 
patrones, llegar a ser un agente dentro del proceso de construcción 
del conocimiento, es esencial abarcarlo desde la parte teórica, de-
bido a que es de ella, especialmente desde las teorías del cambio 
al modelo pedagógico, que nos planteamos la reestructuración del 
espacio y su papel. 
 A lo largo del siglo XX, se han desarrollado teorías cognitivas y 
planteamientos pedagógicos acordes con el cuestionamiento de las 
políticas y métodos de la educación y con ello plantean la necesi-
dad inminente de la renovación.
Los antecedentes los acaparan pensadores y autores de diversas 
nacionalidades y profesiones que van desde campos como el de la 
psicología, pedagogía y por supuesto de la educación.
Dichos planteamientos pedagógicos corresponden a la búsqueda 
del cambio del prototipo educativo y la posibilidad de compartir 
rasgos con las bases fundamentales de las Inteligencias Múltiples 
con el fin de generar un respaldo objetivo no solo a la utilización de 
la teoría de Gardner, sino a la consideración global sobre la reno-
vación pedagógica de la investigación dentro del tema educativo. 
Es latente entonces el profundo interés que se expresa sobre la nece-
sidad de un cambio de paradigma en el campo educativo y lo con-
vierte en un tema primordial, no solo por las grandes implicaciones 
y beneficios que esto pueda tener en si dentro del sistema educativo 
actual, sino también por el impacto a nivel sociocultural que esto 
puede generar en el desarrollo de niños y jóvenes como ciudadanos 
y seres humanos integrales, distinguiendo la educación como una 
de las bases de mayor importancia de la sociedad.

Carretero, expone la situación del sistema educativo occidental de 
una manera simplificada, y aunque no es una constante, propone 
una visión realista y bastante acertada acerca de uno de los princi-
pales problemas: el fracaso escolar. Término que no necesariamen-
te debe relacionarse solo en el contexto educativo, sino que dentro 
de una visión holística, puede representar el fracaso del desarrollo 
humano e integral de un estudiante:

“Casi todos los sistemas educativos, inspirados en el mode-
lo occidental, logran despertar el interés de los alumnos en 
los primeros años, mediante la presentación de actividades 
que resultan motivadoras y que parecen cumplir una fun-
ción importante en su desarrollo psicológico general... Sin 
embargo, esta situación suele cambiar en cuanto comienza 
el período escolar que corresponde, aproximadamente, a 
la edad de diez años.
A partir de esa edad, los contenidos se van haciendo cada 
vez más académicos y formalistas y se produce una clara 
pérdida de interés por parte de los alumnos... En cualquier, 
caso, lo que también resulta bastante claro es que con la 
entrada en la adolescencia, la tendencia mencionada se 
intensifica y se produce una ruptura muy pronunciada en-
tre los intereses habituales del alumno y los contenidos y 
las actividades que le ofrece el sistema escolar. Ello suele 
ir acompañado de materias extremadamente académicas 
que tienen mucho más en común con la enseñanza univer-
sitaria que con la capacidad de comprensión del alumno... 
Por tanto, en este punto nos encontramos con la siguiente 
paradoja: por un lado, el alumno posee mayor capacidad 

cognitiva que en edades anteriores, y ha adquirido tam-
bién mayor cantidad de información sobre numerosas cues-
tiones. Sin embargo, en términos generales su rendimiento 
global y su interés por la escuela suele ser mucho menor 
que en los primeros cursos. En definitiva, es como si el sis-
tema educativo estuviera desaprovechando la mejora que 
se ha producido en la mente de los alumnos y en vez de 
obtener un mejor partido, estableciera las condiciones para 
producir lo contrario... De esta manera, lo que se ha soli-
do denominar «fracaso escolar» —término ambiguo donde 
los haya— suele estar muy vinculado precisamente a este 
fenómeno de desconexión entre la actividad habitual del 
alumno y los contenidos que se le ofrecen, que cada vez se 
le presentan de manera más formalizada y, por ende, con 
menos relación con la vida cotidiana.””
(Carretero, 1997, pág. 39-40)

Como bien esta reseñado en las afirmaciones anteriores, el proble-
ma se presenta en la evolución que experimenta el estudiantado 
dentro de un sistema donde las escuelas limitan la creatividad, la 
diversidad, la espontaneidad y las múltiples inteligencias, debido 
a los procesos académicos y evaluativos con la que se plantean 
las metodologías de aprendizaje en esta etapa, problemas que se 
acentúa con mayor grado debido a la infraestructura utilizada.
Si bien el fracaso escolar representa una constante que difícilmente 
puede ser erradicada del todo, debido a las múltiples variables 
que rodean un proceso educativo, existen métodos basados en pe-
dagogías y teorías de educación que han logrado la disminución 
significativa, no solo de este problema sino de algunos otros temas 

que adolecen los sistemas comunes actuales, algunos incluso vien-
do la tecnología como un medio propicio y altamente eficaz en su 
aplicación. 
Además del enfoque pedagógico curricular de la educación, se 
recurre en la investigación hacia el tema espacial-pedagógico, 
que desde el discurso arquitectónico, procura ser una motivación 
para concebir concretamente propuestas que se adecuen de ma-
nera eficaz e innovadora a nuevos planteamientos alternativos en 
educación. Esto plantearía una correspondencia necesaria entre las 
visiones sobre renovación pedagógica y las caracterizaciones es-
paciales para que se consideren los grandes beneficios que ambos 
en conjunción pueden llegar a generar. Es por esto que se plantea 
una visión alternativa dentro del sistema educativo actual costarri-
cense y se proyecta en ambos sentidos (espacial-pedagógica) una 
búsqueda de factores ideales que sienten una base justificada para 
el cambio.

Diagrama 5.4
El proceso educativo tradicional dentro de su metodología desaprovecha todo el poten-
cial de la capacidad de aprendizaje del estudiante al priorizar una metodología que no 
promueve un ejercicio de las diferentes capacidades de la persona.
Autoría propia
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Existen una serie de pensadores que siempre buscaron explicar des-
de distintas aristas elementos del proceso educativo, para su cons-
trucción y posterior mejoramiento.
Cada uno de ellos, desde sus disciplinas buscaron la manera de 
entender el cómo las personas aprenden, como son también sus-
ceptibles a las diferentes maneras de aprender y como desde estos 
estudios, la sociedad podría construir mejores ciudadanos. 
Son fundamentales tales teorías ya que son desde ellas que se sien-
tan las bases de las metodologías educativas contemporáneas, por 
lo cual recopilarlas a modo general a insertarlas en el apartado 
teórico de dicha investigación sugiere una base para el posterior 
entendimiento de las metodologías contemporáneas y recopilan a 
su vez elementos conceptuales que se utilizaron para la construcción 
de los parámetros directrices de diseño.

El constructivismo y el asociacionismo se presentan de manera com-
plementaria como paradigmas que acaparan las distintas posibili-
dades de aprendizaje. El asociacionismo responde a estimulacio-
nes y son aprendizajes dirigidos y hasta cierto punto metódicos. 
Estos son no son siempre conscientes y son generalmente menos 
duraderos donde se recurre a procedimientos memorísticos, repetiti-
vos y mecánicos.
Por su parte el constructivismo utiliza construcciones de esquemas 
mentales. Entre sus principales características se encuentra en que 
el aprendizajes es dirigido a la comprensión del entorno por méto-
dos conscientes pues se requiere de una participación activa del 
sujeto logrando un mayor enfoque que conduzca a que los apren-
dizajes sean generalmente más duraderos y significativos fruto de 
la reflexión. El constructivismo ciertamente basado en estudios en 

campos de la pedagogía, psicología y filosofía, propone el cono-
cimiento estructurado; una absorción interesada, activa (de cierta 
manera bajo alguna motivación, predisposición, talento e interés 
del individuo), y una elaboración de nuevos significados y posibili-
dades del conocimiento a partir de otros conocimientos.
Los investigadores a continuación presentados hacen referencia al 
modelo constructivista, base de las nuevas teorías, desde cada una 
de las disciplinas a las cuales se encuentran adscritos.  

Piaget es uno de los estudiosos más relevantes de la psicología 
infantil y evolutiva. Sus aportes fundamentales en investigación del 
origen y desarrollo de la inteligencia en el niño conforman una base 
y punto de partida importante para la actual investigación, puesto 
que establece parámetros biológicos y psicológicos en relación con 
el aprendizaje y el desarrollo de las aptitudes en las distintas etapas 
de crecimiento. 
La teoría de la inteligencia sensorio motriz de Piaget describe un 
desarrollo espontáneo de una inteligencia práctica, basada en la 
acción formada a partir de los conceptos nacientes que tiene el niño 
de los objetos permanentes del espacio, del tiempo y de la causa; 
Piaget establece que:

“El fenómeno educativo es uno de los factores del desarrollo 
de la inteligencia que se forma a partir de las experiencias. 
El conocimiento se adquiere por medio de un proceso de 
interacción en el cual el sujeto interioriza e interpreta datos 
externos ajustándose para reorganizar y superar.”(Biogra-
fías y vidas, 2014-2015, parra 2)

Piaget ocupa uno de los lugares más relevantes de la psicología 
contemporánea y, sin lugar a dudas, el más destacado en el cam-
po de la psicología infantil a nivel teórico, lo que insta a retomar su 
obra y converger junto a las IM y otros temas pedagógicos, situa-
ción que ha sido difícil en cuanto a aplicación práctica:

“Los principios epistemológicos del psicólogo suizo han te-
nido una honda repercusión, tanto en la teoría como en 
la práctica educativa... La aplicación de una teoría en un 
ámbito nuevo requiere un trabajo de investigación y expe-

rimentación que sea capaz de reformular sus presupuestos 
iniciales, ampliándolos y  enriqueciéndolos. Este es el caso 
de la teoría de Piaget, cuyas repercusiones en la educa-
ción, todavía hoy, no se han agotado. Los trabajos de este 
autor, realizados desde una perspectiva epistemológica, 
no fueron elaborados con la intención de proporcionar solu-
ciones a problemas concretos y prácticos como los que pla-
nea la educación, sino como un intento de dar explicación 
a cuestiones de tipo teórico.” (Autores Varios, 1988, 1)

No obstante Gardner apunta sobre Piaget algunas situaciones:

“La escuela piagetiana se ajusta más íntimamente con las activida-
des y habilidades infantiles cotidianas, con lo que proporciona una 
noción más holista y verídica de sus capacidades intelectuales. Es 
de aplaudir el interés de Piaget en las estrategias, errores revelado-
res, y relaciones entre conjuntos de conocimiento, aparte de que el 
método de entrevistas clínicas que perfeccionó constituye una inno-
vación de considerable utilidad para el estudioso del crecimiento 
intelectual. Sin embargo, la visión estructuralista clásica del intelecto 
es todavía más estrecha que la que sostienen los que hacen pruebas 
de inteligencia y, de hecho, está restringida casi por completo al 
razonamiento lógico matemático. Quizá por esa razón se mantiene 
estudiosamente ciega al contenido: resulta clara la suposición de 
que las operaciones mentales se desarrollan en la misma forma a 
través de diversos materiales. Sin embargo, se mantiene la convic-
ción de que el desarrollo ocurre en el mismo orden de sucesión en 
todos los dominios, y no hay suficiente sensibilidad hacia la posibili-
dad de que el curso del desarrollo en dominios de distinto contenido 
puede ser diferente en forma decisiva.”     
(Gardner, 1994, pág. 244) 

Diagrama 5.5
Mientras que el sistema conductista promueve la transmición de conocimiento a traves de 
memorización, el método constructivista promueve que el estudiante mismo sea el que con-
struye su conocimiento a partir de experiencias.
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La filosofía de Vygotsky se enfoca sobre el aprendizaje y el gran 
valor cultural en esta se desenvuelve, y condicionado por la socie-
dad en que se desarrolla la persona, dentro de una guía y ayuda 
al niño en sus etapas de crecimiento. La sociedad con todos sus 
actores y los vínculos que establecen el aprendizaje dentro de ella 
mediante interacciones sociales e inclusive espaciales, propone una 
participación activa del niño a buscar y desarrollar aptitudes de 
pensamiento para la interacción. Al mismo tiempo la importancia 
del desarrollo del lenguaje, palabras y símbolos, generan construc-
ciones más efectivas de conceptos bajo un esquema sencillo de 
pensamiento-lenguaje-transmisión.
Ante estos postulados cognitivistas es posible entender las diferen-
cias en las formas de aprendizaje en cada sociedad, incluso las 
diferencias dentro de la sociedad condicionadas por el grupo fa-
miliar.
En aplicabilidad esto lo que propone son situaciones de lenguaje 
donde la interacción social entre un guía (profesor) y niños buscan-
do diálogos que logren animar a los niños para que se expresen 
oralmente y por escrito, y no simplemente mecanizar y rigidizar el 
proceso, ciertamente buscando un equilibrio entre el realismo y las 
habilidades, las experiencias, el grado de madurez, la edad y los 
conocimiento de lo aprendido.

Ausubel propone como idea primaria la construcción de conoci-
miento basada en observación y reconocimiento de información 
a través de conceptos previamente adquiridos y la generación de 
vínculos entre estos. Visto desde otra manera, el aprendizaje supone 
lograr comprender la aplicación (y no meramente la información 

por si sola) directa de los nuevos conceptos recibidos dentro de los 
conocimientos previos para generar informaciones mentales conec-
tadas bajo esquemas propios con secuencias lógicas de conceptos 
partiendo de lo general a lo específico donde hay una conciencia 
del aprendizaje y un interés y motivación debido a la validez y apli-
cabilidad del nuevo conocimiento.

Paulo Freire, propone dentro de la pedagogía del oprimido una 
educación como práctica de la libertad, de esperanza, democráti-
ca, no bancaria, que trascendió en las nuevas ideas liberadoras en 
América Latina y en la teología de la liberación, esto bajo la alfabe-
tización y metodologías participativas y el diálogo como un nuevo 
camino y relación entre el profesorado y el alumnado.
Freire apunta a una capacidad creativa y transformadora, el desa-
rrollo del pensamiento individual meditado y puesto al servicio de 
la resistencia a la opresión. Las motivaciones del brasileño recaen 
en situaciones sociales de gran significancia, y lejos de establecer 
postulados eruditos en cuestiones psicológicas, compone el apren-
dizaje como producto de una necesidad en cierto modo emotiva 
para un fin social y práctico que espera un cambio y mejoría a nivel 
individual y social ante la ignorancia.

Según Illich una educación dirigida a solo un pequeño sector de 
la población por cuestiones socio económicas y donde la apertura 
educativa al resto de la población se veía privada, es una educa-
ción que se dirige al fracaso. Ante esto la idea principal de Illich 
consiste en otorgar oportunidades educativas igualitarias donde las 
diferencias sociales, económicas e incluso de género no supongan 

una barrera y sea garantizada la oportunidad de educación frente 
a la escolarización en que se tiende a recaer. 
Illich postula que el pensamiento es libre y el aprendizaje es algo 
muy diferente a la institucionalidad, es la situación mecanicista casi 
de fabricación educativa; escolarización vs educación, en donde 
según él la escuela escolariza y se vuelve casi una religión. Su pri-
mer planteamiento lo enfocaba hacia la eliminación de la escuela, 
sin embargo, lo que realmente pretendía era una reforma que propi-
ciaran un cambio de paradigma educativo y social.
Aunque los planteamientos de Illich sean meramente desde un pun-
to de vista sistemático y basado en situaciones puntuales de una 
época determinada, la globalidad del pensamiento de Illich conti-
núa siendo un aporte significativo puesto que propone un constante 
cuestionamiento sobre los procesos y métodos de educación que se 
utilizaban para ese entonces y se continúa empleando en muchos 
casos hoy en día. La crítica de Illich sobre la sistematización de la 
educación y el encadenamiento institucional, político y religiosos 
que surge a partir de esto donde claramente se fomentan procesos 
educativos nocivos, pretenden dentro de la presente investigación 
ser motivos para el cambio y transformados como parte de las ne-
cesidades humanistas dentro del paradigma de las inteligencias 
múltiples y los demás movimientos de renovación pedagógica que 
apuntan hacia un futuro educativo diferente dirigido hacia el éxito 
mediante las oportunidades creadas por el aprendizaje y no hacia 
el fracaso inminente del aprendizaje e individuo.
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5. 4 cAmBiAnDo PArADigmAS
Muchos de los pensadores que han influido de forma crítica sobre 
los procesos educativos actuales y que en menor o mayor grado 
han logrado que las teorías que han postulado logren un cambio, 
coinciden en un aspecto fundamental de la educación, el cambio 
del paradigma conductista al constructivista. 
Muchos de estos pedagogos del cambio enfocan sus iniciativas en 
elementos que dentro de la educación del siglo XXI son fundamenta-
les, creatividad, innovación, experimentación, colaboración, todas 
destrezas que deben ser exaltadas para poder enfrentar los retos de 
presente y futuro.
Ken Robinson por ejemplo, reconocido líder internacional en mate-
ria de desarrollo educacional, aboga por generar una educación 
mucho más enfocada en la creatividad, la innovación y la importan-
cia de las artes en el contexto escolar.
Este cambio de paradigma se está planteando a un nivel global 
según Ken Robinson(2010) por dos razones fundamentales que son 
la base de su discurso, la primera es económica, cómo resolver la 
educación de los niños y jóvenes para la economía del siglo XXI 
con las preocupaciones y variaciones de la misma, la segunda es 
cultural, cómo educar de manera que culturalmente se mantenga un 
arraigo y genes de identidad dentro de un mundo globalizado.
El problema que resalta Robinson, es que se trata de buscar este 
cambio hacia el futuro, de la misma manera que se han hecho las 
cosas en el pasado y con el mismo sistema, situación que provoca 
entre otras cosas alienación de miles de estudiantes que no le ven 
propósito a la educación. El sistema educativo actual, meramente 
de tipo conductista, fue diseñado, estructurado, y concebido para 
una época diferente a la actual, la cultura intelectual de la ilustración 
y en la situación económica de la revolución industrial.

Este método educativo a imagen y semejanza del industrialismo tie-
ne la problemática en que las escuelas se organizan con bastante 
similitud a las fábricas, en donde los alumnos se parecen más a 
obreros que a estudiantes, la rigidez de los horarios, la separación 
de los alumnos por edades, la descompensación horaria de las ma-
terias y el hecho de priorizar el producto manufacturado al talento y 
a la creatividad, todo mediante pruebas estandarizadas dentro del 
departamento de control de calidad.

“La educación formal, clásica, basada en superar exáme-
nes, no crea personas creativas e innovadoras preparadas 
para el futuro que les tocará vivir en el siglo XXII, sino perso-
nas que se acostumbran a ser gestionadas… La educación 
clásica provoca que muchas personas sean fracasadas 
porque esperan ser gestionadas” (Gerver, 2013, fuente: 
debats.cat).

Los planteamientos de Ken Robinson para generar el cambio propo-
nen variaciones opuestas al sistema educativo mecanicista y a los 
métodos de control rígidos que adormecen al estudiantado. Ante 
esto propone que el cambio de paradigma debe fomentar a nivel 
pedagógico mediante el pensamiento divergente, la creatividad, 
la imaginación, la diversidad, el talento, encontrar “el elemento” 
un estado en el cual se potencia el ser y se descubre el uno mismo 
dentro de este mundo; esto aplicado a un sistema educativo que 
no lo hace, el cual es fundamental. Esto además de una inversión 
económica y humana a nivel de profesorado.
Ante la concepción de que todo estudiante posee estos potenciales 
diversos y únicos y no son debidamente aprovechados y en algu-

nos casos hasta limitados y censurados (situación que alcanza una 
relación estrecha con el paradigma de las inteligencias múltiples), 
Robinson plantea la necesidad de crear las condiciones de una 
educación orgánica, humanista vs. maquinista, en un sistema árido 
de conformismo, jerarquizado que no propicia el desarrollo integral 
del alumno como ser humano. Robinson afirma que:

“La clave para esta transformación no es estandarizar la 
educación sino personalizarla: descubrir los talentos indi-
viduales de cada niño, colocar a los estudiantes en un en-
torno en el que quieran aprender y puedan descubrir de 
forma natural sus verdaderas pasiones.” (Robinson, 2010, 
pág 311)

De los conceptos más relevantes a extraer de los postulados de 
Robinson se encuentra la contraposición entre el formato fabrica, en 
donde se abandona las singularidades de los individuos tratando 
a todos por igual, y la diversidad, en donde él claramente apuesta 
por el pensamiento divergente, la heterogeneidad y la creatividad 
como factores determinantes en el proceso de aprendizaje colabo-
rativo, lo esencial es la construcción de conocimientos no la transmi-
sión de contenidos.
Otro de los pensadores bajo esta línea de ideología sobre meto-
dología educativa es Richard Gerver, ha hecho famosa su teoría 
basándose en la premisa de que los alumnos aprenden mejor si se 
siente implicados en el aprendizaje.
Para Gerver es indiscutible realizar un cambio en la educación, 
se debe dejar de discutir la necesidad del cambio que confunde y 
comenzar a actuar. 
Para Gerver la educación es la celebración de la vida, celebración 
de la vida de los niños, hacerles entender sus potenciales, sueños y 
aspiraciones, intereses, habilidades, y llevar al máximo ese poten-
cial, hacerlos entender como individuos que son parte de la socie-

dad comunidad familia global, esto es el núcleo principal. 
La visión de Gerver dentro del mundo educativo se desarrolla bajo 
parámetros donde el estudiante es la figura fundamental dentro de 
cualquier argumento, y denota las grandes posibilidades que tiene 
la educación para generar seres humanos con grandes capacida-
des dentro de la sociedad, enfocándose en la necesidad de obser-
var hacia el futuro y comprender los retos que ellos deberán afrontar.
Los principios fundamentales de la filosofía de Gerver son:

Como educador, Gerver apunta a una humanización educativa rea-
lizando cambios significativos que permitan abarcar las necesida-
des de la sociedad en el futuro.

“Nuestra primera responsabilidad como educadores es pre-
parar a nuestros niños y niñas para el futuro; por este motivo 
la educación, en primer lugar, debe identificar cuáles serán 
sus necesidades. Así pues, debemos invertir más tiempo in-
tentando entender el futuro y menos observando el pasado. 
El sistema tradicional se basa en preparar a los estudiantes 
para un determinado futuro; pero este sistema ya no nos 
sirve, en la era postindustrial debemos diseñar un nuevo 
sistema basado en el empoderamiento y no en el control. Y 
para ello, como educadores, como políticos, debemos dar 
un paso adelante y asegurarnos de que diseñamos siste-
mas basados en necesidades y no en ideologías, sistemas 
basados en habilidades y competencias. Debemos, pues, 
asegurarnos de que, fundamentalmente, el sistema explora 
el increíble potencial del alumnado de manera individual, 
y que les ayuda a ver cuál será el lugar que cada uno de 
ellos ocupará en un futuro complejo y en constante evolu-
ción” (Gerver, 2013, fuente: debats.cat).
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Al igual que Ken Robinson, Gerver apunta que el sistema educativo 
basado en la producción en serie de estudiantes es una manera 
que ha entorpecido de manera grave y ha generado miedos y pre-
ocupaciones dentro del estudiantado. El conocimiento puede ser 
generado y construido de manera que cada individuo sea un mun-
do lleno de posibilidades y no medido de manera estandarizada y 
restringido por números que no presentan mayor significado. 

“Para muchos de nuestros estudiantes, el proceso de apren-
dizaje no es más que una constante preparación de exá-
menes de diferentes materias: matemáticas, literatura, etc. 
Muchos de nosotros estamos cansados de la naturaleza 
abstracta de nuestro sistema educativo y de la cultura opre-
siva que impone su sistema de pruebas. La educación es un 
asombroso regalo; el más importante y poderoso que cual-
quier sociedad civilizada puede conceder a sus jóvenes; 
sin embargo, no siempre se entiende así. En este sentido, 
me preocupa que la mayoría de jóvenes consideren la es-
cuela como un proceso industrial en el que les inculcamos 
una serie de conocimientos y normas, como una especie 
de purgatorio, un lugar por el que deben pasar antes de 
convertirse en adultos y, por lo tanto, en verdaderos ciu-
dadanos. Debemos, pues, hacer que el aprendizaje sirva 
para el presente.” (Gerver, 2013, fuente: debats.cat)

El elemento lúdico es parte de la filosofía de Gerver, el cerebro 
humano permite y necesita grandes motivaciones para generar di-
versas conexiones o pensamientos que concretamente se vean refle-
jados en ideas de valor aplicables y que sean almacenadas como 

conocimiento. 
Esto sin embargo se ha perdido en los procesos educativos que se 
vuelven grises, planos y aburridos. Gerver apunta hacia una edu-
cación de la diversidad celebrada, el emprendedurismo impulsado 
por las posibilidades del conocimiento y no como memorización de 
datos sin ningún objetivo, interacción entre otros individuos con gran-
des capacidades de complementar acciones conjuntas, un cambio 
de paradigma donde el máximo objetivo es obtener un desarrollo 
humano personal y social mediante el aprendizaje. 

“Aprender debe ser una celebración de la vida, una explo-
ración del potencial de cada uno y de la alegría de expe-
rimentar. Evidentemente, es importante, vital, para nuestros 
niños y niñas, pero ciertamente también lo es para nuestro 
propio legado. El mundo se enfrenta hoy, y demasiado a 
menudo, a grandes desafíos que hemos creado nosotros 
mismos: economías insostenibles, desastres medioambien-
tales y niveles crecientes de conflictos sociales y étnicos. 
Este es el legado que dejamos a nuestros hijos. Realmente, 
no es muy optimista. Sin embargo, la educación debe ser 
una celebración de lo que puede lograrse, de lo que pue-
de llegarse a descubrir y crear. El proceso de aprendizaje 
debe incluir la capacidad de asombrarse y de maravillarse, 
debe estar lleno de posibilidades, y debe contar con maes-
tros que disfruten enseñando y aprendiendo. Las mejores 
aulas son aquellas que rebosan de alegría, son lugares 
donde los niños se sienten bien, relajados, y tienen interés 
por aprender, porque los profesores, a su vez, están relaja-
dos y disfrutan enseñando. Los retos son importantes, pero 
la escuela no debería ser un reto que conduzca al abando-
no, sino un reto motivador. 
Solo una generación suficientemente relajada para ser ella 
misma y con la confianza necesaria para desafiar las con-

venciones, para asumir riesgos y para atreverse a ser dife-
rente sabrá encontrar las soluciones para un camino positi-
vo hacia el siglo XXII.” (Gerver, 2013, fuente: debats.cat)

La pauta fundamental de Gerver es el uso de la creatividad en la 
construcción del conocimiento, incluirla  en todos los procesos edu-
cativos, incentivar a la persona a que experimente a la prueba y al 
error, sin temer por el fracaso.
Es fundamental para estos pensadores contemporáneos el hecho 
de enfrentar y resolver de manera eficaz y creativa los problemas, 
aprender desde cada persona a  identificar las fortalezas y poten-
ciales y estar siempre propenso al cambio ya que hoy en día nada 
es estático.
A estas pautas se le han sumado autores que concuerdan en la 
misma línea, uno de ellos por ejemplo, y que resulta preciso aco-
tarlo es Hugo Assmann, que sale a relucir porque precisamente el 
explora una parte del proceso de aprendizaje que aunado a que 
el aprendizaje debe ser divertido y que debe celebrar la vida, Ass-
mann propone que las personas aprenden si sienten placer y ternura 
por lo que desarrollan, concretamente en el placer que genera el 
aprender.
A manera de re-encantar la educación,  Assmann, se enfoca en 
la ternura y el placer de aprender.  El tema surge bajo contenidos 
basados en la biología de las sensaciones humanas, las cuales se 
afirma, propician una mejor capacidad de absorción de informa-
ción.  Definiendo  “placer”, según Gutiérrez, es un concepto que 
incluye, no sólo una sensación o emoción placentera, sino además 
(o sobre todo) el goce de una exigencia cognoscitiva y de un deseo 
de participar, de probar nuevos desafíos y experiencias.” (2012:4); 
esto refleja una puerta para la creación de conocimiento, aplica-
ble a cualquier ser humano con receptores sensoriales funcionales, 
fundamentada en la búsqueda de la experimentación lúdica de la 
información que recompensen el cerebro creando sensaciones  po-

sitivas. 

 Como postulado educativo, Assmann apunta que el placer 
en la educación es imprescindible, la capacidad de absorción de 
información convertida en conocimiento mediante los sentidos es 
ciertamente potenciada mediante experiencias placenteras en am-
bientes propicios, y es necesario introducir en el ámbito educativo 
esta manera de aprendizaje frente al simple aprendizaje instructivo 
y forzado, no placentero.

“El ambiente pedagógico tiene que ser un lugar de fascinación e 
inventiva: no inhibir sino propiciar la dosis de ilusión común entusias-
ta requerida para que el proceso de aprender se produzca como 
mezcla de todos los sentidos. Transformación de los sentidos y signi-
ficados, y potenciación de todos los sentidos con los que captamos 
corporalmente el mundo. Porque el aprendizaje es, antes que nada, 
un proceso corporal. Todo conocimiento tiene una inscripción cor-
poral, y que venga acompañada de una sensación de placer no es, 
en modo alguno, un aspecto secundario... La educación que pone 
el énfasis en una visión de la acción educativa como enseñanza 
y producción de experiencias de aprendizaje, resulta fascinante.” 
(Assmann, H. 2002, pág. 28)

Este aprendizaje de proceso corporal placentero comprendido 
dentro de un ambiente pedagógico dicta a expandir y explorar 
posibilidades y métodos constructivos pero con una dirección más 
certera: la biológica. La intencionalidad del placer, juega con las 
capacidades creativas y el desarrollo de las inteligencias de una 
manera sana y respondiendo a la biología humana primitiva como 
eje dominante,  y como apunta Assmann “El placer es una fuerza 
dinamizadora del aprendizaje. El autoaprecio, la autoestima, el au-
mento de los niveles de expectativas y el buen humor son temas 
pedagógicos relevantes”  (2002, pág162) donde dicho el placer 
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y ternura se convierten en el vehículo principal en la transmisión de 
información agradable y fácil de absorber por el individuo debido 
a las sensaciones positivas y su relación con la información que esté 
siendo comprendida y no simplemente estudiada.
Por esto, para Assmann, es debidamente importante analizar temas 
y objetivos, desde un eje pedagógico y biológico, tales  como: el 
aprendizaje como proceso creativo que se auto organiza;  todo 
conocimiento tiene una inscripción corporal del conocimiento; la 
dinámica de la vida y la del conocimiento están unidas; el placer 
como dinamizador del conocimiento; flexibilización de los lengua-
jes pedagógicos. Estos temas basados en los procesos de la vida, 
debido a que la creación de conocimiento es el principal eje de 
supervivencia en un ser vivo, el cual deberá forjar una auto organi-
zación conformada mediante los conocimientos adquiridos. Esto es 
lo que la biopedagogía considera como aprendizaje.
Si es la necesidad de sobrevivir lo que lleva a un individuo a gene-
rar conocimiento, es necesario identificar las situaciones cognitivas 
esenciales que comprendan el aprender desde su forma natural, 
donde las percepciones y sentidos comienzan a descubrir y raciona-
lizar el mundo y generar una construcción de ideas que produzcan 
una respuesta a la situación.

“Cuando un proceso se desarrolla con placer y con ternura 
como etapas complementarias para el docente y los estu-
diantes, significa que como la escuela es nuestro segundo 
hogar, deberíamos sentirnos felices y que todo lo que haga-
mos debe acompañarse del gozo la sensibilidad del sentir 
educativo.” (Gutiérrez. 2012, pág. 23)

Assmann, afirma que el proceso de aprendizaje durante la vida se 
presenta de manera continua, por lo que los procesos biológicos 
vitales y procesos de aprendizaje son en el fondo lo mismo, en otras 
palabras, se aprende dentro y fuera del aula de la misma manera 

y este, por los motivos esenciales corporales, se da siempre en el 
placer, en el gozo, incluso en la ternura; dados en el marco de lo 
que constituye la vida: el proceso de auto-organización.

“Llenar de ternura la vida cotidiana exige una inversión sen-
sorial que va desde la vivencia perceptiva más próxima 
hasta la desarticulación de complicados códigos que nos 
indican vías preestablecidas de semantización del mundo.
Es necesaria una inversión sensorial para volver a dar signi-
ficado a la vida diaria, para acceder, como en los grandes 
ritos iniciáticos, a una alteración del estado de conciencia 
que nos obligue a mover las fronteras dentro de las cuales 
fue aprisionado nuestro sistema de conocimiento”. (Restre-
po, 1994, pág165)

“Todo conocimiento tiene una inscripción corporal y se basa 
en una compleja interacción sensorial. El conocimiento hu-
mano nunca es pura operación mental. Toda activación de 
la inteligencia está entretejida de emociones.” (Assmann, 
H. 2002, pág 32)

La posibilidad de generar técnicas pedagógicas enfocadas en 
el aprendizaje constructivo placentero es sin duda un gran reto y 
además enfocado en ambientes espaciales placenteros y “hogare-
ños” en un complejo educativo resulta eficaz por aspectos como el 
confort, la seguridad y confianza que esto representa, y se puede 
afirmar que en esta proposición existe una relación directa entre el 
ente físico y el metodológico, puesto que los receptores sensoriales 
espaciales deben ser los adecuados para la sensación placentera. 
Un claro ejemplo de la aplicación de dichas teorías, o conceptos 
fundamentales de ellas, tanto de Gerver, como de Robinson e in-
clusive el mismo Assmann es el método aplicado llamando Mon-
tessori, en honor  a la educadora italiana María Montessori, quien 

aplicó en su método de enseñanza conceptos derivados de estos 
pensamientos sobre las maneras alternativas en que las personas 
aprendemos.
Este modelo se caracteriza por enfatizar en la actividad dirigida por 
el niño y observación clínica por parte del profesor con la finalidad 
de adaptar el entorno de aprendizaje del niño con respecto a su 
nivel de desarrollo. 

“El propósito básico de este método es liberar el potencial 
de cada niño para que se autodesarrolle en un ambiente 
estructurado. El método nació de la idea de ayudar al niño 
a obtener un desarrollo integral, para lograr un máximo 
grado en sus capacidades intelectuales, físicas y espiritua-
les, trabajando sobre bases científicas en relación con el 
desarrollo físico y psíquico del niño. María Montessori basó 
su método en el trabajo del niño y en la colaboración adul-
to - niño. Así, la escuela no es un lugar donde el maestro 
transmite conocimientos, sino un lugar donde la inteligencia 
y la parte psíquica del niño se desarrollará a través de un 
trabajo libre con material didáctico especializado.” (Auto-
res varios, 2003, pág 1)

El ambiente es primordial para el buen desarrollo del aprendizaje, 
las variables de confort y mobiliario adecuado son indispensables 
para crear un espacio donde el niño se sienta motivado y confiado. 
De igual manera es necesaria la participación de los padres en 
situaciones de higiene y salud. Todo esto es primordial a la hora de 
propiciar mentes absorbentes y niños con un manejo de su entorno 
donde puedan perfeccionar sus experiencias y compartir aprendi-
zajes. 
El fin educativo es la autonomía en todos sentidos: intelectual al 
formar un pensamiento crítico y moral a través de la reciprocidad y 
el respeto mutuo, un pensamiento social al trabajar con sus pares, 

y  emocional a la seguridad que le brindan los límites, la educación 
de la voluntad y la autosuficiencia.
Conceptos fundamentales del método:
La mente de los niños absorbe: La mente de los niños o del estu-
diante tiene una capacidad de aprender absorbiendo inconsciente-
mente y como hay un proceso de pasar esa información a la parte 
consiente de la persona.
Los periodos sensibles: Son los lapsos de vida en que las personas 
son capaces de aprender o adquirir alguna habilidad con extrema 
facilidad. Son momentos específicos que se deben aprovechar al 
no volver a repetirse en la vida de la persona y responden a sen-
sibilidades temporales que tiene el niño que permiten una relación 
directa con potenciales específicos que se ven relacionados con el 
mundo que los rodea.
El ambiente preparado: Se refiere al espacio destinado y diseñado 
específicamente para el estudiante, con la intención de promover el 
crecimiento en su aprendizaje y aptitudes. Responde a característi-
cas sociales, emocionales y de razonamiento así como responden 
a normas de orden y seguridad. El concepto de espacio se define 
a partir de ideas de orden conformándose como volúmenes espa-
ciosos, luminosos, cálidos y de igual forma contienen elementos 
que pueden ser aprovechados para fomentar la educación sin ser 
meramente elementos funcionales como pueden ser elementos mu-
sicales (audio y video), instrumentos para elaborar arte, literatura, 
vegetación.
El papel del adulto: La función del educador es la de un guía en 
la Filosofía Montessori generando un entorno cómodo y de apoyo 
al estudiante. Su función es la de observar para intervenir cuando 
es necesario sin imponer actividades o ideas sobre el proceso per-
sonal del niño. Una característica importante es que se reconoce 
como parte del proceso y no estar por encima del mismo, es decir, 
también es una persona que está en constante crecimiento y apren-
dizaje. 
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Edgar Morin ha sido desde ya hace bastante tiempo un reconocido 
precursor del pensamiento en muchos ámbitos del saber, desde su 
filosofía y su teoría la complejidad, hasta temas de índole, como es 
el caso de nuestra investigación, educativos. 
Su pensamiento, como el de los teóricos, amalgamados en este 
marco teórico busca representar no solo alternativas nuevas a la 
metodología del aprendizaje, sino dejar latente que cada una de 
las personas que busca generar conocimiento a través de su vida, 
posee y ha de estimular diversas facetas, por ello Morin parte de la 
lógica también que nos postula la teoría de las inteligencias múlti-
ples como una multiplicidad de vías por las cuales podemos generar 
conocimiento. 
Morin (1999), en su libro: Los siete saberes necesarios para la edu-
cación del futuro,  afirma que existen elementos necesarios para la 
educación. Elementos que hasta la fecha han sido ignorados o han 
tomado un segundo plano. Siete elementos necesarios para generar 
conocimiento.
1. CEGUERAS DEL CONOCIMIENTO
Existe en cierto modo una miopía en la educación al no tomar en 
cuenta el conocimiento del conocimiento, ya que este permite una 
retro alimentación de los procesos de aprendizaje, circunstancia li-

gada a estudiar y analizar el cómo se genera conocimiento. La edu-
cación debe entonces dedicarse a la identificación de los orígenes 
de errores mentales, intelectuales, de razonamiento, de ilusiones, 
para mejorar la relación inherente de percepción-interpretación. 
Es fundamental reconocer en la educación para el futuro un princi-
pio de incertidumbre racional, la racionalidad arriesga permanen-
temente caer en la ilusión racionalizadora; es decir la verdadera 
racionalidad no es solamente teórica ni crítica, sino autocrítica.
 En términos generales se denota que dentro de este punto, las ce-
gueras del conocimiento hacen referencia en que no existe conoci-
miento que no esté de alguna manera amenazado por el error y por 
la ilusión la labor de la educación para afrontar tales retos, debe 
ser la deconstruir un conocimiento capaz de criticar el propio cono-
cimiento  para lo cual, apela a evitar la distorsión de la información 
que se da en nuestras mentes por las ideas transmitidas. 

2. PRINCIPIOS DEL CONOCIMIENTO PERTINENTE
Fundamentalmente se desarrolla la idea de la necesidad de pro-
mover un conocimiento capaz de abordar los problemas globales 
y fundamentales para inscribir allí los conocimientos parciales y lo-
cales.
Una necesidad que se ha ignorado durante un prolongado periodo 
de tiempo, como lo es la necesidad de originar y promover un co-

nocimiento que aborde los problemas globales y una vez compren-
didos y fundamentados, extender en él los conocimientos regionales 
y locales. 
El “conocimiento fragmentado” (como se instruye hoy en día) de 
separar la información en materias, no genera las conexiones nece-
sarias o sinapsis entre las experiencias y lo aprendido, la clave está 
en lograr desarrollar la inteligencia general para resolver problemas 
usando el conocimiento de una manera multidimensional tomando 
en cuenta la complejidad. Resulta necesario desarrollar la aptitud 
natural de la inteligencia humana para ubicar las informaciones en 
un contexto y en un conjunto

3. ENSEÑAR LA CONDICIÓN HUMANA
Entender al ser humano como una unidad compleja, compuesta de 
sus partes física, biológica, síquico, cultural, social, histórico enten-
diéndose como naturaleza humana. Es importante que la persona 
tome conocimiento y conciencia al mismo tiempo de su identidad 
compleja y de su identidad común a todos los demás humanos.

4. ENSEÑAR LA IDENTIDAD TERRENAL
Existe una crisis planetaria  en el siglo XX mostrando que todos los 
seres humanos, confrontados desde ahora con los mismos proble-
mas de vida y muerte, viven en una misma comunidad de destino.

Se debe generar conocimiento bajo un pensamiento de unidad glo-
bal, esa es la finalidad de la educación del futuro en la búsqueda 
de la identidad y  la conciencia terrenal según plantea Edgar Morín, 
donde la identidad de todos se conjugue en los principios de solida-
ridad y responsabilidad entre todos los seres humanos.

5. ENFRENTAR LAS INCERTIDUMBRES
Parte del proceso de aprendizaje debería abarcar principios de es-
trategia que permitan afrontar los riesgos, lo inesperado, lo incierto 
y modificar su desarrollo en virtud de las informaciones adquiridas 
en el camino. Fundamentado en que dentro de la complejidad al 
desbloquear conocimiento se cae en conciencia de elementos que 
son desconocidos 
La incertidumbre deberíamos tomarla en cuenta en función de cada 
una de las facetas de nuestra vida, en la construcción del conoci-
miento y su validez, la incertidumbre derivada de nuestras propias 
decisiones, de allí que se plantea una educación que nos ayude a 
enfrentar las incertidumbres, pues si bien es cierto que nos hemos 
educado aceptablemente bien para enfrentar lo seguro nuestra edu-
cación para la incertidumbre es deficiente.

6. EDUCACIÓN PARA LA COMPRENSIÓN
Siguiendo la línea argumental de Morin (1999), la generación de 



conocimiento es al mismo tiempo medio y fin de la comunicación 
humana. La necesidad de estudiar la incomprensión para entender 
de donde sale la xenofobia y el desprecio por ejemplo. Inculcar la 
comprensión mutua, por ello el énfasis que se le dé al estudio de 
la condición de incomprensión hace posible que la generación de 
conocimientos consiga aportes desde esta perspectiva, generando 
herramientas de valor para un desarrollo social en paz y unidad. 

7. ÉTICA DEL GÉNERO HUMANO
Morin hace énfasis en la condición humana de la “Antropo-ética” 
en el que la persona es a la vez individuo – sociedad – especie, 
un conjunto no desligado. En nuestros días erróneamente se ha asu-
mido la ética humana como un elemento moral, cuando debe ser 
un ejercicio de crear conciencia más que delegar información de 
comportamiento. 
La ética debe formarse en las mentes a partir de la conciencia que el 
ser humano es a la vez individuo, que forma parte de una sociedad 
y que es una especie más del mundo, es una triple realidad de la 
cual no se puede escapar y de la cual debemos mediante la cons-
trucción del conocimientos comprender.

 Según Gutiérrez, la educación latinoamericana se ve envuel-
ta en un entorno cambiante, los medios de comunicación, y la comu-
nicación electrónica esta moldeando la estructura del mundo actual 
de manera acelerada. La información se universaliza y el accesar a 
ella es cada vez mas fácil. Las imágenes como visual dentro de esta 
información son un idioma universal muy fuerte, y con las facilidades 
de acceso se constituye una universalidad de masas, de niños y  
jóvenes estudiantes  globalizados. 
 Los medios mediante un bombardeo diario de imágenes lle-
gan a incidir de manera más directa dentro de comportamientos 
sociales e individuales, puesto que se absorben y procesan con 
gran facilidad, mejor que diálogos familiares y educativos o la mis-
ma literatura. Esto incide directamente en la educación, los alumnos 
actualmente pasan más tiempo sumergidos en redes y medios de 
comunicación que en aulas o leyendo y la educación en general 
ignora estos fenómenos y las consecuencias asociadas.
Gutiérrez critica la “no evolución” del modelo educativo frente a los 
grandes cambios de comunicación y comportamiento de los estu-
diantes, los métodos de pizarrón y 40 alumnos al frente no varía, y 
es una falencia puesto que este modelo debe evolucionar paralela-

mente y adaptarse mejor a la sociedad electrónica y globalizada, 
una sociedad informada pero no necesariamente en un proceso de 
comunicación.
Según Gutiérrez, “En el día de hoy ya no se puede pensar en una 
escuela encerrada en cuatro paredes y completamente desvincula-
da al proceso de la comunicación.” (Gutiérrez, 56,1973) se ve ne-
cesario promover la criticidad y creatividad a través de los mismos 
medios, y lograr la comunicación pedagógica dentro y fuera de las 
aulas, motivar a los profesores a generar nuevas reacciones, nuevos 
comportamientos y respuestas, movilizar, comprometer, adaptar, 
animar, todo frente a la saturación de información. Generar una 
comunicación de bases, donde el profesor ya no es un sabelotodo, 
sino un co-aprendiz, animador junto a un estudiante investigador y 
dispuesto.
Ante la comunicación total mediática y nuevas necesidades peda-
gógicas, el lenguaje total, descrito como todas formas de expresión 
humanas y que actualmente se concentran en los medios de informa-
ción electrónicos, surge como una manera de enlazar las maneras 
de comunicación y adaptarlas a entornos educativos globalizados, 
reintroduciendo al hombre en un universo de percepciones senso-
riales que se vuelven entes motivacionales, satisfactorios e inclusive 
placenteros, activando así un proceso de mucho mayor dialogo, 
creatividad, expresividad; es decir un proceso mucho más enrique-

cedor para todas las partes involucradas, donde además se inserte 
el valor tecnológico audiovisual como un auxiliar del aprendizaje y 
se contemplen las necesidades que atrapan a los jóvenes y diversi-
fican su mundo constantemente.
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5. 5 SOBRE LA MENTE Y EL APRENDIZAJE: ELEMENTOS CATALIZADORES DEL ESPACIO

Si bien la investigación procura un resultado espacial, es necesario 
el fundamento, que acorde con la teoría, marque el respaldo con-
secuente con la proposición de un cambio de modelo educativo 
aplicado mediante las inteligencias múltiples, es decir, se aborda el 
tema desde un punto de vista donde inteligencias múltiples aplica-
das  a la educación, encausa en si misma comprensiones pedagó-
gicas de renovación y cambio. 
Aprovechando que el enfoque de los procesos de aprendizaje y 
aprendizaje a través de las inteligencias múltiples se han conso-
lidado en los esquemas pedagógicos de muchos centros a nivel 
global, no sólo por cuanto supone en sí misma, acorde con las 
capacidades individuales integrales de cada individuo, sino por el 
avance y creación de mecanismos de aprendizaje en el alumnado 
que fomenta el desarrollo de su proceso de aprendizaje de forma 
activa, participativa, constructiva y hasta lúdica, es que nos parece 
oportuno utilizar los conceptos básicos de esta metodología para 
lograr realizar el salto del estrato teórico al espacial.

 
En términos bastante generales la teoría de las Inteligencias múlti-
ples propuesta por Howard Gardner demuestra que el ser humano 
en lugar de basar su conocimiento y experiencias en el coeficiente 
intelectual, alberga varios potenciales que determinan nuestras apti-
tudes a los cuales se les define como inteligencias. 
Entendiendo este concepto como una red en lugar de un elemento 
único. Al plantearse de esta forma, el objetivo es desarrollar un 
aprendizaje integral en el ser humano al entender las diferencias en-
tre sus capacidades individuales y potenciales sociales para apro-
vecharlos y trabajarlos, dichas capacidades cognitivas, potenciales 
o afinidades hacia determinado elementos o formas de aprender es 

lo que Gardner define como Inteligencia. 
Debe entenderse que Gardner dentro de toda su investigación lo 
que propone es una versión amplia y pluralista de lo que es las 
inteligencias.

“La teoría de las inteligencias múltiples intenta dar cuen-
ta de toda esta diversidad de capacidades cognitivas; es 
decir, no reducir la inteligencia solamente a procesos de 
razonamiento y a los conocimientos.” (Ferrándiz, 2004. 
Pág. 23)

Habiendo definido lo que es una inteligencia anteriormente, se debe 
analizar, qué las constituye. A lo cual el Gardner en el libro “Estruc-

turas de la mente” (1994) enlista una serie de criterios sobre los que 
se basa para definir o delimitar lo que constituye una inteligencia. 
En primer lugar que las habilidades específicas dependen de zonas 
cerebrales delimitadas, prueba de ello es la desaparición de las ha-
bilidades particulares cuando existe algún daño cerebral en alguna 
zona en particular.
Las inteligencias tienen un desarrollo ontogenético, y debe ser posi-
ble identificar niveles de desarrollo desiguales, desde un inicio (prin-
cipiante) hasta un nivel avanzado (experto) así como posibilidades 
de estimulación por medio del adiestramiento de la inteligencia.
Las habilidades deben tener una historia evolucionista y que esta 
sea verosímil. Debe de existir una forma de localizar los anteceden-
tes en la evolución del ser humano que comparte con otros organis-
mos. No obstante también deben existir otras capacidades o niveles 
de definición que sean únicos del ser humano dentro del desarrollo 
evolutivo.
Debe existir la posibilidad de estudiar a través de la psicología 
cognitiva las inteligencias por separado y mostrar su independencia 
unas de otras, y su capacidad de interacción entre ellas.
Los estudios psicométricos pueden demostrar cómo muchas tareas 
de una inteligencia dependen de habilidades específicas; y de for-
ma inversa, varias inteligencias pueden recurrir a una misma habili-
dad para llegar a resultados deseados.
Gardner en el libro “La Inteligencia reformulada” define de forma 
sencilla las siete inteligencias básicas con las cuales desarrolló la 
teoría:

 Delimita una sensibilidad característica ha-
cia el lenguaje, tanto oral como escrito, la capacidad de 
manejar y estructurar significados y las funciones del mismo 
configurándose a partir de las palabras como unidad bási-
ca de interpretación.

Se refiere a la ca-
pacidad de análisis e interpretación de situaciones y pro-
blemas de forma lógica así como el manejo de operaciones 
matemáticas y posibilidad de desarrollar investigaciones de 
forma científica.

Se inscribe dentro de la capaci-
dad para percibir con precisión el mundo visual y espacial; 
tanto en una escala grande como pequeña. 

Se define como 
la habilidad para controlar los movimientos del propio cuer-
po y manejar objetos con destreza.

Similar a la lingüística, delimita 
una sensibilidad hacia un lenguaje. Se refiere a la capaci-
dad de entender, interpretar, apreciar, transformar las dife-
rentes formas musicales, así como susceptibilidad al ritmo, 
tono y timbre.

Se refiere a la suscepti-
bilidad hacia las personas que nos rodean, la capacidad 
de entendimiento, análisis y respuesta hacia sus deseos, 
ánimos, temperamentos y motivaciones.

De forma inversa a la 
anterior, esta inteligencia se refiere a la capacidad de com-
prenderse a uno mismo, refiriéndose a sentimientos propios 
y capacidad de discernimiento tanto de emociones como 
decisiones personales.

Es la capacidad de recono-
cer y clasificar las numerosas especies –flora y fauna- de su 



π

Diagrama 5.6
Con las inteligencias, no hay sólo una forma de aprender. Sino, se puede contruir conoci-
miento desde muchas aristas.
Autoría propia
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entorno.

Se refiere a la capacidad de 
situarse uno mismo en relación con las facetas más extremas 
del cosmos –lo infinito y lo infinitesimal- y la capacidad 
afín de situarse uno mismo en relación con determinadas 
características existenciales de la condición humana, como 
el significado de la vida y la muerte y experiencias como el 
sentir un profundo amor o quedarse absorto ante una obra 
de arte. Es la capacidad para interesarse en cuestiones 
trascendentales, capacidad que se puede despertar y des-
plegar en unas circunstancias determinadas.

Es necesario definir cuáles son los patrones de comportamiento de 
las inteligencias en las personas, para poder distinguir cómo es que 
se desarrollan en los individuos y por qué lo hacen de forma distin-
ta, dependiendo de las capacidades de cada persona. Ferrándiz 
(2004) señala que todas las personas poseemos el grupo completo 
de inteligencias, aunque es distinto el funcionamiento para cada 
persona. El individuo, según sus posibilidades desarrolla métodos 
personales para utilizarlas y buscar soluciones a las situaciones que 
se le presenten. 

“Las inteligencias sirven también para distinguirnos unos de 
otros. Los individuos poseen cantidades variables de estas 
inteligencias y las combinan y utilizan de modo personal e 
idiosincrásico.”(H. Gardner, 1993. pag 91)

Las inteligencias pueden ser trabajadas o entrenadas. Cada per-
sona puede llevar su perfil de inteligencias hasta un nivel adecua-
do aunque presente carencias o dificultades en áreas específicas. 
Gardner propone que cada ser humano tiene la capacidad de de-

sarrollar hasta un desempeño considerablemente alto en todas sus 
áreas mientras reciba una educación adecuada. Dentro de lo coti-
diano, generalmente las inteligencias trabajan de forma compleja, 
realizando actividades de forma conjunta en lugar de aisladamente.
En el marco educativo, la conceptualización actual a la que se ha 
llegado desde la pedagogía, es que las escuelas que funcionen 
para todas las inteligencias y no sólo la lingüística y lógica podrían 
hacerlo desde un modelo de “museo infantil”, como lo describe 
Gardner en “La mente no escolarizada” (1993), sin caer en la pre-
concepción de un museo.
Debe de existir una diferencia sustancial de los ambientes que se 
describen. La función de esta idea es generar un ambiente de liber-
tad y exploración para los estudiantes; al darle un nombre a esos 
espacios se define sus características tanto en lo que respecta a 
actividades como capacidades espaciales.
La arquitectura empieza a funcionar de forma distinta, más que cua-
tro paredes los centros educativos empiezan a interactuar con las 
personas que lo transitan generando recorridos de aprendizaje y 
zonas específicas dedicadas a actividades concretas. 

Gardner lo describe como entornos de aprendizaje a partir de la 
actividad, el aprender creando, siendo parte del mismo evento en 
lugar de ser un simple observador.  Así como un museo, la preten-
sión es, que exista una línea de recorrido o aprendizaje, que vaya 
acorde a los requerimientos generales y estatales pero con la posibi-
lidad de ofrecer libertad de movimiento a los estudiantes, otorgando 
espacios de desarrollo personales, decididos por la misma persona.

Basándonos en una abstracción de conceptos derivados de las teo-
rías, es decir, todos los autores que hemos mencionado hasta acá y 
con ellos sus teorías, se sustentan en una serie de principios que la 
teoría de las inteligencias múltiples amalgaman.
Este espectro de posibilidades conceptuales es lo que nos permite 
transgredir la mera teoría y convertirla en postulados espaciales apli-
cable y a su vez tangibles.
Entendiendo como piensa el estudiante se puede generar un espa-
cio que represente lo que se le quiere transmitir al niño o adolescen-

te. Esta idea no es nueva y se aprecia en cómo se trata de maquillar 
lo salones de cuido o aulas preescolares en el país. Los esfuerzos 
son bastante tímidos en este ámbito ya que, las aulas se visualizan 
meramente como un contenedor para tener a los niños agrupados 
con la intención de poder focalizar su atención a un área reducida 
específica y manejable por la persona encargada de su cuido.
En términos de espacio, las variables físicas suelen ser obvias y 
directas de trabajar. El reto se encuentra en agregar espacialmente 
los elementos presentes en la región o núcleo poblacional de los 
estudiantes. 
Para esto Gardner plantea algo interesante, que nos ayuda a enca-
minarnos hacia la búsqueda espacial y organizacional del elemento 
espacio educativo.
Gardner dentro de las ideas que plantea en sus diferentes libros 
La mente no escolarizada (1993) y Estructuras de la mente (1994) 
tiene un enfoque  del aprendizaje desde el lenguaje, entiéndase 
la forma en que una persona puede llegar a comunicar a otra sus 
ideas por lo que sus pensamientos van dirigidas mayoritariamente 
hacia la relación educador estudiante y no espacio-educador-estu-
diante. No quiere decir que sus teorías no sean aplicables; ya que 
se ha demostrado que la misma arquitectura es un lenguaje que se 
compone de la semántica que se le quiera otorgar con la misma 
estructura filológica que un idioma hablado.
Es entonces el lenguaje de símbolos, o semiótica, lo que desde el 
enfoque de Gardner podría aplicarse al espacio.
A modo general este lenguaje de símbolos consta de 3 puntos cen-
trales según Gardner (1991), que son: 
Las reglas que rigen la ordenación y la organización del sistema 
simbólico que cualquier persona debe llegar a dominar, la sintaxis 
del sistema. 
Los significados explícitos o las denotaciones de los símbolos, la 
relación entre estos y los objetos, la semántica del sistema.
Usos y funciones de los símbolos, las razones que se han invocado 
en un contexto dado la pragmática del sistema.
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Diagrama 5.7
Estructuración de las inteligencias según H. Gardner
Autoría propia

Diagrama 5.8
Entendimiento del referente de las inteligencias múltiples 
traducido a elementos o respuestas espaciales que puedan 
servir para el proceso de aprendizaje.
Autoría propia
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En estos términos, el objetivo del aprendizaje  es “llegar a dominar 
la sintaxis, semántica y pragmática de aquellos sistemas simbólicos 
que se valoran en la cultura que le circunda” (H. Gardner, 1993. 
pág. 69) variando la complejidad según la edad de la persona. 
Siendo las posibles alterables definidas por la madurez académica 
y estas a su vez por ciclos de aprendizaje como son el preescolar, 
escolar y secundaria. 
Existe una variable del lenguaje en el aprendizaje que se ve refle-
jada directamente en el espacio. A la hora de categorizar objetos, 
normalmente se da una definición para cada “cosa” pero se entien-
de que la definición puede variar. Gardner (1993) da un ejemplo 
diciendo que una silla se define como un lugar donde se puede 
sentar y tiene cuatro patas; pero la silla va a seguir siendo silla, sea 
que tiene también tres o 5 patas. Es decir, no se puede categorizar 
los elementos ni el espacio como una sola idea, existe una capaci-
dad de cambio y evolución que aplica a la espacialidad bajo estos 
criterios.
Es decir un espacio no está explícitamente dedicado para su función 
específica, tiene otras posibilidades secundarias o paralelas que 
también lo definen y a la vez desgranan la definición dada inicial-
mente. Los espacios se vuelven multifacéticos e integrales para dar a 
entender el conjunto, no se trata de la suma de las partes, sino que 
las partes generan un todo. 
Gardner (1993) menciona que las escuelas o sistemas educativos 
tienen un enfoque que se centra en la combinación de la inteligen-
cia lingüística y lógica. Estas según las demandas de la sociedad 
terminan siendo las más desarrolladas; por lo que se industrializa la 
idea de la escolaridad. 
Manejándose la menor complejidad posible, obviando las otras 
inteligencias. El problema con esta decisión inconsciente por mu-
chos es que no solo se queda en el ámbito escolar, se traduce a los 
ambientes sociales también; generando un sentimiento de poco o 
nulo éxito a los estudiantes que sus enfoques son diferentes a los de 
estas inteligencias.

Gardner (2001) establece que la teoría propuesta por él no estable-
ce un método específico de cómo enseñar ni que contenidos deben 
introducirse en el plan de estudios. Su intención más bien es dar a 
comprender que por la estructura que representa las inteligencias, 
que existen varias formas de aprender sobre un tema que es lo que 
se refieren los puntos de acceso y el enfoque de proyectos.
En palabras simples, la teoría define que la educación uniforme a 
pesar de ser contraria a lo propuesto por Gardner no es un elemen-
to del cual se pueda prescindir al ser la herramienta principal de 
la educación actualmente. Pero, propone que en lugar de tener un 
currículo académico rígido, existan áreas que sean de aprendizaje 
común para todas las personas y bloques optativos dentro del mis-
mo marco. 
Por ejemplo, todos tienen que aprender de historia o matemáticas, 
pero no de la misma forma, además de que existen habilidades 
específicas a cada persona que pueden ser desarrolladas en estos 
espacios optativos que se hablan. 
En términos espaciales lo que esta aseveración implica es una res-
puesta más completa en los centros educativos. En lugar de tener 
un espacio “uniforme” como lo es el aula, se podría componer de 
ámbitos especializados además de recintos genéricos. Paradójica-
mente esta pauta sí es aplicada por algunos centros, especialmente 
en secundaria en lo que se refiere a materias especializadas como 
biología o química, artes plásticas o computación. No obstante las 
modificaciones al espacio radican en su mobiliario actualmente;  
no en como este interactúa con el estudiante y profesor. Lo que se 
propone es que estas modificaciones no deberían ser solamente 
basadas en el tamaño del mobiliario y cantidad de personas que 
se necesiten en el recinto, sino en cómo es posible aprender de me-
jor forma lo que se pretende inculcar en el estudiante apoyándose 
en el espacio mismo, su organización, materiales y características 
morfológicas.
A manera de conclusión observamos que la teoría de las inteligen-
cias múltiples da un punto de partida para la investigación al pun-

tualizar las necesidades y características necesarias a trabajar de 
cada inteligencia y como tienen que interactuar entre ellas mismas, 
en términos de pedagogía; pero también esto nos dan la oportuni-
dad de traducirlo a lineamientos de diseño que refuercen o gene-
ren condiciones organizacionales y espaciales basadas en estas 
variables pedagógicas. De igual forma, la aplicación del sistema 
al entorno educativo actual genera una serie de actividades com-
plementarias que necesitan una respuesta más elaborada que el 
aula tradicional, que responde a una variable equivocadamente 
económica y genérica.

“Las inteligencias se definen en términos de sus operacio-
nes, su desarrollo y su organización neurológica. Plantea 
Gardner que una competencia intelectual humana debe do-
minar un conjunto de habilidades para solución de proble-
mas –permitiendo al individuo resolver problemas genuinos 
o las dificultades que encuentre y cuando sea apropiado, 
crear un producto efectivo y también debe dominar la po-
tencia para encontrar o crear  problemas, estableciendo 
con ello las bases para la adquisición de nuevo conoci-
miento.” (pág. 25.)
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SUB-ÍnDice
6. 1  introDUcción
6. 2  eStrUctUrAción
6. 3  niVeL orgAniZAtiVo
6. 4 niVeL micro

concePtoS DirectriceS

Img 6.1
Existe una oportunidad de cambiar el paradigma, en lugar de rigidizar un 
elemento natural, la propuesta plantea aprovechar una estructura rígida 
como base para el desarrollo de un elemento orgánico como es la mente 
del estudiante.
Fotografía por: Jose Ignacio González Ulate



6.1 introDUcción

6.2 eStrUctUrAción

En su estructura general los conceptos directrices se ha organizado a manera de  niveles, es 
decir, se tiene como primer nivel organizativo, el nivel macro, correspondiente a la estructura 
general del centro educativo como conjunto.
En esta fase lo que se pretende es observar las relaciones a nivel de entornos menores y el nivel 
de correspondencia con los conceptos, teniendo una concepción de totalidad del centro edu-
cativo. 
En el nivel organizativo micro, correspondiente al aula, es importante dejar estipulado que como 
concepción final este es el elemento fundamental dentro de la estructura organizativa funcional 
del centro educativo, pasa de ser un mero contenedor a ser un elemento que debe de  ostentar 
variables que hasta ahora se ha quedado de lado a la hora de proyectarse.
El aula desde la perspectiva del equipo investigador y basada en los conceptos esenciales 
de las nuevas teorías pedagógicas, debe ser un elemento que como función primordial forme 
parte del proceso de construcción del conocimiento, multidisciplinariamente, debe de fortale-
cer su capacidad de ser polivalente, de lograr un uso traslapado tanto en actividades como 
de temporalidades, su lógica ya no dicta una lógica rígida, la programación espacial deba 
ser transformable, debe integrarse al conjunto y formar un continuo habitable, explorable, que 
brinde estímulos sensoriales, debe formar un tejido que propicie la interacción, la construcción 
colectiva, la participación, el diálogo, la creatividad, el aprendizaje mutuo y sobre todo la iden-
tidad y la convivencia. 
Además de basarse en esa nueva concepción de aula, y en la agrupación por niveles, los con-
ceptos directrices propuestos a continuación se fundamentan en tres condiciones.
Los conceptos deben de tener su “Sintaxis” refiriéndose a las reglas de ordenación u objetivos 
concretos. 
En segundo lugar una “semántica” referido a un funcionamiento en la relación objeto-sujeto (es-
pacio-usuario). 
Y elementos referidos a su “Pragmática”, es decir usos prácticos en el diseño que debe entender-
se libres a la interpretación de cada diseñador y el lenguaje que pretenda usar.
Mismas condicionantes teóricas que propone Gardner en la teoría de las inteligencias múltiples.
Lo importante de esto es que nos brinda una base y nos da la posibilidad de que dichos con-
ceptos, al ser precisamente conceptos, son interpretables y no conllevan un carácter vinculante ni 
rigidizante, del parámetro, lo cual permite tener todo un  abanico de opciones e interpretaciones 
como cada diseñador consiga impregnar su creatividad.
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Antes de converger en lo que son los conceptos directrices, es nece-
sario a manera de síntesis, elaborar una estructura que de una forma 
organizativa, tanto en la manera en que se destilaron los conceptos, 
como en la forma misma en los cuales se constituyen como paráme-
tros de manera macro y micro.
Como se viene resumiendo y constatando a través del marco teórico 
conceptual, que  todas las teorías poseen un marcado bagaje sobre 
conceptos que deberían ser implementados a la hora de (re)pensar 
los métodos de aprendizaje. Es precisamente de esa manera, que 
hemos manejado la formulación de los conceptos directrices a partir 
de los conceptos presentes en los pensamientos de dichos autores.
De esta forma hemos tomado el constructo teórico de cada autor y 
hemos destilado en conceptos claves los ejes principales de pensa-
miento que cada uno posee. Dando como resultado una serie de 
herramientas, o conceptos directrices, como los hemos nombrado, 
que van ligados de manera intrínseca con las teorías de aprendiza-
je alternativo y que a su vez presentan una serie de implicaciones es-
paciales; que son las claves para proyectar espacios que incentiven 
el aprendizaje mediante las inteligencias diversas que poseemos 
todos nosotros.

Diagrama 6.1
Extracción de conceptos espacial-
es a partir de las teorías pedagógi-
cas
Autoría propia

Diagrama 6.2
Nivel organizativo 
macro, de conjunto.
Autoría propia

Diagrama 6.3
Referencia a las 
relaciones internas 
del centro educativo 
desde el acercamien-
to de las inteligen-
cias diversas.
Autoría propia



6.3 niVeL orgAniZAtiVo

crecimiento orgánico (diversidad)

El aprendizaje debe ser natural, congruente y armónico, humanizando la 
educación (evitando la sistematización y estandarización) en búsqueda 
de la esencia del aprendiente. Son las características de la persona lo 
que define el proceso formativo. 
Mientras que un espacio de control busca limitar a parámetros estable-
cidos, las comunidades educativas pueden generar una evolución en el 
aprendizaje a partir de libertades espaciales que permitan una diversi-
dad de relaciones con la mayor cantidad de conexiones programáticas 
posibles evitando las restricciones de movimiento y circulación entre es-
pacios.
El concepto plantea el beneficio de fomentar la toma de decisiones al 
otorgarle a la persona el poder de elección usando como ejemplo el mo-
vimiento y conexiones, promueve el reconocimiento del individuo dentro 
de un entorno colectivo y le permite sentirse implicado en la producción 
de conocimiento.

IMPLICACIONES
 Debe existir un flujo orgánico tanto de las personas como de la información, movimientos 

naturales, adaptables al entorno inmediato; como un árbol con la capacidad de extenderse según 
sus posibilidades y material genético.

 El espacio debe promover el poder compartir colaborativamente ideas y conocimiento tanto 
formal como informal favoreciendo la construcción del conocimiento sobre la transmisión de conte-
nidos por lo que el enfoque  es la relación entre aprendientes.

 La vinculación de los diferentes usuarios, sin importar que su proceso sea acelerado o lento, 
es primordial para generar un entorno de aprendizaje cooperativo; situación que genera una espa-
cialidad abierta, con la menor cantidad de divisiones posibles.

 La identidad de cada persona es trascendental dentro del desarrollo tanto personal como 
comunitario; por lo que el espacio debe tener la posibilidad de personalizarse y poder encontrar 
espacios de privacidad cuando sean necesarios. 191 92

Diagrama 6.4
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La espacialidad de una comunidad educativa debe reforzar una es-
tructura multi-lineal tanto en su organización programática como tem-
poral; planteando ambientes para una multiplicidad de escenarios y 
soluciones. En términos de actividad, favorecer muchas posibilidades 
de observación, analisis y retos desde varias aristas. Paralelamente 
promover la posibilidad a todos los usuarios de enseñar y no solo 
aprender.
Que la persona se entienda como parte de un todo, verse no aislada 
de los demás, capaz de aprender con las experiencias y enseñar 
desde la experiencia convierte al individuo en el actor principal dentro 
del escenario que es la comunidad educativa; promoviendo el pensa-
miento social
Es importante que exista una continuidad de pensamiento a lo largo de 
los ciclos pedagógicos por lo que reaccionando  a los escenarios típi-
cos costarricenses  se plantea que la interacción y colaboración de los 
mismo puede enriquecer el proceso de aprendizaje en las personas.

pensamiento divergente (redes)

IMPLICACIONES
 El diseño de la distribución espacial del centro educativo debe conectar la mayor cantidad 

de espacios de forma directa con la intención de generar una cercanía sensorial entre los diferen-
tes nodos de actividades bajo la idea de poder pasar de un punto de aprendizaje al siguiente de 
forma ágil.

 El planteamiento de las circulaciones debe diseñarse de tal manera que otorgue la oportuni-
dad de múltiples líneas u opciones de recorrido a los usuarios.

 Las circulaciones entre un nodo y los anexos deben de ser consideradas como elementos 
con contenido programático, es decir, deben buscar agilizar la mente del usuario a través de sus 
contenidos y diseño; otorgándole sentido a las conexiones.

 En caso de que el entorno no permita múltiples conexiones generar hotspots de integración; 
intervalos de interconexión que permitan trasladar información a extensiones de sus nodos centrales.

93 942
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 En lugar de una educación mimética, se promueve con el len-
guaje una interacción en la que la persona se expresa y construye 
conceptos a partir de palabras, símbolos y acciones. Se favorece el 
dialogo en lugar del monólogo como elemento primordial. Es decir, 
es necesario comentar sobre lo aprendido y relacionarlo directamente 
con la experiencia personal y no tratarlo como un elemento ajeno a la 
realidad del usuario desde un enfoque lingüístico basado en experien-
cias propias.
La aplicación del concepto conlleva como beneficio la promoción de 
la interacción social, una participación activa desarrollando el lengua-
je y capacidades de comunicación en los individuos, el respeto mutuo 
y el pensamiento crítico y moral.

diálogo

IMPLICACIONES
 La distribución arquitectónica de los espacios de aprendizaje, deberá ir en función de la 

comunicación entre aprendientes, colaborando en un intercambio de saberes en lugar de favorecer 
el monólogo un usuario sobre el resto.

 Dentro de los espacios de socialización deben encontrarse áreas que permitan el diálogo, 
la escucha y la posibilidad de exponer pensamientos, conocimiento e ideas sin interrupción de 
factores externos al núcleo de usuarios presentes dentro de la actividad siendo cambiantes según la 
dinámica social.
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 El aprendizaje se basa y va ligado intrínsecamente al co-
nocimiento previo que pueda tener una persona; por lo que es ne-
cesario generar una relación directa entre lo conocido y lo que se 
pretende aprender y enseñar.
El concepto ofrece a la persona un aprendizaje más fluido al poder 
generar vínculos entre conceptos previamente adquiridos y lo nuevo 
otorgándole una familiaridad. Además de promover el análisis so-
bre el cómo se está aprendiendo por parte de cada individuo.

retroalimentación

IMPLICACIONES
 Debe existir la capacidad de acceder al aprendizaje compilado en momentos anteriores: lo 

que revela la importancia programática de los espacios de recopilación de conocimiento; no como 
espacio de almacenaje, sino de acercamiento a la información obtenida en el tiempo. Conviertién-
dolo en un espacio de uso recurrente.

 Parte del proceso de aprendizaje a la hora de generar conocimiento es la asistencia que 
pueda dar el docente, por lo que es trascendental espacios en el que los coordinadores o educado-
res puedan tanto planear como modificar sus planes de trabajo dentro de la comunidad educativa 
así como poder gestionar un aprendizaje cooperativo entre ellos mismos.

 Los usuarios tienen la posibilidad de relacionarse con otros usuarios en procesos más avan-
zados tanto para ayudar a los que empiezan como para refrescar lo conocido. Se promueve un 
acercamiento entre aprendientes también para dar un aproximación a las temáticas pedagógicas 
diferente a la del asistente coordinador con la intención de ofrecer a las personas múltiples lengua-
jes y líneas de aprendizaje.
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 Parte del proceso cognitivo del aprendiente implica la esti-
mulación de los diferentes sentidos a la hora de aprender. A través 
de una propuesta lúdica dentro del diseño del espacio se pretende 
generar ambientes placenteros capaces de interactuar positivamen-
te y fomentar un confort tal que permita lucidez de pensamiento, 
desarrollo de la creatividad y conocimiento por experiencias senso-
riales. Situación que genera que el aprendizaje sea cómodo para 
las personas potenciando su efectividad.

estímulos sensoriales

torno atraves del tacto y que estos estimulen al estudiante. El diseño 
del centro educativo podría ofrecer una amalgama de sensaciones 
y conocimiento a los usuarios al exponerse y evidenciar las propie-
dades de los materiales con los cuales fue edificado. La escogencia 
de los materiales puede variar según locación, demanda y realidad 
por lo que el enfoque gira en torno a no esconder las propiedades 
de los mismos como parte del conocimiento. Aprovechando la psi-
cología del color, se plantea entenderlo como una herramienta para 
generar focos de atención con intenciones específicas segun sus 
propiedades. Pero, al igual que los materiales, no se puede definir 
características específicas para cada color ya que la interpretación 
de los mismos varía según cada persona, la sociedad y momento 
histórico. Por lo que se recalca la necesidad de manejar estas va-
riables con el compromiso del diseñador de asimilar las variables 
contextuales presentes al proyecto. 

  Así como las texturas, un código musical o de so-
nido puede sugerir en los usuarios códigos de actitudes así como 
administración del tiempo por lo que la prevista para un manejo 
acústico del espacio es importante en el desarrollo de la comunidad 
educativa. Esto implica la implementación de aislantes acústicos 
donde sea necesario y el manejo de la acustica de igual manera.

  Bajo la premisa de poder “adaptarse” por 
parte del usuario, el diseño arquitectónico debe generar un ambien-
te confortable climáticamente, que es en sí mismo, un ambiente posi-
tivo. Dado que muchas de las conductas humanas se ven afectadas 
por el grado de comodidad con su entorno climático, es necesario 
tomar en cuenta la capacidad de asociación del objeto con su en-
torno y noción general del manejo del clima para generar seguridad 
y confianza ante las posibles variables climáticas y conseguir el 
confort deseado. 
Algunas variables a tomar en cuenta es la protección contra sol y 
lluvia de fachadas, espacios ventilados, control de aperturas, aisla-
miento ante bajas y altas temperaturas, todo dentro de la respectiva 
variación dependiendo de los principales factores para cada región 
climática.

  Dentro del manejo de am-
bientes de aprendizaje es necesario mantener algunas cualidades 99 1005

Diagrama 6.8
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tales que ayuden con el proceso de aprender. Se trata de crear un entorno cá-
lido que exprese la concordancia de las partes y visualmente genere armonía. 
Es importante reconocer el valor de los factores externos al centro educativo, 
que pueden ser tanto positivos como negativos, ante los cuales la intención es  
generar elementos de mitigación de los elementos externos que pueden sepa-
rar al aprendiente de su proceso de aprendizaje; es decir, se propone una 
interacción moderada al proponer barreras visuales permeables y temporales 
hacia los elementos que puedan ser distractores del proceso de aprendizaje. 

  Dentro de la implicaciones formales 
es necesario definir que cada diseñador opta por esquemas constructivos y 
formales que según su criterio se adapten a las variables y conceptos investiga-
dos; por lo cual, la armonización y concepción de formas amenas es la pauta 
principal para este apartado. Donde siempre sea imperativo la creación de 
ambientes cálidos y propicios, y en todo el  conjunto se creen visuales agra-
dables que estimulen y refuercen la interacción y diálogo. Una opción, es la 
utilización de modulación aurea en lugar de priorizar modulación constructiva 
(basada en materiales prefabricados), aunque esta no es completamente des-
cartable si es utilizada correctamente con los criterios establecidos. Las visuales 
exteriores y fachadas son definidas por el simbolismo que el proyecto en sí 
pueda generar en su relación con el entorno, donde es importante que con 
su diseño se logre una aceptación y no genere incomodidad visual, es decir, 
lograr armonizar exteriores y crear un identidad significante y positiva.

IMPLICACIONES
  Mien-

tras la luz permite dar acentos visuales y ofrecer focos de aten-
ción, la sutileza o utilizarla como elemento interactivo además de 
simbólico; y no meramente funcional ofrecería una oportunidad al 
estudiante de aprender o enfocarse a través de estímulos lumínicos, 
funcionaría como un reforzamiento a los puntos de interés que se 
pretenda desarrollar durante el tiempo de aprendizaje.

  La posibilidad de aprender 
sensorialmente implica el poder conocer los elementos físicos del en-



 Al tomar en cuenta la existencia de distintas inteligencias, es váli-
do reconocer que una persona puede tener mayor afinidad con algunas 
que con otras. Por lo que se plantea la posibilidad de generar espacios 
de agrupación para personas con habilidades similares para poder com-
partir sus experiencias y aportes que puedan ser valiosos al proceso de 
los demás.
Aborda las habilidades de cada inteligencia como medio para adquirir 
información, por lo que este patrón promueve la definición de espacios 
concretos para inteligencias. Sean separados o a partir de la unión de 
los mismos pero con un enfoque definido según elementos sociales e 
individuales. Al definir las necesidades espaciales de cada inteligencia, 
basándose en las actividades que las definen, se puede visualizar la 
interacción entre las mismas para poder generar diferentes respuestas 
arquitectónicas al “mezclarlas” según las necesidades individuales y del 
entorno social.
La implementación del concepto permite el arraigo de las personas y la 
posibilidad de identificar su identidad además de promover un pensa-
miento divergente, la diversidad y promoción del talento; y de forma pa-
ralela permite encontrar las necesidades de desarrollo en las habilidades 
de cada persona.

desarrollo selectivo (inteligencias)

IMPLICACIONES
 Ante la multiplicidad de inteligencias, siendo reconocidos como puntos de acceso o apren-

dizaje para las diferentes temáticas pedagógicas y un elemento específico del individuo, es nece-
sario espacios complementarios de aprendizaje dedicados al fortalecimiento de cada inteligencia 
para que el estudiante no solo aprenda a través de ella, sino que pueda desarrollarla dentro de su 
estancia en la comunidad educativa. 

 Así mismo, parte del desarrollo de las inteligencias es la puesta en práctica de estas habili-
dades de forma casual o lúdica, por lo que se plantea la posibilidad de generar áreas de exposi-
ción con contenidos para el desarrollo o muestra de habilidades concretas al igual que nodos de 
actividades ligados entre sí.
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 Como lo plantea Gardner, en los centros educativos los estu-
diantes “se ven obligados a hablar de personajes y acontecimientos 
que no pueden ver o que nunca conozcan en persona” (H. Garn-
der, 1991. Pág, 141) razón por la cual es importante que el usua-
rio se vea vinculado con la información que está obteniendo, situa-
ción que implica arquitectónicamente el desarrollo de actividades 
tipo talleres, siendo espacios temporales en los que se desarrollan 
proyectos de interés para el estudiante con implicaciones espacia-
les concretas para cada inteligencia así como un recorrido  natural 
desde la gestación del proyecto o idea hasta la maduración de la 
misma. Esto con la intención de siempre mantener a través de todo 
el centro educativo y sus intenciones edilicias el manejo orgánico 
del espacio. 

museo infantil103 1047
Diagrama 6.10
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IMPLICACIONES
 El aprendiente debe tener la posibilidad de aprender haciendo. Este argumento antepone 

una implicación espacial concreta, la cual es recorridos de aprendizaje sumado a zonas específi-
cas dedicadas a actividades concretas con capacidad para albergar al usuario desarrollando sus 
temáticas dentro de un marco institucional establecido.



 Los espacios en los que se desenvuelven los usuarios, dentro de 
una comunidad educativa deben responder a variables que permitan, a 
la universalidad de las personas poder desarrollar sus características y 
desenvolverse en su entorno físico y social. Siendo los que Gardner define 
como “puntos de acceso”(1993).
Cualquier “temática” se puede aprender a partir de cualquiera de estos 
puntos, la diferencia o énfasis va a depender según las virtudes del apren-
diente. Es él quien define desde donde necesita aprender. Siendo la idea 
promover el uso de todos los puntos es importante entender que cada 
individuo tiene su propio enfoque y la idea es dar la oportunidad a todos 
de desarrollarse según sus propios medios, por eso es necesario promover 
todos los puntos de forma equitativa. Por lo tanto el beneficio es que el 
individuo no se vea limitado por la falta de herramientas al contemplar los 
diferentes puntos de acceso  de la creación del conocimiento. Este en sí 
es un concepto que  deriva de la idea de “Aula de aprendizaje común” 
propuesta por Gardner.

6.3 niVeL micro

hotspot (aprendizaje conjunto)

IMPLICACIONES
Paralelo a los espacios primarios de aprendizaje, se plantea la existentencia de 

espacios de soporte con la característica de ser de libre expresión para el usuario. 
Entendidos bajo el mismo nombre del concepto directriz, estos funcionan como ele-

mentos de interacción social pero a su vez como módulos de expresión en el cual 
los estudiantes pueden alojarse para desarrollar y asimilar la información recibida de 

forma independiente y bajo sus propias condiciones; según las herramientas y puntos 
de acceso que propone Howard Gardner (1993) en su teoría los cuales son:
 Elemento narrativo: posibilidad de generar y asimilar relatos y narraciones.
 Elemento numérico-cuantitativo: espacios para trabajar órdenes numéricos y razonamiento 

deductivo.
 Elemento lógico: Aprendizaje a partir de silogismos
 Elemento existencial: Aprovechamiento del pensamiento filosófico y terminológico
 Eleménto estético: Aprendizaje a partir de sentidos y rasgos sensoriales bajo los coneptos 

de composición, equilibrio y armonía.
 Eleménto práctico: Actividad manual, manipulación de materiales o experimentos.
 Elemento social: Enfoque grupal, a partir de la escucha e interacción de roles. 

Se evidencia la necesidad de un espacio de aprendizaje ecléctico como elemento primario que 
abarque todas las posibilidades anteriores
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Respondiendo al concepto de agrupación selectiva y la idea de blo-
ques optativos de Howard Gardner (1994) aparece este concepto de 
especificación de espacios. El desarrollo de los conceptos macro hace 
evidencia de la necesidad de desarrollar espacios concretos desde su 
función, parte de ello es los medios de desarrollo de cada inteligencia. 
Al ser diferentes unas de otras, promueven actividades distintas con 
necesidades espaciales distintas. Al igual que se necesita un espacio 
general de interacción entre las diferentes inteligencias es importante 
también respetar los límites necesarios de cada una. No todas las ac-
tividades pueden desarrollarse de forma idónea en un mismo espacio, 
por lo que se recae en el requisito de analizar las características de 
cada inteligencia y valorar que situaciones necesitan espacios concre-
tos que no pueden ser interrumpidos por el funcionamiento de los otros. 
El beneficio implícito del concepto es el permitirle a la persona co-
nocer sus potenciales, intereses y habilidades además de desarrollar 
ese potencial; fortalecer la toma de conciencia y conocimiento de su 
identidad individual y compleja al promover un desarrollo holístico de 
la persona.

 Espacios MUSICALES: Su enfoque es el de desarrollar una relación 
en el estudiante entre la música como elemento de aprendizaje el ser una 
forma de expresión. Debe existir una intencio de escuchar, diferenciar y 
expresar formas musicales reconociendo sus diferentes variables como el 
ritmo, tomo y timbre. Lo que implica una capacidad de contener y poner en 
uso diferentes intrumentos musicales así como la escucha de composiciones 
y de ser posible la capacidad de registrar las composiciones que desarro-
llen los estudiantes.

 Espacios EXISTENCIALES: Busca que el individuo se “encuentre” en 
su realidad y coincidentemente sea realista sobre sus capacidades y su pro-
greso. Aunque el concepto de inteligencia existencial hoy día es ambiguo, 
si existe la relación directa con la idea de orientarse sobre el camino que 

debe llevar la educación de cada individuo por lo que vale darle este 
énfasis con la idea de que debe responder a un entorno 
que permita ese tipo de introspección.

enfoques de desarrollo107 1089
IMPLICACIONES

 Espacios NATURALISTAS: Conllevan una implicación de po-
der observar, generar y poner a prueba ideas e hipótesis de una 
forma activa; implica que los estudiantes puedan experimentar y 
descubrir elementos directamente de su entorno.

 Espacios CORPORAL-CINESTÉSICOS: Responden a activi-
dades de movimiento y uso corporal; tanto de motora fina como 
gruesa. Ejemplos de actividades pueden ser cualquier desarrollo 
artístico como dibujar, pintar, esculpir (motora fina) y estiramientos, 
movimientos corporales, danza, entrenamiento funcional, deportes, 
baile entre otros (motora gruesa). 

 Espacios INTERPERSONALES: Se relaciona directamente 
con la capacidad de interacción y expresión como son los gestos y 
expresiones faciales. Plantea la necesidad de desarrollar el concep-
to de cooperación a partir de escenarios grupales, el intercambio 
de ideas y el aprendizaje que gira en torno al respeto, dirección, 
mediación y conflicto.

 Espacios INTRAPERSONALES: Plantea el reconocimiento del 
“yo”; donde empieza y donde se encuentra el “otro”  ante las de-
más personas, empoderamiento, reconocimiento de las característi-
cas propias de cada persona y asumir su desarrollo.

 Espacios LINGÜÍSTICOS: Se plantean como espacios de-
dicados al estudio del lenguaje tanto oral como escrito, primaria-
mente a partir del dialogo. Incluyendo actividades como la lectura, 
escritura, debates y expresión personal con la intención de reforzar 
la capacidad de comunicación, discurso y diálogo. 

 Espacios VISO-ESPACIALES: Tiene un enfoque visual por lo 
que las actividades que se desarrollan giran en torno a imágenes, 
fotografías, vizualización, contemplación para generar interpreta-
ciones propias (diseño). Plantea herramientas de contenido 
audiovisual, así como virtuales. Implican una percepción 
visual, producción y apreciación artística; lo que plan-
tea un espacio tipo taller donde se pueda desarrollar 
propuestas artísticos y de construcción. 

 Espacios LÓGICO MATEMÁTICOS: Pretenden asimilar el 
conocimiento desde un punto de vista temático y práctico para los 
estudiantes. Siendo su enfoque la lógica, esta se ve representada en 
parte por los números y sus combinaciones y el empleo de sus fórmu-
las en la vida cotidiana. Sumado al elemento mátemático, se plan-
tea la capacidad de exponer y resolver problemas lógicos en este 
espacio, por consiguiente que los estudiantes tengan la capacidad 
de experimentar, cuestionar, calcular y evidenciar las soluciones a 
partir de sus propias capacidades y a traves de elementos virtuales 
e informáticos.Experimentación, cuestionamientos y resolución de 
problemas lógicos siempre bajo la línea del aprendizaje coope-
rativo. Reconocimiento de tamaños, colores 
y formas, comparación y clasifi-
cación, relaciones de cantidad y 
razonamiento analógico. 

Diagrama 6.12
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El concepto de espacio de aprendizaje no gira en torno a niveles 
de aprendizaje sino a contenidos de información. Es decir, los usua-
rios no tienen un salón designado, sino que estos van circulando a 
través de núcleos de información considerados como ámbitos espe-
cializados. De igual forma la propuesta de los requerimientos pe-
dagógicos se plantean también que sean desarrollados a partir de 
temáticas, evolucionando del sistema tradicional en uno pluralista 
que busca centrarse más en la capacidad y necesidad de expresión 
del aprendiente y el aprendizaje cooperativo como línea fundamen-
tal de trabajo.
Su beneficio es que promueve el empoderamiento del individuo en 
lugar del control sobre la persona, genera diversidad en la construc-
ción del conocimiento y permite la adaptabilidadad pedagógica 
unificando el conocimiento.

núcleos temáticos109 11010IMPLICACIONES
Se evidencia la necesidad de un espacio de aprendizaje ecléctico como elemento primario de apren-

dizaje que abarque lo propuesto por el concepto directriz. Los espacios nucleares entendidos como elemento 
primario de aprendizaje (una evolución del espacio tradicional llamado aula o salón de clase) deben de 
ser capaces de ofrecer al estudiantado toda la gama de posibilidades de expresión, viéndose referido a los 
puntos de acceso mencionados por Gardner en sus teorías (1994) por lo que funciona como un espacio libre 
capaz de albergar diferentes tipos de actividades, temáticas o contenidos que permitan al estudiante desa-
rrollar las temáticas propuestas en el centro educativo. Mientras que los “hotspots” contienen las herramientas 
para trabajar; los espacios primarios entendidos como “espacios nucleares” plantean la guía y el material 
genético del conocimiento. 

Diagrama 6.13
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Img 7.1
La construcción de un nuevo esquema de aprendizaje po-
dría visualizarse como un planteamiento orgánico en su 
escencia, la construcción del mismo. Es así como se plant-
ean los proyectos arquitectónicos en el presente capítulo.
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En el presente capitulo convergen todo el cúmulo de aspectos aborda-
dos durante el desarrollo de la investigación, así como las vivencias 
e interpretaciones personales de cada uno de los miembros del equi-
po investigador en la elaboración de propuestas de diseño de entor-
nos educativos alternativos, enfocados en los tres niveles que estipu-
la la estructura educativa del país, prescolar, primaria y secundaria.
La proyección de dichos proyectos modelo se basa en la apli-
cación de los conceptos directrices con la finalidad de ge-
nerar entornos educativos que vayan de la mano con las for-
mas alternativas de aprendizaje que cada persona posee.
Ante lo cual se utiliza el código asignado en el capítulo anterior tanto a 
conceptos como implicaciones para poder reconocer la implementa-
ción de las herramientas en el proceso de diseño de cada integrante.

La investigación plantea espacios de aprendizaje y educativos no for-
males dentro de una infraestructura formal como la que sostiene Costa 
Rica, ante lo cual ¿Cómo lograr una fusión de ambos elementos? 
¿Cómo unificar la teoría con la práctica? 
El planteamiento formal de los proyectos intenta unificar estas dos va-
riables. Generar un centro de aprendizaje diferente y que responda a 
los requerimientos que plantea la estructura educativa nacional. Ante 
tal objetivo, ¿Cómo responden los conceptos directrices?
La puesta en escena de los diferentes elementos que componen a un 
centro educativo, conjugan las variables propuestas más allá de lo 
funcional; tiñendo a los espacios no-educativos con la capacidad de 
aprendizaje.
El diseño se fundamenta en los principios obtenidos de los conceptos 
directrices con el fin de desarrollar las inteligencias diversas en los 
aprendientes. Pretende ser un ejemplo y punto de referencia de lo 
que puede ser la educación vista desde un arista diferente, implemen-
tando nuevos espacios de aprendizaje para la educación. Así como 
un ejemplo de la vinculación que se puede tener con la comunidad 
al ofrecer los espacios para actividades diversas fuera de horario de 
estudiantes.
La zonificación del lugar se dispuso de dicha manera a razón de las 
temporalidades de uso de cada uno de los niveles del proceso peda-
gógico.
En los accesos se ubicaron los proyectos con requerimientos tempo-
rales más cortos y diversos, de esta forma los proyectos relacionados 
con prescolar y primaria se posicionan en las entradas del conjunto ya 
que estos implican por su temporalidad mayor número de intercambios 
de personas, mientras que el proyecto destinado a la secundaria se 
posiciona en la parte posterior del terreno aprovechando que las tem-
poralidades de uso son mayores y durante tramos más extendidos del 
día. La finalidad principal  es facilitar la entrada y salida de usuarios 
desde los distintos niveles sin tener choques de horarios para que las 
actividades no vean envueltas en distracciones.  

7. 2 conSiDerAcioneS generALeS

7.1 introDUcción
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Diagrama 7.1
Ubicación de los diferentes 

proyectos y sus respectivas zonas 
de amortiguamiento.

Autoría propia



Si bien se decidió desde el principio de esta investigación el diseñar espacios diferenciados según 
el nivel de formación como estipula la organización educativa en nuestro país, no se pensó de ma-
nera desvinculada en ningún momento. Dentro de la ideología de construcción de conocimientos, 
influyendo a la hora de configurar los espacios, se considera así que en el área prescolar se definen 
los espacios y el proceso de formación en base a experiencias compartidas, exploración y la expe-
rimentación.
El proceso en el área de primaria se basa en la consolidación de esas destrezas detectadas en la 
fase inicial de la construcción del conocimiento en la etapa prescolar y por su parte el área de secun-
daria se enfoca en la aplicación directa de las destrezas encontradas, en su fortalecimientos y en la 
resolución de problemáticas aplicando dichas competencias.

El lote posee características singulares: geometría irregular, colin-
dancia a quebrada, tiene dos accesos a calle pública, presenta 
en mayor parte una topografía regular plana excepto en el área 
cercana a la quebrada (ver diagrama adjunto).

El esquema general de funcionamiento se propone con un eje de flu-
jo continuo que vaya del acceso 1 (A1) al acceso 2 (A2), y pueda 
comunicar las áreas escolares, colegiales y preescolares, con zonas 
de transición (TR) entre cada una de ellas que serán puntos impor-
tantes para desarrollar conexiones y no se sienta una fragmentación 
marcada sino se logre una continuidad espacial.
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7. 2.1 DiStriBUción generAL

n

PLANTA DE CONJUNTO

Diagrama 7.2
Funcionamiento del recorrido 

proyectual.
Autoría propia

Img 7.2
Autoría propia.
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7. 2.2 eSPAcioS De trAnSición
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Debido a la subdivisión del proyecto en los componentes de pre-
escolar, primaria y secundaria, y que por la conformación del lote 
existe un flujo de conexión principal que enlaza los lotes, donde 
además el acceso al área de secundaria se ve condicionada a 
transitar ya sea preescolar o escolar; se integran dentro del plan-
teamiento general dos puntos de transición (Primaria-Secundaria y 
Preescolar-Secundaria) denominados  amortiguamientos (ver diagra-
ma 7.3).
Los amortiguamientos proveen de una continuidad al flujo conector 
principal y se plantean como un espacio de contenido programáti-
co, esto siguiendo el concepto directriz  de pensamiento divergente. 
El diseño de ambos contempla áreas de esparcimiento, contenido 
de aprendizaje natural, mobiliario de apoyo y características de uso 
para actividades al aire libre ya sea de recreación o aprendizaje.
El amortiguamiento oeste (primaria-secundaria) enlaza las rampas 
de acceso a secundaria con el “patio” de primaria. Este ofrece una 
plazoleta en la cual se contemplan zonas verdes, vegetación, decks 
y mobiliario de descanso y reunión, murales de intervención para 
los aprendientes, además de un área específicamente planteada 
como huerta. 

Por su parte el amortiguamiento este (preescolar-secundaria) enlaza 
las rampas de acceso a preescolar con el “skate park” en secun-
daria. Este presenta un área de plaza con identidad en un hito 
central propuesto con un árbol floral de dimensión grande. Nichos 
de esparcimiento en decks y mobiliario en orientación de diálogo 
además de zonas verdes, vegetación y un semi bosque de respiro, 
juego y observación de naturaleza  comprenden este amortigua-
miento en el cual se propone al mismo tiempo una pequeña gra-
dería con posibilidades de crear eventos pequeños o simplemente 
como elemento de mobiliario y juego.  
La importancia para el proyecto de los amortiguamientos es más que 
solo crear plazas de transición, sino que mediante la inclusión de 
los conceptos directrices se dota de identidad y uso práctico para 
actividades varias de esparcimiento o aprendizaje a espacios que 
en muchas ocasiones son olvidados y terminan siendo “residuales” 
o de usos limitados y sin un diseño claro que responda y soporte las 
actividades o componentes que se encuentran alrededor. 

ZONAS DE AMORTIGUAMIENTO

Diagrama 7.3
Ubicación y detalle de las zonas 

de amortiguamiento.
Autoría propia



7. 3 APLicAción PArA Pre-eScoLAr

El reto que presenta proyectar entornos educativos para el área 
prescolar en el sistema educativo en general está profundamente 
ligada a la experiencia conseguida a partir de las actividades que 
se desarrollan en esa etapa formativa.
Lo fundamental de esta etapa cognitiva de las personas es poder 
adquirir destrezas que permitan desarrollarse de manera integral.
Estas destrezas al conseguirse de manera dinámica y ligada al pro-
ceso de resolución de problemáticas es lo que consigue que la 
construcción de conocimientos sea exitosa. La posibilidad de que 
se desarrollan diversas posibilidad de actividades para el desarro-
llo cognitivo parte de que el espacio lo permita, desde este punto 
de vista el pensar el espacio como lo hemos propuesto durante la 
investigación, polivalente y complejo, es lo que va a permitir que la 
construcción de la persona sea integral.119 120

Img 7.3
El espacio ayuda a la persona desde el inicio de su crec-
imiento. La intención del proyecto es ofrecer un marco de 
apoyo a la identidad del usuario desde la edad más basica.

Imagenes tomadas de texture.com



7 .4.1 ProgrAmAción ArQUitectónicA

7 .4.2 concePtoS generAtriceS
El concepto principal del cual parte el proyecto nace a partir de cua-
tro ejes fundamentales en la construcción integral de cada persona.
Los cuatro ejes respectivamente son identidad, creatividad, creación 
colectiva y convivencia, cada uno de estos ejes generadores van 
de la mano con cualidades y el comportamiento del grupo etario 
correspondiente a la etapa prescolar, en donde el construir conoci-
mientos va de la mano con la experimentación, el juego, el descu-
brimiento, la espontaneidad y la libertad.
Esa concepción espacial se ve reflejada en el concepto directriz de 
museo infantil, el cual engloba en su conformación conceptual las 
características antes expresadas.

La idea fundamental en la aplicación de los conceptos es logar un 
espacio fluido, cuyos elementos programáticos posean característi-
cas que vuelvan el espacio parte del aprendizaje, tanto dentro de 
los enfoques de desarrollo específicos, como en los espacios nuclea-
res y el gran hot spot de descubrimiento.
La propuesta para pre-escolar consta de un nivel de acceso y tres 
subniveles en donde programáticamente se cumplen con todos los 
componentes necesarios para darle funcionamientos y autonomía 
al proyecto. Se proyecta para una cantidad de usuarios de 250 
personas en una solo temporalidad más personal de administración 
y docencia. 

7 .4.3 DiStriBUción generAL
La organización espacial del proyecto se trata de una forma lineal 
respetando el terreno y asignando dos bloques de operativos, fron-
tal y posterior de programación administrativa de carácter meramen-
te funcional y entre estos los elementos programáticos destinados a 
los procesos de construcción del conocimiento.
Meter diagrama 1
 Dentro de este espacio en el que se insertan los elementos pro-
gramáticos se localiza un elemento central jerárquico el cual es el 
encargado de armonizar y distribuir todo a su alrededor, hot spot. 
El foco condensador de actividad  y distribuidor es el pivote sobre 
el cual el proyecto gira.121 122

Diagrama 7.4
La aplicación del desnivel 

como elemento dinamizador y 
de relaciones.
Autoría propia

Diagrama 7.6
Entendimiento conceptual de la apli-

cabilidad de los conceptos directrices 
en el proyecto de pre-escolar.

Autoría propia
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ESPACIOS NUCLEARES   710m2
DESARROLLO PRÁCTICO 1270m2
HOT SPOT 430m2
GALERÍA  140m2

ALIMENTACIÓN 310m2
SERVICIOS SANUITARIOS 260m2
ALMACENAMIENTO 50m2
MANTENIMIENTO 45m2
ASEO 20m2
ENFERMERÍA 20m2
ÁREA DE PARQUEOS 658m2
CIRCULACIÓN LATERAL 560m2

GERENCIA ADMINISTRATIVA 240m2
DIRECCIÓN ACADÉMICA 50m2
PROFESORADO 190m2

Diagrama 7.5
Proporción de área programática de 
cada sistema del sector pre-escolar.

Autoría propia



El concepto operativo del proyecto opta por proponer la utilización 
del desnivel como elemento dinamizador, sub divisor pero sin que 
esta cualidad se vuelva una característica  segregante dentro del 
espacio, aprovechándola  como herramienta de privacidad y a la 
vez de contacto visual.
Esta configuración espacial permite obtener dentro del proyecto una 
diversidad de niveles donde se asignan las distintas actividades en 
función del grado de pasividad o actividad que esta implique, de-
jando en los niveles superiores actividades de índole más pasiva y 
en el nivel principal inferior la mayor cantidad de actividades  que 
involucren más dinamismo.

superior: este nivel alberga elementos programáticos de 
carácter menos dinámico, en él encontramos espacios como el co-
medor, laboratorio de exploración virtual y espacios de lectura así 
como también espacios de enfoques de desarrollo específicos.

 acceso: este nivel es el que arropa la llegada de los  usua-
rios, su función principal es la ser un nodo de intercambio social, 
entrada y salida. En el converge de igual manera el flujo que va 
dirigido hacia el proyecto de secundaria. 

 inferior: es el nivel de mayor interacción dentro del proyec-
to, conjuga tanto espacios de enfoques de desarrollo específicos 
como lo entornos nucleares, y su organización gira en torno al gran 
hot spot principal, su relación con el contexto es fundamental y ex-
pedita, lo que se busca es crear un gran espacio de construcción 
de conocimientos.
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Diagrama 7.7
Definición de los niveles programáti-

cos del área pre-escolar..
Autoría propia



7. 4. 4 APLicAción De concePtoS DirectriceS AL Proyecto

Así como una persona es un sistema, formado por multiplicidad de 
elementos que trabajan como un todo, el proyecto se piensa en esa 
analogía, una gran cantidad de elementos compuestos que funcio-
nan ligados unos a otros, así como el pensamiento y desarrollo de 
un individuo debe verse de manera integral el proyecto promueve 
desde su concepción esa visualización holística [1.a].
Se organiza el espacio a partir de elementos programáticos inter-
conectados dentro de un todo, cooperativos; que responden morfo-
lógicamente tanto al terreno como al nivel educativo al cual se está 
enfocando, el flujo y el traslape de dichos elementos promueven la 
variación y la libre organización del espacio interno [1.b].
La concepción misma del espacio como un todo [1.c] permite la  
polivalencia del mismo al no estar de manera organizativa limitado 
ni segregado,  dando como resultado la organización o reorganiza-
ción del espacio en sus elementos programáticos de la manera más 
oportuna en favor de la actividad que se esté desarrollando , lo cual 
dota de dinamismo y capacidad cambiante al espacio construido 
[1.d].

La búsqueda espacial se enfoca hacia la construcción de una red 
a través de todo el proyecto [2.a], aprovechando la horizontalidad 
del terreno para favorecer el contacto visual dispuesto en micro ni-
veles para que todo lo que se desarrolle dentro del proyecto esté en 

contacto continuo, formando una red [2.b].
La disposición de los elementos programáticos  como lo son los 
focos de desarrollo específicos para las  inteligencias y los espa-
cios nucleares por ejemplo, se entrelazan para que estos espacios 
nucleares no solo funcionen como elementos de trabajo conjunto 
sino también como articuladores entre distintos modos de aprender 
y  de un intercambio fluido en el pensar y en la construcción del 

conocimiento [2.c].
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Diagrama 7.9

El espacio como un todo 
en donde se disponen los 
elementos programáticos.

Autoría propia

Diagrama 7.10
Interconectividad entre 

espacios.
Autoría propia

Diagrama 7.8
Organización espacial en búsque-
da del crecimiento en tres ejes: pro-

fundidad, amplitud y altura.
Autoría propia

Img 7.4
Autoría propia.

Img 7.5
Autoría propia.



La retroalimentación se convierte en un punto fundamental en la 
construcción del conocimiento [3.a]. El explorar y aprender empíri-
ca y experimentalmente es de primer índole, para ello se propone 
una organización espacial no segmentada ni separada, partimos 
de principio de conexión o red con la conexión entre todas las ac-
tividades que se dan en el proyecto, en forma consecuente con el 
concepto anterior de pensamientos divergente, en donde se busca 
que las relaciones se den  sino de forma meramente presencial en 
forma de vínculo al menos visual sobre lo que sucede a través del 
proyecto, para generar interés y potenciar la búsqueda y la explora-
ción de cada uno de los aprendices [4.c]. Lo fundamental es lograr 
generar una inquietud por descubrir que es lo que sucede en los 
distintos ámbitos del proyecto, buscando siempre el saber que hay 
mas allá de donde estoy [3.b].
De igual forma, se le otorga la importancia del caso al espacio de 
uso por los docentes como elemento de aprendizaje y capacitación 
[4.b].

La vivencia del espacio debe de darse dentro de una multiplicidad 
de estímulos, lo fundamental es dotar al proyecto de sensaciones 
para el estímulo de las diferentes formas de generar conocimientos.

Cualificación espacial:

La cualificación de los espacios, en sus elementos, se da a través 
de formas sutiles pero que brindan de manera concreta maneras de 
enfatizar la esencia a la cual está destinada cada área, para no 
generar espacios totalmente genéricos, sino que el espacio efectiva-
mente a través de sus cualidades aporte elementos al desarrollo del 
conocimiento, el uso de las texturas, el color, la transparencia, el 
grado de privacidad  se vuelven factores que determinan el enfoque 
del espacio o sub espacio, y que aunado a esto, se posea la liber-
tar de personificar la configuración de dichos espacios sin perder su 
esencia es fundamental a la hora de crear conocimiento [5.f]. 

La escala:

El proyecto se desarrolla como elemento de libertad, de expresión, 
de no estar delimitado sino, tener la posibilidad ser y crecer en 
conocimientos, la escala libera de la opresión y el confinamiento 
[5.f]. De igual forma, permite fomentar la interrelación y la vivencia 
desde los diferentes niveles y subniveles, otro elemento dentro de 
la construcción espacial que permite de manera sutil diferenciar es-
pacios, cualificarlos pero no desvincularlos o generar barreras que 
compartimenten o segreguen la vivencia, permitiendo que el mismo 
espacio coaccione a los aprendientes a compartir e intercambiar 
conocimientos desde distintos ámbitos.
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Diagrama 7.11
Continuidad en la organ-

ización espacial.
Autoría propia

Diagrama 7.12
Escala y proporcion en altura.

Autoría propia

Img 7.6
Autoría propia.

Img 7.7
Autoría propia.

Img 7.8
Autoría propia.
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Los focos de desarrollo selectivo están enfocados en desarrollar  
determinados habilidades y destrezas en cada aprendiente, los 
espacios están concebidos de manera que mediante su configu-
ración y su cualificación enfaticen  y promuevan a lo que están 
destinados, los colores la ubicación, su mobiliario, son elementos 
que aportan a la hora de construir conocimiento, generando una 
atmosfera  de especificidad, pero permitiendo que su configura-
ción varíe a decisión [6.a].
La agrupación con elementos afines en su disposición organizativa 
va enfocado a ser complementarias, se busca a través de esto 
cuales elementos de desarrollo específico puedan complementarse 
para lograr un mejor intercambio creando puentes de intercambio 
y retroalimentación para potenciar la construcción integral de co-
nocimientos [6.b]. 
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Relación interior exterior:

Se busca una relación muy continua con el entorno, el manejo de 
los cerramientos permiten que la luz y la ventilación aporten confort 
al usuario además de buscar una incorporación fluida del entorno, 
al no pensarse con elementos distanciados el exterior con el interior, 
favoreciendo la circulación y el vínculo, se busca el uso de tamices 
para bridar ritmos que involucren y motiven mediante los juegos de 
la luz a través de estos [5.a].

Continuo habitable:

La visión de sistema dentro de la habitabilidad del proyecto se da 
aprovechando la condición lineal, el manejo de al horizontalidad 
promueve la conexión visual entre todo el proyecto tanto en su plano 
interior como exterior [5.e].

Color + textura:

Las textura en el piso cielos y paredes, al igual que los colores apor-
tan al espacio cualidades para que este afluya a través de estas 
condiciones a la generación de conocimiento, los colores internos 
en sus gamas frías aportan a los espacios la tranquilidad y pasi-
vidad cuando requeridas o por su parte incentivan o estimulan la 
creatividad en conjunto con su tonalidades que se manejan [5.b].
Su uso es sutil, se utiliza para enfatizar elementos dentro del espa-
cio, dichos elementos  y el uso del color se vuelve una guía, definen 
un espacio y  también  brinda propiedades a espacios específicos 
para el desarrollo de actividades, el proyecto sin embargo no se 
vuelve una caja de color. 

Diagrama 7.15
Unidad entre el espacio 

lógico y lingüístico.
Autoría propia

Diagrama 7.14
Unidad de los espacios natu-
ralista, musical y kinestésico.

Autoría propia

Diagrama 7.16
Unidad de los diferentes medios. Los espacios 
no se pueden concebir como aislados los unos 
de los otros ante un plantemaiento de intercon-

exión programática.
Autoría propia

Diagrama 7.13
Apertura del interior hacia el exterior.

Autoría propia

Img 7.9
Autoría propia.

Img 7.10
Autoría propia.



EL RECORRIDO, L A EXPERIENCIA, LA 
SORPRESA, COMO ELEMENTOS TRANSFOR-
MADORES DEL ESPACIO

LA INQUIETUD DEL DESCUBRIR QUE HAY 
MÁS ALLÁ COMO MOTOR IMPULSOR DE 
INTERRELACIONES Y CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO

El hot spot como concepto deriva en el espacio atractor y gestor, 
en donde la curiosidad y la exploración se vuelven los guías para 
determinar lo ejes de desarrollo de cada persona, por esta razón 
no se segregan sino que se le adjudica una importancia central y se 
concentra como el punto generar del proyecto y jerárquico [8.a-g].  
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El concepto de museo infantil se ve reflejado como se ha venido 
insistiendo en la configuración espacial, la intensión es generar una 
vivencia a través del recorrido bajo una estructura fluida de planta 
libre con un elemento jerárquico central distribuidor, hot spot, la 
intensión es que todo gire alrededor de ese elemento, enlazando 
los focos de actividad de forma orgánica y articulada siempre en 
relación con el todo [7.a].
A través del recorrido lineal del proyecto o pasando de una entorno 
a otro, el aprendiente puede experimentar, el cambio de un espacio 
a otro general que no se vuelva monótono. 
El descanso también forma parte de la formación de las personas y 
se vuelve una parte fundamental del proceso, es por eso que se le 
asigna un área específica donde por sus características de diseño 
los niños puedan encontrar un espacio refugio donde descansar. Su 
configuración debe estar acompañada de elementos que mitiguen 
el ruido y la luz, pero que también esté vinculado al entorno inme-
diato.
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Diagrama 7.18
Ubicación de los diferentes 

hotspots dentro del proyecto.
Autoría propia

Diagrama 7.17
Recorridos espaciales como 

intención pedagógica.
Autoría propia

Img 7.11
Autoría propia.
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Los enfoques de desarrollo están diseñados para potenciar las ha-
bilidades de cada persona, se busca que cada uno de estos espa-
cios esté vinculado dentro de todo el espacio general, no hay una 
segregación entre espacios nucleares y los espacios de enfoques 
de desarrollo. Los espacios mencionados son los siguientes:

 : Incluye espacios de exploración 
musical y sonora [9.h].
 : Responde a la promoción de habilida-
des corporales tales como estiramientos, baile, etc [9.b].
 : Enfocado en el desarrollo visual explora-
ción del color, las texturas, así como el desarrollo temprano 
de las motoras tanto fina como gruesa [9.f].
 : se busca que el usuario 
comparta y analice su estado de persona individual y colec-
tivamente [9.d/i].
 : entorno exterior del proyecto; y todo su alre-
dedor, lo que busca es formar un vínculo entre lo exterior e 
interior, fomentando el aprecio por la naturaleza, a través de 
actividades diversas como la siembra y el cuido cultivos y 
árboles. [9.a]. 
 : Promueve un entendimiento creativo y no 
tradicional del espacio, como complemento a la resolución 
de problemas [9.g].
 : Enfocado en el desarrollo de capacida-
des histriónicas e interacción social [9.c].
 : Conjugación del lenguaje en esce-
narios de protagonismo [9.e].

Diagrama 7.19
Ubicación de los diferentes espacios 

dedicados al potenciamiento de 
habilidades.

Autoría propia
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ÁREA MUSICAL

La construcción espacial de dicho espacios pretende específica-
mente la exploración del sonido y todo lo relacionado, a través 
de un espacio simbólico, de configuración circular que se dota 
con la posibilidad de ser manipulable para convertirse en un es-
pacio aislado o abierto, se busca con su posicionamiento logar 
establecer una relación con espacio que puedan complementar 
actividades recíprocamente, como lo es el área kinestésica y el 
área natural, a su vez la posibilidad de este espacio para con-
vertirse en una escenario le brinda polivalencia entornos general.

distribución arquitectónica del área musical

Img 7.12
Autoría propia.

Img 7.13
Autoría propia.



ÁREA KINESTÉSICA

El área kinestésica busca articular el elemento exterior del proyec-
to con el interior, su finalidad es brindar espacios en los cuales 
se puedan reforzar el tema de la movilidad y la coordinación, a 
través del juego y la exploración.
Se configura a partir de un elemento cubierta semipermeable y 
elementos verticales que marcan un ritmo para fomentar el mo-
vimiento, además de una pared para escalar, y se vuelve parte 
continua del espacio natural exterior.

TALLER VISO-ESPACIAL

El área viso espacial está fundamentada en la búsqueda, la ex-
ploración y formación de las motoras, así como de destrezas 
artísticas mediante el color y las texturas.
El espacio se construye a partir del factor luz y su relación con el 
exterior, se ubica en un subnivel para aprovechar ser expuestos 
hacia los otros miembros del grupo y sus acabados son básicos, 
los materiales totalmente blancos para enfatizar el color y la luz.
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distribución arquitectónica del taller viso-espacialdistribución arquitectónica del área kinestésica

Img 7.14
Autoría propia.

Img 7.16
Autoría propia.

Img 7.15
Autoría propia.

Img 7.17
Autoría propia.



CÁPSULA DE PENSAMIENTO PERSONAL

El área intrapersonal está pensada como un espacio icónico den-
tro del proyecto, por ser el lugar donde se encuentra cada perso-
na, más que un espacio meramente de retracción es un espacio 
para fomentar el diálogo, las expectativas, experiencias, vencer 
los miedos y las metas, mediante la guía del profesorado, evoca 
el sentimiento del cobijo del vientre materno para dar seguridad 
y sensibilidad a los niños, más sin embargo están expuestos y 
vinculados al proceso que se desarrolla en las afueras para evitar 
inhibiciones. 

TEATRO INTERPERSONAL

El espacio interpersonal se propone para el desarrollo de las fa-
cultades de interrelación y dialogo, resolución de problemas me-
diante el dialogo y el razonamiento, por eso el entorno se dota 
de elementos que faciliten el desarrollo de dichas facultades, se 
coloca un elemento escenográfico en cada extremos de la sala y 
entre ellos elementos para la observación. Los elementos esceno-
gráficos funcionan como espacios de expresión pero también fun-
cionan como espacios de reunión y preparación de actividades.
Alternativamente el espacio es capaz de fungir como mini audito-
rio para la proyección y presentación de obras.
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distribución arquitectónica del teatro interpersonaldistribución arquitectónica de la cápsula de pensamiento personal

Img 7.18
Autoría propia.

Img 7.21
Autoría propia.

Img 7.20
Autoría propia.

Img 7.19
Autoría propia.



ÁREA NATURAL

El área naturalista es básicamente el área exterior del proyecto, 
al igual que el área kinestésica cumple una función de enlace 
entre el afuera y el adentro del proyecto.
Se dota de equipamiento para la siembra hidropónica de plantas 
y el ideal es exaltar la importancia de la naturaleza en nuestras 
vidas, aunado a brindar espacios de esparcimiento y dispersión 
para los aprendientes y que funcione como pulmón del proyecto.

VOLUMEN LÓGICO

El área lógica es de los espacios más especiales dentro del pro-
yecto tanto por su desarrollo de contenidos, como por la cualifi-
cación de este, se inspira en la idea de laboratorio de resolución 
de problemas de pensamientos lógico.
La idea central es que todo el espacio sea una gran superficie de 
uso para que los niños no se van limitados a una sola superficie 
de trabajo en pueden utilizar en su totalidad el espacio y mostrar 
el desarrollo del pensamiento de que hacen.
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distribución arquitectónica del volúmen lógicodistribución arquitectónica del área natural

Img 7.22
Autoría propia.

Img 7.24
Autoría propia.

Img 7.25
Autoría propia.

Img 7.23
Autoría propia.
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CAPACITACIÓN LINGÜÍSTICA

Esta área está configurada para que aporte a la discusión y el 
debate.
Su disposición y mobiliario hacen que se logre un ambiente de 
trabajo grupal cuando sea requerido, o lograr trabajar y estar de 
manera distendida. Alternativamente se provee esta sección del 
espacio con un área de lectura en la parte superior, adicional a 
esto se coloca una serie de plataformas cuya función es fungir 
como punto focal, área de descanso lectura y juego.

LEVIN A EBUS
0+0.00m

8

141 142

Los núcleos temáticos como concepto se plantean como articula-
dores, espacios que si bien poseen una esencia neutra dentro del 
conjunto están dispuestos de tal manera que funcionen como ele-
mentos enlace entre los espacios de enfoque de desarrollo, esto por 
cuanto no se les asigna un sitio específico dentro del ordenamientos 
espacial del proyecto sino que se ubican estratégicamente como en-
laces. De características sencillas con herramientas y elementos que 
faciliten el apoyo a los espacios de enfoque de desarrollo. El con-
verger en ellos desde distintos enfoques logra esa retroalimentación 
primordial a la hora de generar conocimientos entre el estudiantado 
[10.a].
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Diagrama 7.20
Articulación de los 
núcleos temáticos.

Autoría propia

distribución arquitectónica del área de capacitación lingüística

Img 7.26
Autoría propia.

Img 7.27
Autoría propia.

Img 7.28
Autoría propia.
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7 .4 .5 ViSUALiZAción generAL DeL Proyecto
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Autoría propia.
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Img 7.30
Autoría propia.

Img 7.31
Autoría propia.
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Autoría propia.

Img 7.33
Autoría propia.
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7. 4 APLicAción PArA PrimAriA

El área de primaria para el Taller Pedagógico Montebello compren-
derá un diseño en busca de soluciones prácticas e innovadoras 
basado en una espacialidad y funcionalidad que comprenda las 
conceptos directrices y logre demostrar concretamente estos argu-
mentos teóricos en un plano tangible y  de mayor comprensión. Así 
estos marcarán la pauta de  manera programática, de distribución 
e inclusive de forma y relación con el entorno.
 El diseño supone una serie de aspectos de cambio paradigmático 
en modelos educativos donde imperan metodologías de aprendiza-
je no tradicionales, y bajo estos modelos de cambio se propone el 
argumento espacial como ente fundamental.
El diseño supone una serie de aspectos de cambio paradigmático 
en modelos educativos donde imperan metodologías de aprendiza-
je no tradicionales, y bajo estos modelos de cambio se propone el 
argumento espacial como ente fundamental.

El área de primaria presenta un reto significante para cualquier cen-
tro educativo puesto que los aprendientes abarcan una etapa de 
crecimiento en la cual sus capacidades se comienzan  a florecer  
y a identificarse según su personalidad con temáticas diversas que 
llaman su atención. Por esto el centro propone fortalecer las inteli-
gencias y potenciar las capacidades de cada aprendiente en un 
ambiente colaborativo, colorido y que este permita ser un hogar 
para ellos y así lograr resultados de integralidad humana y no tanto 
enfocado en resultados académicos. 
Es necesario para el diseño, tener en cuenta las variables que iden-
tifican al tipo de usuario para desarrollar programática y espacial-
mente un ente que responda eficazmente los argumentos teóricos  
base y sirvan como guía para posibles intervenciones en el área 
escolar y sitios de aprendizaje infantil en general.

Img 7.37
La conceptualización del proyecto de primaria 
plantea un recogimiento de protección al estudi-
ante
Imagen tomada de bobmacdonnell.zenfolio.com
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7 .4.1 ProgrAmAción ArQUitectónicA

7 .4.2 concePtoS generAtriceS

La idea base con la que se desarrolla el proyecto, parte del concep-
to de la construcción del conocimiento “aprender jugando” con una 
analogía entre bloques de plástico interconectables (legos)  y su ca-
pacidad de juego, aprendizaje conjunto y el espacio como un ente 
y propiciador de estos. Bajo esta premisa se propicia una creación 
de ambientes de gran riqueza espacial, interconectados, conforta-
bles para los usuarios y con gran capacidad de generar el deseo 
por  aprender, ya sea de forma colaborativa o individual; pero 
siempre bajo la experimentación y el elemento interactivo lúdico. 
Aunado a esto se encuentran los conceptos directrices desarrollados 
en el marco teórico que complementan y son ejes fundamentales del 
desarrollo programático y espacial.
Tras el análisis de sitio se busca una configuración volumétrica acor-
de a la conceptualización, las necesidades programáticas y las 
condiciones físicas y logísticas del lote; donde se crean y distribu-
yen por necesidad bloques sólidos de contenido con circulaciones 
estratégicas, además de determinar la proporción de los mismos y 
definir niveles y subniveles. 
Seguido se incorpora el factor identidad y conceptual el cual denota 
por sus colores llamativos en los diferentes bloques. Al mismo tiempo 
se incorpora algo de materialidad y propuesta espacial interna me-
diante la exploración con los mismos colores. Se incluye la plazoleta 
y flujo conector mediante un juego de texturas de colores. 
Consolidada la idea y los bloques principales se comienza a definir 
las partes siempre bajo el enfoque de los conceptos directrices. 

El proyecto,  se encuentra en el sub lote con punto de acceso del 
lote madre, por lo que es preciso comprender primeramente los 
siguientes puntos que el diseño debe contener :
Un punto de control  que responde al acceso principal tanto peato-
nal como vehicular, parqueos para funcionarios, así como área de 
carga y descarga. Esto sumado a un flujo conector hacia el interior 
del lote para acceso al colegio 
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Ante lo cual se crean programáticamente 4 bloques:
 

El bloque académico comprende el programa de espacios destinados al 
aprendizaje, espacios nucleares, áreas de enfoque, el área de retroalimen-
tación, hotspots internos  y áreas deportivas con una capacidad de 200 
personas en una sola temporalidad.
El  bloque administrativo comprende el área directriz del centro, mientras que 
en el bloque de servicios se acaparan los servicios básicos de funcionamien-
to. 
El sistema de conexión activo nace de los conceptos, tras la necesidad de 
crear una red de unificación y proyectar flujos con contenidos programáticos. 
Es un ente que comprende conexiones físicas y visuales, transiciones, elemen-
tos de identidad del mismo centro educativo y para con la comunidad.

Diagrama 7.21
Proporción del área programática 

de cada sistema del sector de 
primaria.

Autoría propia

Diagrama 7.22
Ubicación y disposición del terre-
no para el proyecto de primaria.

Autoría propia

Diagrama 7.23
Ubicación de los diferentes bloques inter-

activos dentro del recorrido proyectual.
Autoría propia



Como recibimiento al proyecto se 
plantea una plazoleta articulado-
ra , misma que propicia una en-
trada y salida de estudiantes se-
gura reduciendo el peligro de la 
inmediatez de la calle además de 
integrar un espacio público a la 
comunidad que pueda ser apro-
vechado. 

157 158

A partir de la plazoleta se genera un punto 
destacado del proyecto que corresponde 
al sistema de conexión activo, mismo que 
abarca primeramente la necesidad del flu-
jo conector y en su recorrido se integran  
algunos de los conceptos directrices que 
le otorgan su condición de “activo” puesto 
que se desarrolla programa a través de 
hotspots a lo largo del flujo creando  una 
continuidad espacial y usos prácticos, 
además de dotar de estímulos sensoriales 
el mismo. . Las áreas verdes y de recrea-
ción están en su mayoría integradas a este 
sistema de flujo activo generando todavía 
mayor riqueza .

Diagrama 7.24
Tridimensión de la exploración 

conceptual.
Autoría propia

Diagrama 7.25
Representación y conexiones 

del sistema de conexión activo.
Autoría propia

Img 7.38
Autoría propia.



7 .4.3 DiStriBUción generAL
El lote que actualmente es propiedad de Montebello, se sitúa en 
Heredia, comprende un área de aproximadamente 18000 m2, los 
cuales han sido repartidos de manera que el área escolar compren-
da 4290 m2. 
El lote para el área escolar presenta una geometría en forma de L, 
con un acceso al oeste y una transición al norte hacia la zona co-
legial. Las colindancias laterales son hacia zonas residenciales y se 
vislumbran de dos ejes principales como esquema organizativo, es-
tableciendo un orden base en el cual se pueda integrar el proyecto.

Debido a la forma y posibilidades del lote se presentan algunos 
puntos importantes que serán los nodos articuladores y de intención 
programática estratégica.
Primeramente se encuentra el  que pro-
pone un amplio espacio vestibular. En el cruce de ejes se crea un 

 debido a que cumple características de articulación 
entre las partes y presenta visuales hacia ambas. Continuando se 
crea el , el cual puede variar de ubicación  pero  
siempre cumpliendo la función de equilibrio en esta área norte y se 
articule con el punto de transición a la infraestructura de secundaria.
Cada nodo contiene en si mismo componentes relacionados a la 
ubicación y función que puede desempeñar y entre estos 3 nodos 
primarios, se concentran áreas transitorias conectoras 

Nivel 1  NPT +0- 0.00m
Se compone del sistema de conexión, sistema académico con los 
sub-componentes de los hotspots integrados y el área deportiva ar-
tística, el sistema administrativo y el área de alimentos.
A partir del flujo primario activo se desarrollan los demás sistemas: 
Académico, Administrativo y Servicios. Se propone estratégicamen-
te dentro del sistema conector un articulador con facetas de vestíbulo 
que distribuye hacia el acceso primario del sistema Administrativo, 
hacia uno de los dos accesos  del sistema académico y hacia la 
continuación del conector, mismo que en su trayecto atraviesa las 
áreas de esparcimiento  o patio del bloque principal del ente que 
conecta con el acceso principal 2 del sistema académico, el área 
de alimentos y la zona deportiva-artística.

Nivel 2    NPT 0+ 4.80m
Se compone de los espacios nucleares  y hotspots de conexión 
internos en el sistema académico, y el área de profesorado en el 
sistema administrativo.  Ambos sistemas con circulaciones y servicios 
sanitarios independientes para optimización del funcionamiento.  
Además se encuentra el área de retroalimentación que sirve de tran-
sición al bloque de enfoques diversos hacia el subnivel 2

Subnivel 2      NPT 0+6.80m 
Este subnivel comprende el área de especialidades o inteligencias y 
se caracteriza por tener un flujo central con dos articuladores distri-
buidores hacia los distintos bloques. Contiene un balcón dotado de 
programa que da respiro climático y espacial a esta zona. Además 
se incorpora un mezzanine en el área de profesorado que incluye 
cubículos de trabajo individual y planeamiento.

Subnivel Nivel deportivo   NPT 0 -3.00m
El subnivel deportivo es un componente fundamental para el pro-
yecto, es principalmente una cancha bajo techo para actividades 
deportivas varias de educación y acondicionamiento físico. 159 160
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Diagrama 7.26
Ubicación de nodos según 

insinuaciones del terreno.
Autoría propia

Diagrama 7.27
Niveles arquitectónicos del 

proyecto de primaria
Autoría propia



7 .4 .4 APLicAción De concePtoS DirectriceS AL Proyecto

Las variables del concepto son proyectadas espacialmente median-
te ámbitos de aprendizaje abiertos, con posibilidades programáti-
cas de juego o lúdicas, y capacidad de relación con otros ámbitos 
ya sean de aprendizaje o recreación [1.c]. El tipo de espacialidad 
que proyecta también es propositivo en cuanto a otros espacios de 
conexión y administrativos que pueden presentar elementos e inten-
ciones orgánicas [1.a].
El crecimiento orgánico dentro del proyecto se presenta en el bloque 
académico  conjunto al sistema de conexión activo y su interrelación 
de proximidad y extensión de uno sobre otro. Esto logra primero 
conexiones rápidas mediante movimientos naturales y mediante la 
creación de pequeños nichos donde grupalmente es fácil y rápido 
compartir ideas con materiales soporte en el mismo diseño y mo-
biliario integrador y no separador [1.b]. De misma manera en los 
espacios nucleares se da mediante mobiliario, y nichos entre mue-
blesen búsqueda de la personalización del espacio y expresividad 
del aprendiente [1.d],  también se logra eliminando paredes gene-
rando así la espacialidad abierta y creando ambientes orgánicos, 
llamativos , evolutivos y cambiantes.
Dentro de las opciones de cultivar al aprendiente se propone un 
área de hidroponía y bonsáis, como labores de crecimiento perso-
nal . 

En el diseño del proyecto se propone un sistema de conexión activo en el cual se crean flujos con capacidad programática añadiendo espacios con 
mobiliario  llamativo que agrega valor espacial de uso académico o recreativo [2.c]. 
Estos puntos se integran a lo largo del sistema de flujo y es lo que lo vuelve activo. Se diseña también la posibilidad de transitar el proyecto exterior e 
interiormente logrando buena permeabilidad  y opciones de recorridos variada [2.d]. Los recorridos exteriores poseen relación del “afuera adentro”, 
sombras, protección, áreas de incidencia solar, murales, vegetación, áreas verdes, zonas de juego, entro otras que generan que el sistema logre 
una complejidad visual y de sensaciones  importantes dentro de un ente de aprendizaje. Estas variables presentan situaciones espaciales donde los 
recorridos son altamente dinámicos, espacios de aprendizaje junto a espacios lúdicos, recorridos cortos y sensación de que las distancias se acortan 
[2.a]. 
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Diagrama 7.28
La capacidad de crecimiento se 

pone en evidencia con las posibles 
conexiones entre los espacios.

Autoría propia

Diagrama 7.29
Implementación del sistema 

de conexión activo.
Autoría propia



El diálogo dentro del bloque académico se propone mediante la 
eliminación de la tipología de aula tradicional que supone un ente 
primario y el resto de observantes hacia un solo punto.  Esto logra 
una mayor comunicación puesto que el espacio se vuelve orgánico 
y con capacidad de interactuar con otros aprendientes y profesores 
de forma más libre [3.a]. 

El mobiliario modular  propuesto genera pequeños núcleos capa-
ces de compartir y colaborar en trabajos conjuntos, igualmente la 
expresión de ideas mediante la creación de hotspots de carácter 
“brainstorming” , puntos donde se pueden discutir ideas rápidas y 
expresarlas rápidamente gracias a materiales de ayuda en mobilia-
rios cercanos [3.b].

Se propone principalmente un área amplia dotada de material bi-
bliográfico y posibilidad de acceso virtual. Además en algunos pun-
tos como hotspots computadores en red capaces de almacenar el 
trabajo realizado y de fácil acceso [3.a].
Además espacios dotados de pizarras de corcho para colgar tra-
bajos, mobiliario con capacidad de almacenamiento y exposición.  
El área de recibimiento  y articulador es posible convertirlo en zona 
de exposiciones capaz de retomar trabajos y generar interacción 
alrededor de ellos [3.c].
Otro punto que logra retroalimentación es proponer pequeños sitios 
de hidroponía dentro del recorrido que llamen la atención y se logre 
discusión al respecto  y así se retomen ideas.
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Diagrama 7.30
Implementación del mobiliario modular.

Autoría propia

Diagrama 7.31
La retroalimentación en el aprendizaje 

se plantea desde la conectividad 
bibliográfica y virtual.

Autoría propia

Img 7.39
Autoría propia.

Img 7.40
Autoría propia.



Primeramente se utilizan elementos arquitectónicos con una serie de 
colores llamativos para crear la identidad y forma del edificio y 
que al mismo tiempo funcionen como protectores solares, mobiliario 
interno o externo, así como elementos de cielo [5.b]. Es decir el 
diseño integra elementos de forma, color, textura, clima, entorno 
visual e incluso de manejo de luz. 
Como estrategia interna se integra el uso de la madera como mate-
rial de mobiliario, piso y elementos de cielo dado que este presenta 
características de calidez, amenidad, organicidad, y gran sosteni-
bilidad.
La forma del complejo con su analogía a los bloques de construc-
ción para juego o legos, es llamativo en su punto de colores y forma 
[5.f]. Así mismo se plantea dentro del sistema de conexión activo 
una serie de murales expresivos de dinámica visual e identidad es-
pacial.

En los se utilizan texturas como alfombras y made-
ra. Los colores planteados son de la tipología cálida. La madera se 
convierte en un elemento identitario por su utilización en muebles, 
cielos y pisos. Sumado, la posibilidad de un espacio relativamente 
alto para estándares tradicionales genera confort en la proporción y 
apertura, armonizando elementos del espacio.  

En los utilizan texturas como concretos, piedra, 
arena y la misma vegetación. El colos se utiliza comoelementos de 
identidad en elementos climáticos para generar una sensación de 
juego con el edificio. Se plantean murales y grafitis como enlace 
espacial, agregado de colores y formas, así como de identidad por 
elaboración misma de los aprendientes.

165 166

Se plantea desarrollar áreas con temáticas para incluir diversas ca-
pacidades. No solo acaparar el área de inteligencias múltiples sino 
incluir componentes de dispersión y áreas deportivas de distintos 
enfoques. 
Se contempla mediante la proposición de áreas deportivas, y de 
especialidades o inteligencias debido a las temáticas desarrolladas 
en estos bloques [6.a]. 
Se dota de algún tipo de temática en los hotspots aunque impera la 
flexibilidad. Los espacios nucleares no presentan un temática defini-
da y son más expresivos y cambiantes [6.b].

Img 7.41
Autoría propia.

Img 7.41
Autoría propia.

Img 7.42
Autoría propia.



El diseño plantea este concepto mediante la incorporación de no-
dos de dispersión continuos.  Ámbitos que de alguna manera se 
juntan y permiten la experimentación individual y grupal. La forma 
edilicia, la eliminación del “aula” habitual y la proposición de nue-
vos métodos y conceptos de aprendizaje ligados al espacio, la 
generación de hotspots, “brainstorming” además de la apertura y 
libertad en los espacios nucleares permite el aprender haciendo 
como metáfora conceptual y como parte del espacio y metodología 
respectivamente [7.a].  
Temas como la hidroponía y creación de bonsáis proponen cultivar 
al estudiante y son parte del concepto de museo.
Más que una metodología, propone dinámica espacial, conforta-
bilidad para conseguir y utilizar herramientas de manera ágil.  Y 
poder conectarse rápidamente a los flujos y espacios que promue-
ven las actividades. Aprender haciendo con espacios destinados al 
juego y experimentación

Pensamiento divergente + Hotspots= Sistema de conexión activo
Este concepto teórico de escala micro se incluyó de dos maneras: 
la primera conjuntamente al sistema de conexión activo del pensa-
miento divergente (redes) como el elemento generador de núcleos y 
espacios programáticos a lo largo del proyecto en recorridos tanto 
exteriores como interiores. 
La segunda se propone con la unión de varios hotspots dentro de un 
bloque académico que funcionen como un espacio interactivo de 
aprendizaje por inteligencia y con capacidad de funcionar como 
un espacio único. 
Es decir en el proyecto existen 2 tipos de hotspots, los de conexión 
externos de un contenido mayormente de juego y dispersión y los 
internos de acercamiento al desarrollo de las inteligencias puesto 
que pueden contener materiales y usos de enfoque debido a la 
protección climática y de seguridad.
Arquitectónicamente los internos responden a una espacialidad de 
acoger cantidades pequeñas cercanas a 15 -20 estudiantes con 
mobiliarios en madera principalmente dispuestos de manera que se 
concentre el diálogo con herramientas rápidas y fáciles de expre-
sión.
Así mismo se generan distintos tipos por enfoque de inteligencias, 
por esto algunos contienen un mini-escenario, otros mobiliario de 
trabajo para aspectos lingüísticos y logico-matemáticos, algunos 
presentan instrumentos musicales, otros nichos individuales, etc. 
Algunos conceptos generales se incluyen para completar de consoli-
dar la espacialidad, el uso de elementos sensoriales, texturas, colo-
res y manejo del confort y movilidad orgánica del espacio [8.a-g].
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Img 7.43

Autoría propia.

Img 7.44
Autoría propia.



El sub bloque de enfoques de desarrollo dentro del bloque acadé-
mico, es parte fundamental para la primaria. Estas áreas propician 
lograr el desarrollo de las capacidades diversas de los apren-
dientes mediante enfoques con los que se puedan identificar. La 
distribución propone dos puntos centrales de distribución hacia los 
accesos que al mismo tiempo puedan contener mobiliario para ser 
utilizados. Cada espacio contiene un mobiliario y distribución con 
aproximación a las actividades a realizar en cada uno según el 
enfoque. 

El bloque está seccionado de la siguiente manera:
1-Área Lingüística [9.e]
2-Área Cinestésicas [9.b]
3-Área Viso-Espacial [9.f]
4- Área Musical [9.h]
5- Área existencial-intra personal [9.d,i]
6-Área Naturalista científica [9.g]
7- Área lógico matemática [9.g]
8-Hotspots [9.c]
9-Área naturalista enfocada en hidroponía y bonsáis [9.a]

El área ligústica presenta un espacio similar al concepto de los nucleares, mobiliario a 
manera de diálogo y rompimiento del aula tradicional, libreros y áreas de lectura.
Se considera el área cinestésica un espacio muy abierto para la liberación y exploración 
de energía y movimiento del aprendiente donde se puedan realizar actividades de moto-
ra como pintar, dibujar, jugar entre otras.
El componente viso espacial pretende introducir al aprendiente en temas de tecnología 
y producción de imágenes, cuenta con un laboratorio de computación y un cuarto de 
grabado.
El área musical pretende  generar dinámicas mediante la ejecución instrumental grupal, al 
mismo tiempo cuenta con una sala de ensayos y grabación.
Para las inteligencias existencial e intra-personal se cuenta con  un espacio confortable de 
nichos individuales y algún mobiliario de trabajo.
El pensamiento científico es clave para el desarrollo del componente naturalista el cual 
se enfoca en un laboratorio extendiéndose hacia el balcón con la posibilidad de realizar 
hidroponía.
El área lógico-matemático se concibe de manera similar a la lingüística .
Los hotspots incluidos se generan con la posibilidad de escape en el área de balcón y se 
entre mezclan con la actividad de la hidroponía, así mismo uno de ellos se propone como 
ensayo musical que dotaría de sonidos la plazoleta exterior como estímulo sensorial.

distribución arquitectónica de enfoques de desarrollo
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Img 7.45
Autoría propia.



Los espacios nucleares se ubican de manera conjunta den-
tro del proyecto.
Se basa en un área libre formando por 3 núcleos  y sub-nú-
cleos por medio de mobiliario algunos con mesas otros con 
alfombras y estantería de apoyo. Se concibe con similitudes 
espaciales y funcionales de apertura y libertad con la dife-
rencia de poder utilizar completamente el espacio como un 
solo taller y de integrarle hotspots que de alguna manera 
son liberadores. Además presentan posibilidad de proyec-
ción.
Todo el bloque presenta una continuidad pero es posible 
cerrarlo y formar 3 espacios en momentos que sean nece-
sarios [10.a].
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Se asigna de igual forma una aplicación de otros conceptos direc-
trices dentro del espacio:
•	 Movimientos orgánicos y naturales para la utilización del espa-

cio como respuesta al crecimiento orgánico
•	 Mobiliario en su mayoría con capacidad de interacción en gru-

pos. El mismo bloque en su totalidad se supone de trabajo tipo 
taller (dialogo)

•	 Se  incluye dentro del bloque el sistema de conexión activo con 
la integración de dos hotspots  dentro del bloque como amarre 
(pensamiento divergente) 

•	 Mobiliario y paredes con elementos de exposición de ideas y 
de almacenamiento para la retroalimentación

•	 Se implementan materiales, texturas y colores que generan un 
ambiente de gran calidez espacial, con enfoque en la madera 
y su nobleza para utilización en  mobiliario, piso y cielo. A su 
vez la climatización por altura a cielo, luz natural y ventilación 
logra crear un ambiente confortable como estímulos sensoriales.

Lectura
Proyección
Individual
Grupal

1
2
3
4

Diagrama 7.32
Ubicación de los diferentes 

elementos del espacio nuclear.
Autoría propia

Diagrama 7.33
Verticalidad como elemento 

de diseño.
Autoría propia

distribución arquitectónica de los espacios nucleares

Img 7.47
Autoría propia.
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7 .4 .5 ViSUALiZAción generAL DeL Proyecto
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Autoría propia.
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Img 7.52
Autoría propia.
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Img 7.55
Autoría propia.
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7. 5 APLicAción PArA SecUnDAriA

El planteamiento del espacio de secundaria para el Taller Pedagó-
gico Montebello ofrece una unificación de los diferentes conceptos 
directrices desarrollados en el capítulo anterior enfocandose en el 
adolescente. Sumado a las variables contextuales y conceptuales, el 
diseño en general se fundamenta en la ideología de que cada per-
sona tiene potenciales por ofrecer y desarrollar, por consiguiente, el 
proceso de aprendizaje debe responder a tal principio. 
Ante lo característico del terreno se definen consideraciones forma-
les específicas para un proyecto de tal índole.  Se ve muy marcado 
por la topología del terreno, y de forma equivalente por el desarrollo 
de un aprendizaje “informal” para la educación tradicional.
Se vuelve fundamental en el proceso de diseño la búsqueda de la 
vivencia del espacio de aprendizaje más allá de un contenedor 
otorgándole características emotivas y simbólicas tanto a nivel micro 
y macro. 
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Img 7.56
Sintesis de la intención conceptual del proyec-
to, entendiendo la educación como el recorrido 
orgánico de aprendizaje
Imagen tomada de texture.com



Para el área destinada a secundaria, los conceptos directrices se 
utilizaron para generar espacios de aprendizaje concretos, en un 
entorno de interacción diferente. Primariamente los espacios nuclea-
res, siendo las áreas de más intensidad programática; los espacios 
de de desarrollo práctico de las diferentes inteligencias que acom-
pañan a este nuevo concepto de espacio de aprendizaje, y los 
“hotspots” tanto a nivel macro como micro. 
El diseño formal del proyecto propone una búsqueda de la iden-
tidad del conocimiento de cada individuo, al plantearse con una 
ligereza de materiales y visuales; elementos en apariencia flotantes 
y sostenidos por un bosque estructural plantea un aprendizaje en un 
entorno de analogía vegetal y mineral al plantearse una configura-
ción mimética con la burbuja vegetal del proyecto.
La propuesta se organiza en 4 niveles, que se comunican a través 
de circulaciones verticales simbólicas así como aperturas visuales 
que responden a los conceptos directrices. El primer nivel (Vital) e 
inferior es el de los espacios nucleares y hotspot en conjunto con el 
programa exterior, este se complementa con el segundo nivel (Esen-
cial) que es de desarrollo de las diferentes inteligencias. Seguido 
por el tercer nivel (Funcional) que responde a las diferentes variables 
funcionales de la institución y el cuarto nivel (Expresivo) que corres-
ponde al acceso del proyecto como elemento social y expresivo.
El diseño de la secundaria se plantea para una capacidad máxima 
de hasta 300 estudiantes en una sola temporalidad considerando 
una relación de 20 a 25 estudiantes por grupo de asistentes docen-
tes respondiendo a la actualidad de la institución.

Se originó el diseño con 4 conceptos generatrices, los cuales son: 
aprendizaje cooperativo, energía vital, clusters y adaptación con-
textual. Conceptos relacionados a la configuración espacial y or-
ganizativa. El aprendizaje cooperativo al ser primordial dentro de 
la propuesta teórica, se reconoce como un elemento simbólico al 
plantear una configuración que gira en torno al “yo”, el “otro” y el 
“nosotros” como componentes esenciales del aprendizaje; en la im-
plementación del diseño. La energía vital refiere a la importancia de 
la identidad del aprendiente y como se asimila las diferentes fuerzas 
que abarcan al proyecto; luz, actividad, pensamientos, conocimien-
to, personas… Se entienden como diferentes tipos de energías las 
cuales el proyecto asume como un condensador de las mismas para 
entregárselas al usuario como parte de su aprendizaje. Los clusters 
funcionan como diagrama organizativo ante la necesidad de distri-
buir el programa por niveles. Situación que señala el último concep-
to. Que es la adaptabilidad al contexto que generó la necesidad 
de trabajar un proyecto compacto en niveles ante la geometría y 
topografía del terreno.
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Img 7.57
Fotografía actual del sitio 
destinado para secundaria
Autoría propia

Img 7.58
Fotografía actual del sitio 

destinado para secundaria
Autoría propia

Diagrama 7.35
Conceptos generatrices del 

funcionamiento y forma edilicia 
del proyecto para secundaria.

Autoría propia

Diagrama 7.34
Planteamiento general del 

programa arquitectónico para 
el proyecto de secundaria.

Autoría propia



El lugar en el cual se encuentra ubicado el proyecto está rodeado 
de una zona residencial por lo que no existe relación directa con el 
contexto inmediato, mas es rescatable las visuales que se insinúan 
por la topografía del lote. Al ser la pendiente negativa ofrece la 
oportunidad de mitigar la relación con el contexto inmediato resal-
tando el contexto visual del proyecto al estar por encima del terreno. 
Se plantea una barrera perimetral vegetal con un doble propósito: 
En lo correspondiente a este apartado darle un respiro al proyecto 
en lo correspondiente a su entorno y envolverlo en una burbuja natu-
ral que permita a los aprendientes relacionarse directamente con el 
espacio exterior en una experiencia de aprendizaje y exploración.

El proyecto tiene 2 puntos de ingreso, uno por el área de pre-escolar 
y otro por el de primaria que son puntos de amortiguamiento  que 
funcionan como elemento de interacción social entre usuarios. Cabe 
recalcar que el ingreso al proyecto se hace por la parte superior del 
mismo ya que la disposición del terreno así lo plantea. Con una pen-
diente negativa de alrededor de 10 metros de profundidad y 45° 
se propone trabajar el proyecto “hacia abajo” invirtiendo los valores 
de jerarquía. Para poder aprovechar los niveles y respetar las visua-
les de todo el conjunto educativo. Se asigna como área expresiva 
y social, manteniéndolo como un espacio libre para ser apropiado 
por los usuarios. Su recibimiento tiene que ser una celebración y 
algo propio, por lo que el planteamiento pretende otorgar facilida-
des para actividades nativas más que genéricas, como puede ser 
por ejemplo la expresividad o deporte urbano. El acceso resalta por 
las líneas de fuerza que otorga la volumetría de la cubierta sumado 
a la ligereza de la misma al estar sostenido por columnas metálicas 
dando la sensación de flotabilidad como las copas de los arboles 
circundantes.
El proyecto se encuentra en un punto del terreno que no tiene sa-
lida a los accesos generales del desarrollo educativo, sino que se 
ingresa a través de los proyectos compañeros. Situación favorable 
por variables de temporalidad por ejemplo ya que los adolescentes 
tienen una temporalidad más amplia en lo que respecta a estancia 
en el proyecto en comparación a los niños. Sumado a un recorrido 
que responde a variables conceptuales a desarrollar más adelante.
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Diagrama 7.36
Análisis diagramático del funcio-
namiento del sitio. El cual se ve 

rodeado de un bloque residencial 
unifamiliar y una quebrada de 

bajo caudal
Autoría propia

acceso por primaria

acceso por pre-escolar

Img 7.59
Autoría propia.

Img 7.60
Autoría propia.



La estructuración formal del proyecto se plantea en niveles debido a 
lo compacto en área del terreno. En la cual al tener una disposición 
invertida a lo tradicional se plantea que los funciones más cercanas 
a los accesos sean las menos importantes para el proceso de apren-
dizaje, por consiguiente: 

El nivel de acceso ( ) se plantea como una bienvenida al 
proyecto respetando las visuales y ofreciendo un espacio expresivo 
y social para los aprendientes al generar un dinamismo de activi-
dades que se conjugan con las circulaciones de las personas. Se 
plantean actividades que sean nativas para los adolescentes más 
allá de espacios urbanos tradicionales de estancia y descanso. 

El nivel -1: ( )responde a la directriz de no intervenir ni 
controlar el proceso de aprendizaje por lo que en este se organiza 
las diferentes variables programáticas de funcionamiento general 
como lo son la división administrativa y de dirección del centro, 
así como el espacio de comidas tanto para empleados como para 
estudiantes.

El nivel -2 ( )contiene el desarrollo del concepto de enfo-
ques de desarrollo, el cual abarca espacios para el desarrollo de 
habilidades concretas (inteligencias) con características programáti-
cas definidas según variables del concepto directriz.

El nivel -3 ( ) agrupa los espacios de mayor uso por los apren-
dientes que son los espacios nucleares, sumados al hotspot principal 
y la relación directa con el espacio externo del proyecto.

nivel 0: Expresivo

nivel 1: Funcional

nivel -2: Esencial

nivel -3: Funcional
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Diagrama 7.37

Definición y ubicación de los 
diferentes niveles del proyecto.

Autoría propia
Img 7.61
Autoría propia.



Visto desde el acceso, el proyecto crece en contenidos y jerarquía 
conforme se recorre y se accede progresivamente a los niveles in-
feriores, estando al final del trayecto los contenidos trascendentales 
del proceso de aprendizaje (espacios nucleares) [1.a]. El concepto 
aplica tanto a gran escala como a nivel del usuario ya que el plan-
teamiento de las distribuciones favorece un funcionamiento orgánico 
para los aprendientes en el cual si una persona necesita trabajar 
individualmente puede hacerlo; y si necesita agruparse el espacio 
y mobiliario lo permite creciendo progresivamente (modulaciones) 
según los contenidos y elementos cooperativos que necesiten los 
usuarios [1.b]. También se plantea que la arquitectura reaccione a 
las necesidades de los usuarios rompiendo con la idea de que el es-
pacio físico pueda ser rígido o un elemento no cambiante [1.c]. Pa-
redes y divisiones funcionan como herramientas de comunicación, 
de estudio e investigación por los aprendientes variando cada vez 
que un nuevo usuario quiera ingresar información en ellas [1.d].

El espacio se organiza a partir de la conjugación de elementos programáticos 
buscando una interconexión según las variables de funcionamiento y terreno lo 
permitan. Razón por la cual, la distribución espacial al no poder ser horizontal 
plantea una conexión vertical múltiple y visual al proponer 3 accesos verticales 
representando el “yo”, “otro” y “nosotros” como un reflejo de los componentes 
humanos del aprendizaje cooperativo; además de una conexión visual gene-
rando una percepción de altura y conectividad de los diferentes niveles [2.a,c]. 
Horizontalmente, donde el programa arquitectónico lo permite se diseñan distri-
buciones cambiantes sin definir circulaciones fijas, más que puntos de control (cir-
culaciones verticales) sumado al diseño del mobiliario que con sus angulaciones 
buscan generar movimientos y ramificaciones de las circulaciones generando 
infinidad de movimientos y posibilidades [2.b]. Razón por la cual las personas 
no tienen un lugar fijo, están siempre moviéndose en los diferentes niveles del 
proyecto.

7 .4 .4 APLicAción De concePtoS DirectriceS AL Proyecto
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Diagrama 7.38
La distribución arquitectónica del 
proyecto tiene un funcionamiento 

sumilar al de las raíces vegetales en 
términos de crecimiento programático 

Autoría propia

Diagrama 7.40
Relación de los tres 

elementos verticales en su 
conjugación cooperativa.

Autoría propia

Diagrama 7.39
Planteamiento de los tres “troncos” 
de movimiento vertical y su ubi-
cación programática.
Autoría propiaárea de comedor área de espacios nucleares

Img 7.62
Autoría propia.



La búsqueda de comunicación se plantea tanto horizontal como 
verticalmente. En la primera disposición se logra a través del diseño 
y la disposición del mobiliario en búsqueda de un diálogo multi-di-
reccional, así como en el segundo punto se logra espacialmente 
proponiendo la transparencia para poder observar y ser observado 
en las diferentes actividades y estancias. Los elementos y espacios 
arquitectónicos giran en torno a un espacio condensador/distribui-
dor que, más que ser una conexión visual entre los diferentes niveles, 
es un conector humano de energías y conocimiento al permitir diá-
logo entre los 4 niveles [3.a,b].
Paralelo al diseño arquitectónico, existe una variable funcional del 
conjunto proyectual que favorece este concepto, la cual es que, este 
se alimenta de los otros 2 proyecto al tener estos los accesos, lo que 
genera que los usuarios tengan la oportunidad de interactuar con 
los usuarios de pre-escolar y primaria así como con los elementos 
edilicios de dichos proyectos.
Al reconocer la retroalimentación como un elemento de suma im-
portancia en el proceso de aprendizaje se dispone las distribucio-
nes espaciales con la menor cantidad de segmentaciones posibles. 
Sumado al principio de redes el nivel de los espacios nucleares 
plantea un espacio libre, sin divisiones ni distinciones que está co-
nectado desde sus diferentes núcleos a los puntos de acceso de 
información de todo el proyecto. Se busca un vínculo tanto visual 
como físico con la información que pueda ser retomada o vinculada 
con procesos anteriores [4.a]. De igual manera existen a lo largo 
del proyecto, en sus diferentes niveles diferentes grados de posibili-
dades de interacción, dialogo y en este caso retroalimentación de 
actividades vividas a través de la conexión visual de las diferentes 
actividades [4.c].

Luz como metáfora del conocimiento

Baja y baña a todos, proyecto como condensador de luz, la ab-
sorbe y se la entrega a los estudiantes, traspasa el proyecto. Por 
disposición del terreno la distribución se acomoda analizando qué 
espacios necesitan más luz directa que los otros y la incidencia de 
la misma. [5.a]

Luz+color 

Elemento modificador de luz en la fachada va ligado a la psicolo-
gía del color, para dar acentos visuales a los diferentes espacios 
además de protección ante la claridad [5.b].

Vivencia climática 

Mientras que la configuración formal del proyecto busca proteger, 
no aísla completamente. La necesidad de conectividad plantea una 
oportunidad de experimentar las variaciones climáticas tropicales al 
no ser tan drásticas para la salud humana. El proyecto no se aísla 
térmicamente ni se bloquean las lluvias. Sino que más bien se ofrece 
la vivencia mitigada de los mismos. La barrera perimetral vegetal 
protege, así como los elementos arquitectónicos pero se considera 
importante vivenciar un poco del clima en el proyecto.
Claro está, que ante situaciones extremas climáticas si se ofrece 
una protección adecuada mediante una serie de cortinas retráctiles 
que permiten sellar el proyecto ante tal necesidad y de igual forma 
permiten proteger el proyecto de la interperie cuando este no está 
siendo utilizado (por ejemplo las noches) [5.d].

nivel 0 nivel -1
nivel -2 nivel -3

protección
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Diagrama 7.42
Vinculación vertical a través 
de un condensador de en-
ergías que es el vacío pro-
gramático que une a los 4 

niveles
Autoría propia

Diagrama 7.43
Relación entre el nivel vertical 

y la incidencia solar.
Autoría propia

Diagrama 7.44
Planteamiento temático de 

color, responde al programa 
interno y sus actividades.

Autoría propia

Diagrama 7.45
Plantemaiento de elementos 
mitigadores de la vivencia 

climática.
Autoría propia

Diagrama 7.41
Señalización de las variables 
conexiones de dialogo entre 
espacios y nivel distributivo.
Autoría propia



Bajo el principio de la concreción de habilidades y producción de 
ideas, los espacios están concebidos de manera que puedan vincu-
larse unos con otros según las similitudes de sus temáticas a desa-
rrollar.  En el nivel -2 del proyecto son asignados espacios definidos 
al potenciamiento de las diferentes inteligencias con actividades y 
temáticas concretas que serán detalladas dentro del concepto de 
“Enfoques de desarrollo” [6.a]. De igual manera los espacios socia-
les son visualizados como puntos de expresión en la conjugación 
de lo social-deportivo como escenario casual y transformativo [6.b]. 

Relación visual 

Conexión visual, el proyecto al ingresar por la parte superior se pro-
pone el aprovechamiento de las visuales para este espacio como 
acceso y elemento social (conexión horizontal) y a que la barrera 
perimetral vegetal está por debajo del nivel. [5.f]

Implicaciones edilicias 

Valoración conceptual, vivencia del bosque, entender el proyecto 
como un entorno o microsistema mineral y vegetal del cual se nutre 
el conocimiento y la misma protección. Planteamiento formal livia-
no, como andar caminando por las copas de los árboles y por sus 
raíces,  movernos verticalmente por el tronco. Vivenciar el aprender 
como elemento o situación natural del ser persona. [5.g]
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Diagrama 7.46
Existe una relación visual con 
la topografía montañosa de 
la región que trasciende la rel-
ación con el contexto directo.
Autoría propia

Diagrama 7.47
El planteamiento formal del 

proyecto implementa una 
metáfora natural de con-
vivencia con el espacio.

Autoría propia

Diagrama 7.48
Ubicación de los tres 

bloques de habili-
dades y producción.

Autoría propia



Se aprovecha la disposición espacial para generar recorridos de ex-
periencias y conocimiento, específicamente en el camino progresivo 
de los diferentes niveles en los cuales se vivencian y experimentan 
actividades y escenarios diferentes conforme se transita verticalmen-
te, razón por la cual se asigna una característica simbólica a cada 
nivel, que se refleja en su nombre, los cuales son

La intención es generar en cada nivel una estructura de movimientos 
fluidos y de multiples posibilidades para los usuarios al asignarles 
espacios de planta libre con mobiliario cambiante según las nece-
sidades temporales de los aprendientes. Situación que genera la 
vivencia que propone el concepto directriz utilizando con eje coor-
dinador el vacío central que funciona como el conector y condensa-
dor de todas las energías presentes en el proyecto [7.a].

La concepción del hotspot en el proyecto se convierte en un elemen-
to distribuidor y atractor de conocimiento y personas. Mientras que 
su función principal es proveer herramientas, las necesidades pro-
gramáticas le otorgan una característica extra de espacio productor 
de ideas y conocimiento. Es por esta característica que se decide 
otorgarle una caracterización no segregada sino con una importan-
cia central como articulador de los espacios nucleares. De igual ma-
nera se implementan elementos satélites que sirven de “estaciones” o 
“paradas” en el resto de los niveles conteniendo en a menor escala 
los mismos valores del espacio central. Estos valores se evidencian 
en la función del mobiliario presente que como se indica anterior-
mente gira en torno a la producción de ideas por lo que se asignan 
espacios de conexiones virtuales para investigación y producción, 
espacios de desarrollo e investigación manual así como elementos 
de almacenamiento de recursos en un entorno de confort. [8.a-g]

nivel -2
nivel -3
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Diagrama 7.49
Relaciones y conex-

iones de los espacios 
tipo hotspot.

Autoría propia

circulación vertical “usted” circulación vertical “nosotros”
hotspot principal

Img 7.63
Autoría propia.

Img 7.64
Autoría propia.
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DISTRIBUCIÓN GENERAL DEL HOTSPOT CENTRAL / NIVEL -3 visualización del hotspot central visualización de hotspots satélites

Img 7.65
Autoría propia.

Img 7.67
Autoría propia.

Img 7.66
Autoría propia.
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Como se menciona en el concepto de “Desarrollo selectivo”, el nivel esencial se designa 
para el potenciamiento de las diferentes inteligencias siempre con el énfasis de producción 
de ideas y experiencias. Los espacios designados para tal fin fueron analizados según 
variables sociales así como por sus características programáticas para buscar las posibles 
vinculaciones entre ellos mismos para un proceso enriquecido al poder retroalimentarse unos 
de otros. Ante tal cuestionamiento se definieron 3 subzonas de desarrollo; una enfocada en 
un bloque artístico que contiene caracterizaciones musicales, kinestésicas y viso-espaciales; 
el segundo con un enfoque identitario que involucra la parte intrapersonal y existencial de 
la persona; y un último bloque de razonamiento e interacción que se compone de variables 
naturalistas, lógicas, interpersonales y lingüísticas. 
El planteamiento de la agrupación de intenciones por bloques proviene del mismo enfoque 
cooperativo del aprendizaje en el que la interacción de diferentes variables enriquecen el 
proceso de cada persona; sumado a características complementarias que pueden ser de 
movimiento, acústicas, pensamiento… que los hacen capaces de interactuar directamente 
con otros espacios concretos.

AMBIENTE MUSICAL

El potenciamiento y exploración musical del aprendiente en un 
entorno de libertad se debe analizar desde el principio de una 
libertad comunitaria, en la que la de un individuo no afecta la 
del  siguiente. Por consiguiente se necesitan espacios aislados 
con el sellamiento acústico adecuado que permitan una explo-
ración amplia y libre, acústica y expresivamente por lo que se 
proponen espacios de práctica musical enfocado en diferentes 
tipos de instrumentos con un cerramiento acústico para evitar la 
contaminación sonora en los siguientes espacios. Continuo a la 
práctica se designa un espacio para producción musical en el 
cual los aprendientes pueden generar un producto terminado de 
las expresiones practicadas y desarrolladas.
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Diagrama 7.50
Ubicación del programa arqui-

tectónico del nivel “esencial” y la 
relación de sus espacios con las 

diferentes inteligencias.
Autoría propia

distribución arquitectónica del conjunto musical

estudio de grabación “hit record”

cuartos de práctica musical

Img 7.68
Autoría propia.

Img 7.69
Autoría propia.

Img 7.70
Autoría propia.



n.
p.

t 
0

+4
.0

0
m

n.
p.

t 
0

+4
.0

0
m

n.
p.

t 
0

+4
.0

0
m

2.
1.

1

2.
1.

2

2.
1.

3

2.
1.

3

2.
1.

3

2.
1.

3

2.
1.

4

2.
1.

5

2.
2.

1

2.
3 2.

4

2.
6

2.
7

2.
11

.1
2.

11
.2

2.
11

.3

2.
11

.4

2.
8

2.
9

2.
10

.1

2.
10

.2

2.
10

.3

2.
5

2.
2.

3

2.
2.

2

211 212

ENTORNO KINESTÉSICO + TALLER VISOESPACIAL

A diferencia de los espacios musicales, la expresión libre de un 
espacio de movimiento fortalece al desarrollo visual. Esta configu-
ración responde a la expresión corporal y manual de la persona. 
El espacio de movimiento se plantea de tal manera que pueda 
abarcar actividades de requieran un área amplia por persona en 
actividades grupales, como puede ser baile, yoga, etc.
Mientras que el taller visoespacial sostiene la búsqueda del desa-
rrollo de actividades tanto manuales como virtuales. Se plantea 
la interacción de ambos espacios con la intención de que uno 
fortalezca el otro y sirvan de inspiración para ambos; que exista 
una simbiosis entre las actividades desarrolladas en los espacios 
según la necesidad temporal planteada.
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ESPACIO DE AISLAMIENTO + NUCLEO REFLEXIVO

Mientras que el primer espacio busca la capacidad del usuario 
para abstraerse en un espacio mínimo sobre el pensamiento pro-
pio; el segundo ofrece una serie de actividades promotoras de 
meditación y existencialismo.
El diseño del mobiliario en estos espacios se vuelve trascendental 
para su funcionamiento. Para el aislamiento se propone unidades 
individuales de espacios en los que las personas puedan encon-
trarse con ellas mismas en cápsulas personales. Mientras que el 
núcleo reflexivo se basa en mobiliario que responden a las activi-
dades en variables de confort físico y energético.

distribución arquitectónica del conjunto corporal/cinestésico distribución arquitectónica del conjunto existencial/interpersonal

entorno kinestésico espacio de aislamiento

taller visoespacial núcleo reflexivo

Img 7.71
Autoría propia.

Img 7.74
Autoría propia.

Img 7.72
Autoría propia.

Img 7.75
Autoría propia.

Img 7.73
Autoría propia.

Img 7.76
Autoría propia.
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LABORATORIO NATURAL + VOLUMEN LÓGICO

Ambos espacios se fundamentan en la investigación, exploración 
y experimentación. El laboratorio natural funciona como comple-
mento al entorno exterior; mientras que uno sirve de exploración, 
el laboratorio funciona como un espacio de experimentación. El 
planteamiento es dentro de un marco de investigación coopera-
tiva en la que las hipotesis y cuestionantes son resueltas en un 
formato grupal con diferentes posibilidades organizativas.
El volumen lógico promueve un entendimiento creativo y no tradi-
cional del espacio, como complemento a la resolución de proble-
mas en el que cualquier superficie funciona como herramienta de 
expresión, junto con un mobiliario que plantea diferentes posibi-
lidades de posicionamiento corporal que fomenta diferentes for-
mas de pensamiento, ver los problemas desde otras perspectivas.

TEATRO INTERPERSONAL + CAPACITACIÓN LINGÜISTICA

Las actividades base planteadas para estos espacios tienen una 
base de lenguaje e interacción. El teatro se enfoca en el desarro-
llo de capacidades histriónicas e interacción social; y el de capa-
citación lingüistica en la conjugación del lenguaje en escenarios 
de protagonismo.
 Concretamente, el espacio teatral funciona como una herramien-
ta de construcción de escenarios de la vida o fantasía en la que 
los aprendientes pueden encontrarse y explorar sus respuestas en 
ellos.
El espacio de capacitación funciona a su vez como un estudio 
audiovisual  en el que se promueve y practica la interacción des-
de la exposición de ideas en actividades actuales como es los 
entornos mediaticos y virtuales.

distribución arquitectónica del conjunto lógico/natural distribución arquitectónica del conjunto lingüistico/interpersonal

laboratorio natural

teatro interpersonal

volúmen lógico

capacitación lingüística

Img 7.77
Autoría propia.

Img 7.80
Autoría propia.

Img 7.78
Autoría propia.

Img 7.81
Autoría propia.

Img 7.79
Autoría propia.

Img 7.82
Autoría propia.
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La definición del espacio consiste en una característica libre o neutra 
que permita cualquier tipo de actividad: individual o grupal, física o 
virtual, manual o intelectual. Que pueda ser cambiante y adaptarse 
en volumen de contenidos y personas. Consisten en áreas de cons-
trucción por los usuarios que pueden acomodarse según la necesi-
dad temporal que posean. Se asigna la caracterización de un nivel 
para que junto con el “hotspot” se conviertan en el espacio central 
de aprendizaje en el proyecto al ser el espacio de mayor estancia y 
uso por tiempo designado en el proyecto de cada usuario. La con-
jugación de los diferentes espacios nucleares implican la aplicación 
de la conectividad y diálogo entre usuarios así como la posibilidad 
de retroalimentarse del proceso de otras personas presentes. Cabe 
destacar que aunque se designa formalmente espacios para los 
núcleos temáticos en el nivel vital del proyecto, es importante re-
calcar que el concepto no abarca solo un espacio físico sino que 
baña también espacios de convivencia a los cuales se les puede 
otorgar tales características como lo es el espacio designado para 
el comedor que cumple una doble o triple función. Ya que además 
de ser un espacio para ingerir los alimentos funciona como espacio 
de interacción social y por lo tanto como un espacio de reunión. 
Aprovechando la capacidad de otorgar una multiplicidad progra-
mática a los espacios se asimilan estas disposiciones funcionales 
para otorgarle un carácter pedagógico generando oportunidades 
de aprendizaje más allá de espacios establecido y en varios niveles 
tanto físicos como de conexión. Bajo la misma premisa los espacios 
tanto de capacitación como de descanso para los asistentes docen-
tes se les asigna una caracterización similar a la de este concepto al 
reconocerlos como individuos en su proceso de aprendizaje al igual 
que los adolescentes. [10.a]

nivel -1
nivel -3
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Diagrama 7.51
Movimientos y 

conexiones de los 
espacios nucleares.

Autoría propia

visualización de los espacios nucleares visualización del comedor como espacio nuclear
Img 7.83

Autoría propia.
Img 7.84
Autoría propia.
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DISTRIBUCIÓN GENERAL DE LOS ESPACIOS NUCLEARES / NIVEL -3

Img 7.85
Autoría propia.
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DISTRIBUCIÓN ARQUITECTÓNICA DE CONJUNTO

n

Img 7.86
Autoría propia.

Img 7.87
Autoría propia.
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DISTRIBUCIÓN ARQUITECTÓNICA DEL NIVEL DE ACCESO (NIVEL EXPRESIVO)
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gradería social

Img 7.88
Autoría propia.

Img 7.89
Autoría propia.
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DISTRIBUCIÓN ARQUITECTÓNICA DEL NIVEL -1 (NIVEL FUNCIONAL)
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DISTRIBUCIÓN ARQUITECTÓNICA DEL NIVEL -2 (NIVEL ESENCIAL)
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7. 6 concLUSioneS y recomenDAcioneS
Las conclusiones y recomendaciones en adelante expresadas for-
man parte de las experiencias acumuladas durante todo el proceso 
de investigación, desde la indagación y la recolección de datos, las 
teorías analizadas y reinterpretadas así como las expectativas, tanto 
esperadas como las alcanzadas,  bajo la convicción de responder 
a los objetivos planteados al inicio de esta investigación.
Aparecieron durante dicho proceso elementos claves que se convir-
tieron en ejes fundamentales para lograr el desarrollo y conclusión 
de este seminario, en su fase teórica y su posterior etapa de diseño, 
como lo son la importancia de las nuevas metodologías de construc-
ción de conocimiento, la relevancia que toma la relación entorno 
– sujeto, así como la oportunidad de visibilizar el estado actual de 
la educación en nuestro país con sus puntos fuertes y débiles.

UNA NUEVA CONCEPCIÓN SOBRE LA CONSTRUC-
CIÓN DEL CONOCIMIENTO.

Las nuevas concepciones espaciales para la proyección de espa-
cios educativos deben venir acompañadas del cambio en las meto-
dologías de construcción del conocimiento.
Se debe abogar por un cambio en la concepción de las metodo-
logías de enseñanza actuales, las metodologías conductistas hasta 
ahora empleadas no amplían el horizonte cognitivo de las perso-
nas, lo cual limita su desarrollo y espectro de conocimientos, las 
personas deben enfrentar los retos del nuevo siglo con todas las 
posibilidades que tengan y no solo desde las aristas que se les 
impongan. Se debe reconocer dentro del proceso de construcción 
de conocimientos que todos y cada uno de nosotros como seres 
humanos aprendemos de formas distintas, para lo cual ofrecer posi-
bilidades de desarrollo integral se vuelve parte fundamental.

LA INFLUENCIA DEL ENTORNO SOBRE LAS PERSONAS.

El individuo debe ser el eje fundamental, la humanización del en-
torno en el cual se desarrollan los procesos de creación de conoci-
mientos debe estar proyectado en función del usuario.
Aprendemos con y desde el espacio, la influencia que toma la ca-
racterización, organización y configuración del espacio favorece  
el aprender. El uso de los colores, las texturas, la luz logran que el 
espacio ejerza una influencia positiva y proactiva en la creación de 
conocimientos. 
Eliminar la proyección de espacios genéricos repetitivos y monóto-
nos con la  inserción de variables espaciales que promuevan la poli-
valencia y la flexibilidad del espacio,  los estímulos  sensoriales y el 
cobijo adecuado, así como al relación con el contexto son pilares 
en la búsqueda de  solventar todos aquellos requerimientos de las 
personas en su aprender. 

LA CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO Y EL ESPA-
CIO COMO ELEMENTOS EVOLUTIVOS.

La condición mecanicista existente en el proceso de construcción 
del conocimiento en nuestro país no concuerda con la visión de 
evolutiva de las personas.
El modelo espacial actual se maneja como un objeto inerte, estáti-
co, un elemento meramente contenedor y esto se evidencia en que 
este modelo no ha variado en mucho tiempo, más sin embargo el 
espacio  y la construcción del conocimiento es un proceso amplia-
mente evolutivo, y el entorno debe de adecuarse a esa evolución.
Cada uno de nosotros como individuos somos entes cambiantes 
evolucionamos no somos estáticos, de igual manera el entorno que 
nos rodea cambia.
La aplicabilidad de los conceptos directrices propuestos se vuelven 

una vía para lograr que la proyección de entornos educativos se 
vuelva más integral, que dichos entornos se piensen desde la va-
riable humana, en donde la adaptabilidad y polivalencia se conju-
guen para que el espacio logre adaptarse  a los distintos momentos, 
condiciones y contextos. 

CONCEPCIÓN DEL ESPACIO DESDE LA HERRAMIENTA.

Realizando un análisis del proyecto general y con énfasis en los 
diseños respectivos para los diferentes ciclos, es necesario primera-
mente establecer que el principal  aporte de la investigación recae 
en lograr concentrar consideraciones teóricas pedagógicas de gran 
jerarquía  mediante las cuales se generan los conceptos directrices 
para su aplicabilidad arquitectónica directa a entes de aprendizaje.  
Estos conceptos se proponen como herramientas de pensamiento 
educativo ligadas al pensamiento espacial, con el interés primor-
dial de generar, además de inquietudes sobre el escenario actual, 
nuevos esquemas que puestas en escena pueden ser de gran valor 
y utilidad no solo para la arquitectura y el aprendizaje, sino para 
sociedad misma.  

NUEVA DEFINICIÓN DEL ESPACIO DE APRENDIZAJE: 
COMUNIDAD EDUCATIVA.

Es preciso recalcar  que la investigación e implementación de los 
conceptos directrices plantean nuevas formas de entender el apren-
dizaje respondiendo más hacia una “comunidad educativa” que 
“centro educativo”. Aunque los conceptos por su naturaleza es po-
sible emplearlos individual o conjuntamente, y dentro de diferentes 
tipos de entes educativos, la actual investigación plantea, además 
de la utilización de todos ellos o al menos una gran mayoría a la 
hora del pensamiento de diseño, la necesidad de visualizar un pro-231 232

yecto de esta índole como una comunidad educativa y no como un 
centro educativo. 
Esencialmente debido a que la denominación más allá de ser un 
simple término, contiene intrínseco el ideal de una educación inte-
gral. De una nueva forma más humana y orgánica de visualizar la 
educación, con valores enfocados en el crecimiento personal y el 
desarrollo integral del ser humano, involucrado dentro de la comuni-
dad mediante la colaboración e interrelación de todas las partes en 
todo momento y que se logre un apropiamiento a nivel de  una co-
munidad. Situación que se antepone al concepto de “centro” educa-
tivo, donde se propone como punto de llegada y de salida sin una 
interrelación real de las partes, que conlleva a conceptualizaciones 
repetitivas, obsoletas y de recetas carentes de enfoque humanista. 

SOBRE EL LENGUAJE ARQUITECTÓNICO.

Como reflexión arquitectónica más allá de las apariencias formales 
y las tendencias que ocupan lugar en este determinado momento 
de la historia, se proponen los diseños bajo un apego al nuevo pa-
radigma. Una arquitectura que deje de lado el ego humano y que 
celebre la vida misma contemplando valores de sensibilidad, pla-
cer, crecimiento integral, en cada detalle o camino que se recorre 
semejando a la cotidianeidad natural misma como una organicidad 
dinámica perceptual. Los entes arquitectónicos propuestos, en una 
unificación de valores responden a un mismo lenguaje, el cual no se 
guía por las tendencias o rasgos formales, sino por un pensamiento 
y manera de comprender esta organicidad post- humanista, como 
una arquitectura de la cotidianeidad tangible. 
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En el presente anexo se organizará toda la información referente al 
apartado funcional. Cada uno de los proyectos se gestó organiza-
cionalmente de manera tal que los elementos programáticos que los 
constituyen estuviesen adecuados al nivel de construcción del cono-
cimiento que se definió en la fase teórica metodológica.
Los proyectos están constituidos por una serie de elementos deriva-
dos de la lista de necesidades construida a partir de la organiza-
ción administrativa de las instituciones; tanto del Taller Pedagógico 
Montebello, como de Mi Tallercito.
La lista de necesidades asociada a los proyectos está definida por 
una serie de sistemas primarios y sus componentes, que si bien fue-
ron definidos a manera general estos se amalgamaron y se re con-
figuraron a partir de la aplicación de los conceptos directrices y 
según la caracterización de cada proyecto.
Los proyectos están pensados para albergar 250 personas agru-
pándolas si es necesario en bloques de 20 a 25 personas en su ni-
vel máximo de ocupación y las posibilidades de asociación varían 
según de las temporalidades. La idea fundamental con la aplicación 
de los conceptos directrices es que los grupos nunca se encuentren 
estáticos, sino rotando a través de todas las actividades. 
Una vez definida la lista de necesidades de los proyectos se define 
de manera funcional los proyectos, su emplazamiento y sus relacio-
nes funcionales entre cada uno.

Desarrollo funcional de los proyectos
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ACCESOS VEHICULARES Y PEATONALES
Los accesos a cada uno de los proyectos están diseñados de 
manera tal que el arribo de los usuarios al centro educativo 
no afecte el transito normal de las vías, contemplando que los 
medios de transporte de los usuarios ingresen a un área de cir-
culación vehicular que permita el desembarco delas personas 
y una fluidez en la circulación para volver a la vía pública. Los 
pasos hasta y entre cada uno de los proyectos son techados 
para brindar protección climática a los usuarios.
Existen dos bloques de parqueos en cada una de las entradas 
al proyecto lo cual facilita la llegada de grupos ya sea de 
visitantes o empleados, pero sin embargo se hace fomento de 
la movilidad activa y alternativa y no del uso del automóvil.
Por su parte los proyectos poseen accesos de servicios por me-
dio de los cuales se pueden llevar a cabo todos los trabajos 
de mantenimiento sin interferir con las actividades normales de 
cada uno de los proyectos.

TRANSICIONES
Así mismo las transiciones entre los proyectos están dotadas 
de elementos programáticos que fomentan el uso de los mis-
mos como lugares de aprovechamiento y no solo elementos 
de paso.
Por su parte la relación con el contexto inmediato se da utili-
zando los espacios verdes para que la comunidad pueda no 
solo hacer uso de estos sino que sirvan como elementos de 
transición entre el entorno y el proyecto arquitectónico, para 
brindar zonas de esparcimiento e interacción a la comunidad.
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Diagrama 7.52
Contenidos de los siste-
mas abarcados en cada 
proyecto individual.
Autoría propia

Diagrama 7.53
Funcionamiento de los 
accesos y relación con el 
contexto
Autoría propia



ELEMENTOS MECÁNICOS
El manejo de todo lo referente de las aguas, se busca que las 
mismas sean distribuidas de manera oportuna, en los proyec-
tos de prescolar como primaria estas son dirigidas a la red 
pluvial existente en la vía pública, mientras que en proyecto 
de secundaria las mismas son distribuidas a la quebrada pos-
terior  y en el caso de las aguas negras y grises se recolectan 
y dirigen a una planta de tratamiento ubicada en el proyecto 
de secundaría en el sector perimetral.

MATERIALIDADES.
La materialidad de los proyectos se define en función de la intensión 
espacial de cada uno de los proyectos, buscando una adaptación 
a las necesidades, sino en la búsqueda de la versatilidad en la 
configuración espacial.
Los elementos en estructura liviana y el uso del metal favorecen la 
adaptación y readaptación de espacios de forma rápida y a un 
menor costo.
Las configuraciones por temáticas según el nivel de los proyectos 
hacen que los materiales se presten para lograr acentuar elementos 
espaciales que destaque la dinámica del proceso de construcción 
del aprendizaje.
La materialidad también permite que el cobijo de los proyecto brin-
de distintos tipos de relación con el entorno, la protección climática 
también se ve favorecida, ya que las distintas maneras de enfatizar 
la relación interior exterior en cada uno de los proyectos se ven fa-
vorecidos con la materialidad de los proyectos.
En prescolar el uso de cortinas retractiles para los cerramientos, así 
como las puertas corredizas hacen que el espacio se vuelva conti-
nuo durante el desarrollo de las actividades y brinda flexibilidad al 
espacio para que este funcione dependiendo de la temporalidad 
que se maneje.
Ese continuo habitables hace que los límites del espacio se difumine 
y el espacio pierda esa sensación de separación entre el afuera y 
el adentro. 
En primaria, la materialidad en los cerramientos permite que el con-
fort climático sea el idóneo según la actividad desarrollada, el uso 

de los bancos de luz y ventilación por succión dan al espacio condi-
ciones ideales. El tratamiento de los vidrios permite no solo proteger 
el espacio sino también brindar una cualificación al experimentar 
la luz de formas distintas, mitigada, atenuada, cambios en su tono.
En secundaria por su configuración espacial, permite una relación 
con el entorno bastante fluida, la mitigación de los efectos del tiem-
po se logra a través de sutiles pero efectivos componentes espa-
ciales, al igual que en prescolar el uso de las cortinas retractiles le 
brinda protección al espacio y delimitan el espacio con el exterior 
cuando se requiera. La intención fundamental es lograr la vivencia 
del entorno de la manera  más natural y fluida posible.   
Estos elementos son los que de igual manera  logran que el confort 
climático se brinde adecuadamente, permitiendo la mitigación de 
las inclemencias del tiempo cuando sea requerido, o permitiendo 
que las mismas sean experimentadas según sea el caso concreto de 
la actividad

237 238Img 7.96
Planteamiento pluvial del conjunto
Autoría propia.

Img 7.97
Planteamiento de aguas servidas 
del conjunto
Autoría propia.
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