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Vivimos tiempos de constante transformación, donde las innovaciones en 
tecnologías digitales, cada día agilizan más las maneras de acceder a la 
información por medio de la red de internet, provocando que se multiplique el 
conocimiento y generando nuevos comportamientos en los estilos de vida de los 
seres humanos. A su vez, aparecen nuevas teorías de aprendizaje para una sociedad 
en evolución y en plena era digital, que derivan de una mejor comprensión de 
las funciones cerebrales del ser humano. Estas transformaciones son evidencia 
de que el paradigma mecanicista se encuentra en plena evolución. Sin embargo 
los “nuevos” modelos educativos, no dejan de ser meros arreglos cosméticos 
que dejan intacto el paradigma simplificador, mecanicista y fragmentador, 
pensamiento bajo el cual hemos vivido. Este panorama fragmentador de saberes 
y  disciplinas, se enfrenta ahora a una realidad con problemas multidisciplinarios, 
transversales, multidimensionales, transnacionales, globales y planetarios.
Las innovaciones epistemológicas y experimentales en la Física y la Química, 
del siglo pasado, han contribuido a marcar una evolución de la visión mecánica 
del universo. A partir de este momento, no sólo estas ciencias, sino también la 
biología, las neurociencias, la sociología y la teoría de los sistemas, entre otros 
campos de conocimiento, han venido aportando nuevas luces sobre la complejidad 
de la realidad y su naturaleza interconectada, como construcción de un nuevo 
paradigma. Personajes como Bohm, Godel, Wiener, Maruyama, Maturana, Varela, 
Atlan, Foerster, Lorenz, Prigogine, Gregory Bateson, Balandier, Castoriadis 
y Morin, entre otros, han contribuido a construir el nuevo Paradigma de la 
Complejidad. Estos avances, promueven una interpretación de los fenómenos 
que acontecen en el mundo, de relaciones y causalidades múltiples e incluso 
contradictorias, que emergen en una realidad que siempre ha sido compleja. 

En este nuevo escenario, se hace necesario de una educación, más humana, 
armoniosa con el medio ambiente, solidaria, comprensiva de la diferencia de 
la unidad planetaria, con valores guiados por la paz, la libertad, la equidad 
y la justicia social. Una educación estratégica y abierta a posibilidades 
desconocidas, en espacios de convivencia de las experiencias, y aprovechando 
para el bien común todo el potencial de las nuevas tecnologías digitales.
La nueva conceptualización, cambia las maneras de interacción dentro de los 
espacios de enseñanza-aprendizaje. Deberán de ser diseñadas y concebidas 
para una Sociedad del Conocimiento (Unesco,1999), por lo que este  proyecto 
de graduación indagará en como el Paradigma Complejo transforma los 
espacios donde nos educamos, y de que manera se podrían traducir en 
parámetros de diseño arquitectónico, como alternativa, para el desarrollo de 
futuras instalaciones educativas. De esta manera, la conceptualización que 
emerja de esta investigación se aplicará a la proyección del nuevo edificio de 
la Escuela de Educación Inicial y Primaria de la Facultad de Educación de la 
Universidad de Costa Rica. Escuela que surge, como estrategia estructural, 
que permitirá a la Universidad de Costa Rica lograr una incidencia ágil y 
pertinente en la Educación Inicial y Primaria Costarricense, con la necesidad de 
que preste atención a una formación permanente del personal docente, futuros 
educadores de la niñez costarricense, acorde con nuevos modelos de formación 
educacional, y donde además, se podrá involucrar con las instituciones 
educativas del País, para poner en práctica nuevos métodos para la educación.
Esto implica asumir el reto de diseñar los espacios que permitan las 
experiencias de aprendizaje para universitarios, en espacios de convivencia 
interactiva, para la sociedad actual, inmersa en una realidad compleja.



Cuando los textos o imágenes están completamente explicadas, definidas, concisas y 
claras pueden situar al lector en una posición meramente receptiva y pasiva, ya que se 
le está negando la posibilidad de interactuar con el mensaje o las ideas, que uno como 
autor está transmitiendo. Similar a como acontece a diario en los salones de clase 
tradicionales, cuando el profesor se presenta con una clase perfectamente explicita 
y programada, con objetivos predefinidos, procedimientos, actitudes, contenidos, 
competencias, y diversas actividades perfectamente explicadas y determinadas, que 
sitúan rápidamente a los aprendices en un rol pasivo en la clase con saberes que les 
llega a resultar extraños. Para evitar que usted como lector tuviera sólo que procesar 
la información y recordarla (dejando su creatividad iniciativa de lado), es que se 
fue pensando en la forma que debía expresarse este proyecto. Los textos, diagramas 
o imágenes se encuentran inacabadas, ya que podrían ser sugerentes, abiertas a 
evolucionar, ambivalentes o metafóricas, y le permitiría a usted como lector, ser 
un co-intérprete o un co-autor con quien generó el texto, para crear una  dialógica 
relación entre autor y lector abierta a que se retroalimenten las ideas generatrices. 
De esta manera, la investigación se elabora de forma que los conceptos e ideas, 
aquí desarrolladas, puedan ser reinterpretadas, por quién lea este proyecto, y cuyas 
propuestas actúen a manera de patrones que puedan ser modificados, y con suerte, 
emergerán conocimientos a partir de las interpretaciones de usted como lector.
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niveles de información

Capítulo 1: Evolución del Paradigma



Imagen #1: “Collage: Mundos Paralelos”   
Omar Quesada, 2009

....ruptura a nuestros estilos de vida....

niveles de información



Una nueva racionalidad como método-estrategia 
está emergiendo, como paradigma1 de  evolución 
epistemológica, de la visión mecanicista-simplista 
(racionalismo cartesiano-newtoniano). Es la noción 
de complejidad2 como explicación de la realidad. 
Esta corriente de ideas y conceptos, propone 
una manera distinta de reflexionar y abordar los 
fenómenos del comportamiento de orden y desorden 
del mundo, de la paradójica relación del uno con 
el todo. Un nuevo modo de enfocar la realidad 
fenoménica, la cual siempre se ha comportado 
como un tejido de eventos, acciones, interacciones, 
retroacciones, determinaciones, azares, bruma, 
incertidumbres, y contradicción, elementos con los 
que experimentamos en nuestro mundo a diario. 
El pensamiento complejo propuesto por el pensador 
francés, Edgar Morin, es una nueva perspectiva 
epistemológica vinculada al paradigma de la 
complejidad en construcción,  la cual es una nueva 
forma de percibir, observar, comprender y reflexionar 
acerca de la totalidad de los procesos constantes de 
transformación que se encuentran en nosotros y 
el planeta que habitamos. Es una estrategia capaz 
de permitir la construcción de un conocimiento no 
fragmentado ni desarticulado, convirtiéndose  en 
un pensamiento que privilegia el estudio de las 
relaciones y de las casualidades múltiples e incluso 
contradictorias (entrelazamiento de dualidades). 
Morin nos propone siete principios como guía 
para el desarrollo de un pensamiento complejo, 
el cual nos permita enseñar, aprender, investigar, 
explicar e integrar los saberes, los cuales, 
son complementarios e interdependientes:

Sistémico: Permite relacionar el conocimiento de 
las partes con el conocimiento del todo y viceversa, 
“El todo es más, que las sumas de las partes”, y es de 
la interacción entre ellas que se producen fenómenos 
emergentes. El concepto de emergencia comprende 
del átomo a la estrella, de la bacteria al hombre y la 
sociedad, lo cual produce cualidades o propiedades 
nuevas con las partes consideradas aisladamente.
Dialógico: Permite la unión de dos ideas o nociones 
que deben excluirse mutuamente, pero que son 
indisociables en una misma realidad. Posibilita 
asumir racionalmente la inseparabilidad de 
nociones contradictorias para concebir un mismo 
fenómeno complejo, en un mismo espacio mental, 
lógicas que se complementan y se excluyen. 
“Es la asociación compleja (complementaria 
o concurrente pero también antagonista) de 
instancias, conjuntamente necesarias para la 
existencia, el funcionamiento y el desarrollo 
de un fenómeno organizado” (Morin, 1981).
Retroactividad: Rompe el principio de 
causalidad lineal y permite el conocimiento 
de procesos auto reguladores en todo sistema. 
No solo la causa actúa sobre el efecto, sino 
que el efecto retroactúa informacionalmente 
sobre la causa, permitiendo la autonomía 
organizacional de todo el sistema. A través de las 
interacciones sociales producimos a la Sociedad, 
y esta produce a los individuos que la producen. 
Recursivo: Los productos y los efectos, son 
causa y productores de los que lo produce. No 
solo hay interacción sino también retroacción de 
los procesos en circuito, se produce y reproduce 
a sí mismo, como un “remolino”, a condición de 
ser alimentado por una fuente, una reserva o flujo 
exterior, el fin es su comienzo. El pensamiento 
complejo se crea y se recrea en el mismo caminar.

Hologramático: “El todo está en las partes, y las 
partes en el todo”, cada parte del holograma contiene 
información sobre la totalidad del objeto original, 
aún cuanto menor sea el fragmento. Nosotros, como 
seres humanos formamos parte de la sociedad y 
la sociedad está presente en nosotros a partir del 
momento que formamos parte de la educación, la 
familia, la cultura, el lenguaje, las normas, las leyes, 
etc. De manera hologramática cada funcionario, 
cada profesor, cada administrador, cada estudiante, 
comparte a manera de código genético los 
principios y valores educativos con la sociedad.
Autonomía/Dependencia: Todo sistema u 
organización compleja es auto-eco-organizadora. 
Para que esto se pueda dar, se requiere de energía 
para mantener la autonomía y la necesidad de 
extraer de su entorno energía e información para 
sus procesos autoproductores. Es decir todo sistema 
necesita de la apertura al ecosistema del que se 
nutre y al que transforma.
Reintroducción del cognoscente en todo 
conocimiento: Restauración del ser pensante que 
realiza el acto del conocimiento, en su papel de 
observador, computador, conceptuador y estratega 
en todo conocimiento. El sujeto construye la 
realidad por medio de los principios del pensamiento 
complejo (antes mencionados).

1. Paradigma: de origen griego, “paradeigma, que significa <modelo o ejemplo>, el filósofo y científico, Thomas Kuhn, le asigna su significado contemporáneo, al referirse como el conjunto 
de prácticas que definen una disciplina científica durante un período de tiempo, definiendo lo que se debe observar y escrutar, con interrogantes estructuradas que se formulan con el objetivo de 
reponderlas y como deben interpretarse los resultados.
2. Complejidad: de origen latino, “complectere”,   su raíz plectere significa <trenzar, enlazar>, y el prefijo com, añade el sentido de la dualidad de dos elementos opuestos que se ensamblan 
mutuamente, sin anular su dualidad.



Vivimos una realidad que siempre ha sido compleja 
y que ahora se viene depurando3 en su presencia 
conflictiva y dilemática en la esfera de lo social, 
y por ende de la educación, independientemente 
de niveles, modalidades y ámbitos de formación 
educativa. El modo en que nos explicamos a nosotros 
mismos ha cambiado, influyendo decisivamente en 
la manera de enseñar y aprender.
Se hace necesario que la construcción del 
conocimiento y la realización de la práctica 
educativa, estén asentados en las mismas bases a 
fin de lograr el ensamblaje entre teoría y práctica 
educativa, es decir, que la explicación del mundo 
se adecúe a cómo el mundo se explica. Una nueva 
narratividad, de la realidad que es compleja, que 
no puede ser analítica, estable y ordenada, sino 
sistémica abierta a lo dinámico y cambiante, 
entendida en la dialógica entre el orden y el 
desorden. 
“La educación se manifiesta compleja en el 
campo de la práctica, y también sus fundamentos 
teóricos son complejos al tener que dar cuenta de 
múltiples y diferenciadas situaciones educativas. 
Esta complejidad educativa es paralela a la que 
se evidencia en la realidad, la cual es temporal, 
irreversible, entrópica, inabarcable e indefinible, es 
decir, caótica y compleja, por lo que la educación, 
al participar asimismo de la misma fenomenología 
que hallamos  en la realidades naturales y sociales, 
requiere de la necesidad de la razón compleja para 
su construcción teórica.” (Morin, 1995) 
 La teoría de la complejidad y los planteamientos 
caóticos   (Teoría del Caos),   modifican 
sustancialmente la racionalidad pedagógica con 
la que hemos sido educados, por lo que la forma 

de enseñanza, no es, ni puede ser sistemática 
general, ni fundamental, por la mera razón de que 
no es unitaria. La Teoría de la Educación no puede 
fundamentarse en principios de coherencia teórica y 
de la unidad estructural de pensamiento, porque los 
fenómenos que estudia, es decir, los educacionales, 
no obedecen a un orden, son diferentes en 
cada individuo, por lo que son difícilmente 
generalizables, ante la diversidad de los aprendices.
Educar para la era planetaria, son escenarios que 
nos describe Morin, como la  significación de crear 
las condiciones que posibiliten la emergencia de 
una sociedad-mundo. La formación de ciudadanos 
comprometidos con la construcción de una 
civilización viable a largo plazo, solidaria en su 
diversidad y consciente de la compleja y vulnerable 
trama de procesos fisicoquímicos, sociales, 
tecnológicos y culturales que constituyen nuestro 
hábitat: Tierra-Patria. Requiere de dos finalidades 
dialógicas: conservar las diversidades naturales y 
culturales, y revolucionar las relaciones humanas 
(Morin, 1993). 
Derribar las barreras tradicionales entre las 
disciplinas, es parte de los escenarios que nos 
describe el pensamiento complejo, para concebir la 
manera de unir lo que hasta ahora ha estado separado, 
por el viejo paradigma del racionalismo cartesiano-
newtoniano (paradigma de la simplificación o 
ciencia clásica). Estos pensamientos reduccionistas, 
cuantitativos, disyuntivos y simplificadores, 
actúan como sistema parcelario de la realidad, 
contemplan al mundo suponiéndolo en equilibrio, 
simple y determinista, representado de un modo 
lineal de causa-efecto, en una racionalidad que 
fracciona y aísla los problemas. Esto es lo que ha 

provocado una división disciplinaria de los saberes 
y una hiperespecialización del conocimiento, 
imposibilitando que nuestras mentes sean capaces 
de relacionar los distintos saberes clasificados en 
disciplinas. Religar los saberes, nos posibilitará 
una comprensión integrada del ser humano, que 
privilegie el estudio de las relaciones y de las 
retroactividades múltiples e incluso contradictorias, 
de los fenómenos de la realidad.
El educar para la incertidumbre, ya que se ha de 
mostrado a través de las ciencias, que la realidad, 
no obedece a fenómenos regidos por cadenas 
de acciones y efectos lineales, deterministas y 
predecibles. Esta noción de verdades absolutas 
se ha diluido y la vida cotidiana nos enfrenta a 
situaciones borrosas que escapan a elecciones 
dualistas. La educación debe incluir, en 
consecuencia, las nociones de incertidumbre que 
incluye la no linealidad, de indeterminaciones, 
azares, y emergencias. La estrategia será buscar sin 
cesar, como reunir las informaciones, verificarlas 
y modificarlas en función de las informaciones 
recogidas y de los azares encontrados en el curso 
del camino.

3.  El Paradigma Complejo se ha ido contruyendo en base a la Química y Física Cuántica, la Biología Molecular, la Cibernética, las Neurociencias, la Sociología y la Teoría de Sistemas, entre otros.     
Figuran por ejemplo, las innovaciones epistemológicas y experimentales de los físicos cuánticos Bohr y Heisenberg, que con sus aportes contribuyeron a marcar una ruptura definitiva con la visión 
mecánica del universo.

Morín, Edgar, Ciurana, Emilio y Motta, Raúl. ”Educar en la era planetaria”. Editorial Gedisa, España, 2003.
Santos,Miguel y Guillaumín, Arturo. “Avances en Complejidad y Educación: Teoría y Práctica”. Editorial Octaedro, España, 2006.

Fuentes:



La problemática principal es que en los ambientes 
educativos tradicionales el concepto de información, 
al igual que el de conocimiento, ha sido despojado 
de su riqueza y complejidad. El profesor se 
convierte en casi la única fuente de información, 
que educa a los estudiantes, como sujetos clonados, 
omitiendo la riqueza de su diversidad cognitiva, 
afectiva y físicas. Esto, ha producido multitud de 
consecuencias, creando la necesidad de que la 
educación reconozca la complejidad del fenómeno 
educativo y que participe constantemente del 
flujo multidireccional de la información. Si las 
condiciones educativas para los aprendices suscitan 
el interés, la curiosidad y la sorpresa (motivación), 
se maximizarán las capacidades individuales y 
grupales para el procesamiento de la información. 
La desjerarquización del profesorado que enseña, 
por una dialógica de enseñanza-aprendizaje, 
donde son los aprendices en convivencia, los que 
enseñan y aprenden entre sí, bajo la tutela de guías.
Los aprendices serán actores protagonistas en 
la producción de conocimientos, a través de los 
eventos, dándose cuenta que son ellos los que 
están produciendo y modificando informaciones, 

y con esto el curso de las clases se transformará 
y creará situaciones que sin las intervenciones 
de los estudiantes activos, no hubieran sucedido.
El ser humano, es por naturaleza, una criatura 
inquisitiva, no aceptamos el simple hecho de 
vivir con lo que hay, buscamos nuevas cosas, 
oportunidades y maneras de mejorar nuestras 
vidas. El aprendizaje es un proceso a través 
del cual evolucionamos como seres humanos, 
se adquieren nuevas habilidades, destrezas, 
conocimientos, conductas, valores,  experiencia, 
instrucción y mejoramos en la observación de 
lo que nos rodea. Tal como nosotros mejoramos 
nuestras vidas, usamos nuestros cerebros como 
instrumentos para analizar y adaptarnos al 
contexto inmediato y predecir un futuro incierto. 
Esta habilidad de reconocer patrones en nuestras 
experiencias y mejorar nuestras respuestas a ellas, 
es lo que llamamos aprendizaje (Wim Veen, 2006).
El aprendizaje ha sido estudiado y diversas 
teorías se han propuesto, durante el último siglo,  
para mejorar el Sistema Educativo, entre las 
que destacan el Conductismo (B.F. Skinner), el 
cual define al aprendizaje como un cambio de 

comportamiento en función a los cambios del 
entorno y, asociación de estímulos y respuestas. 
También  está   el Constructivismo (Jean Piaget) 
el cual, propone que para que haya aprendizaje, es 
necesario un desfase óptimo entre los esquemas 
que el alumno ya posee y el nuevo conocimiento 
que se propone, con grados de motivación en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje, coincidiendo 
con Abraham Maslow (1987), en que el aprendizaje 
surge de manera efectiva cuando la persona esta 
motivada. Maslow, captura nuestra motivación en 
base al comportamiento de un modelo de pirámide, 
explicando la manera de como priorizamos entre 
vivir nuestras vidas y mejorar nuestras vidas. Por 
otro lado, aparece la Teoría del Socioconstructivismo 
(Vigotski), que considera los aprendizajes como 
procesos personales de construcción de nuevos 
conocimientos a partir de los saberes previos e 
inseparable de la situación en la que se produce, en 
un proceso relacionado íntimamente con la sociedad. 
Recientemente, surge la Teoría del Conectivismo 
(George Siemens), que se apoya en principios 
de Complejidad, Teoría del Caos y los efectos 
que producen las nuevas tecnologías digitales.

DIALOGO ENSEÑAN!
Espacios Arquitectónicos de Enseñanza-!



DIALOGO ENSEÑAN!

Para los seres humanos, el aprendizaje profundo, 
razonado y significativo de unos contenidos 
requiere largos procesos de discusión, de análisis, de 
comparación, de experimentación, de investigación, 
de reinvención, y eso solo es posible con otros 
ritmos y tiempos, con otras formas de trabajar.
El aprendizaje puede ocurrir en cualquier lugar, en 
cualquier momento, desde estar al aire libre con 
una computadora portátil, hasta en la formalidad 
de  tener aprendices agrupados en un auditorio 
escuchando una conferencia. Es decir, el aprendizaje 
puede surgir exista o no el acondicionamiento del 
espacio, pero podemos facilitar y profundizar en la 
creación de espacios que enriquezcan la motivación 
en el estudiante, contando con facilidades que 
maximicen los procesos de enseñanza-aprendizaje.
Se trata de preparar los ambientes para complejizar 
los espacios arquitectónicos de enseñanza-
aprendizaje, que sepan adoptar la intensificación 
interactiva de flujos de información, de parte de 
los aprendices, los cuales actuarán de maneras 
sistémicas por medio de grupos de trabajo activo 
y participante. La intensificación de interacción 
entre aprendices, requiere de espacios flexibles y 
transformables, a la disposición libre de dinámicas 

de aprendizaje que puedan emerger. Mediante esta 
apertura sistémica, el aprendiz establece nuevos 
flujos informacionales con sus diferentes entornos, 
alimentando el sistema, por la diversidad de 
aprendices que llevan su mundo a los ambientes de 
aprendizaje.
De esta manera se pretende diseñar los espacios 
arquitectónicos donde dialoguen la enseñanza 
con el aprendizaje, que superen un modelo 
educativo tradicional “asistémico”, con jerarquías 
encontradas, de poca interacción de los aprendices, 
bajo dinámicas programadas, cerrado a actividades 
emergentes, focalizado a puntos específicos, 
fragmentador de la convergencia de conocimientos 
interdisciplinares y transdisciplianres, y de 
un limitado flujo de información, que es 
controlado exclusivamente por el profesor que 
es el único que tiene la potestad de enseñar.
Este proyecto es una exploración para crear 
una propuesta arquitectónica inspirada en el 
pensamiento complejo, diseñando espacios 
abiertos a la indeterminación de ideas emergentes 
e integradora de saberes. Pensado en las diversas 
dinámicas de trabajo de grupos sistémicos y 
autoorganizativos, con la urgente necesidad 

de eliminar organizaciones jerárquicas, que 
puedan disminuir la interacción de los nuevos 
protagonistas, los aprendices. Cada aprendiz podrá 
encontrar un espacio, del cual se pueda apropiar 
y hacerse continuo participe de su propio proceso 
de aprendizaje, donde su aporte individual, nutra 
a un grupo de semejantes, y el conocimiento se 
enriquezca, estando en el todo y en las partes, es 
decir la información en cada uno de los estudiantes 
que forman un todo, de interacción grupal.
Y por ende, se pretende la exploración de diseñar 
nuevos espacios educativos, que le den sentido al 
momento histórico que vive la humanidad, bajo 
una nueva concepción arquitectónica apoyada 
en patrones de diseño, que deconstruyan la 
concepción de como han sido concebidos. El 
diseño arquitectónico de espacios que alojen los 
medios más sofisticados y avanzados para los 
procesos de aprendizaje de los académicos, y por 
medio del encuentro físico, cara a cara. Espacios 
arquitectónicos de enseñanza-aprendizaje, flexibles 
a la adaptación de diversas estrategias de interacción 
educativa, ante las emergencias de la realidad.

ZA-APRENDIZAJE!
Aprendizaje para una Realidad Compleja.!



La complejidad ha venido avalada por el 
desarrollo desafiante de la información, que 
gracias a las nuevas tecnologías es instantánea, 
diseminada y multidimensional, a su vez es 
capaz de desarrollar la diferencia, es decir, 
la individualidad, así como las capacidades 
expresivas personales a la búsqueda de la 
información de manera autodirigida. Esta 
generación (nacidos de los 80’s en adelante), 
no tiene problemas procesando cantidades de 
información, siempre y cuando sea por los 
medios que han adoptado en sus vidas, como 
las computadoras y demás tecnologías, como 
lo hicieran generaciones anteriores con la 
electricidad. La información y la comunicación 
han llegado a ser parte integral de sus vidas.
La generación actual ha sido encasillada, bajo 
diferentes nombres, tales como la Sociedad del 
Conocimiento o de la Información (UNESCO, 
1999), la Generación Red referida a la internet 
(Net generation), la Generación Digital debido 
al comportamiento en mundos digitales en 
línea con información digital, la Generación de 
lo Instantáneo, ante la expectativa de tener las         
respuestas inmediatamente, y hasta se ha llegado 
llamar como una nueva evolución a la especie, 

denominada Homo Zappiens4, de zapping, que 
en ingles significa saltar de una información 
a otra en fracciones de segundos (Veen, Win. 
2006) . Todos los nombres vienen a ser dadas a 
una humanidad que ha crecido en una era digital, 
a diferencia de generaciones anteriores, las 
cuales han tenido que inmigrar al mundo digital.
Desde el punto de vista social, con la 
globalización, la humanidad está más vinculada, 
por medio de una red de la información. Esta 
red puede comunicar todo el mundo, y estar de 
manera activa en el individuo, teniendo ningún 
borde como límite. La internet une a la gente, 
desde ámbitos como el social-económico. Un 
lugar para todos, que no importa, si no puedes 
tener una computadora, ya que puedes acceder 
a una en lugares, como espacios públicos, 
que promuevan las comunidades virtuales. La 
sociedad demanda a sus ciudadanos la capacidad 
de hacer frente a la complejidad en la vida privada 
y laboral, con las emergentes redes sociales 
que día con día, crecen exponencialmente, 
de manera mas compleja, a una escala 
global, resultado de una economía global.

La nueva generación destaca por ser activos 
procesadores de la información, habilidosos 
para resolver problemas y desarrollar 
estrategias de solución a problemas. La 
tecnología ha moldeado una manera de ser, de 
pensar en red y en colaboración, más social 
en comparación a las generaciones anteriores. 
Las estrategias de aprendizaje han cambiado 
desde que los jóvenes están en continua 
comunicación con otros, aprendiendo entre sí 
por medios de tecnología digital, por lo que se 
hace necesario la vinculación de estos medios 
en los espacios de enseñanza-aprendizaje.
Esta generación destaca por ser la primera que 
le enseña a sus generación antecesora como usar 
lo que ofrece la tecnología emergente, como 
un foro, la utilización de un teléfono móvil, 
cómo hacer transacciones u otras actividades 
en las que no hay la necesidad de la presencia 
física en el lugar, gracias a la internet, es decir 
estamos ante la presencia de una educación 
inversa, como un fenómeno nunca antes visto.

La Nueva!
Perfil del Usuario.!

4. Homo Zappiens: Nombre escogido por Wim Veen y Ben Vrakking para la generación de niños nacidos despues de 1990, quienes nunca han estado en un mundo sin internet o tecnología. Han visto 
estos medios como extensión natural de su contexto. El haber crecido en tiempos de cambio y abundancia de la información, los ha hecho desarrollar estrategias para la comunicación, co-operación y 
manejo de la información, lo cual será crucial para la sociedad en decadas venideras. Desde que están acostumbrados a la colaboración, exploración y la experimentación, las escuelas tradicionales y 
maneras de educar, parecen ser de pobre engranaje en sus necesidades, ya que para ellos la escuela está “allá afuera, en el mundo real” 



Nuestro comportamiento es influenciado por el 
contexto social en que hemos crecido, para las 
generaciones actuales, desde edad temprana el 
mundo se muestra a través de la televisión, el 
teléfono móvil y la internet. Los aprendices en 
sus casas, inician el día desde que se levantan 
con su computadora e inician chats, con amigos 
y familiares, revisan el correo, o juegan en 
línea. Pueden comunicarse con varias personas 
a la vez de forma simultánea teniendo distintos 
niveles de atención, puesto que están en la 
capacidad de realizar muchas actividades al 
mismo tiempo. Algo característico es que no 
son amantes de leer las instrucciones de lo 
que adquieren, lo comienzan a explorar y al 
tener una duda, buscan en alguna página de 
internet la respuesta o simplemente llaman 
un conocido que posea una posesión similar, 
y despejan la duda. A estas maneras de actuar, 
las denominaremos no lineales, y explican 
el por qué del nombre de Generación de lo 
Instantáneo. Hacen uso de la tecnología las 24 
horas de los 7 días de la semana, donde pueden 
estar con un programa de chateo abierto todo 
el día y estar a tan solo un click de poder 

conversar con alguien en cualquier parte del 
mundo. La comunicación por internet, es más 
simple que hacerlo cara a cara, y más efectiva 
ya que se puede hacer por medio de imágenes, 
o a plazos cortos por medio de mensajes de 
texto vía teléfono móvil.
Tres son los dispositivos de primaria importancia 
en la vida de las nuevas generaciones: el 
control remoto, el mouse (si la pantalla no es 
táctil), y el teléfono móvil. La mayoría de la 
juventud actual, pasamos todo el día, mirando 
la televisión, jugando videojuegos o chateando 
con otros, procesos en los cuales, se traducen 
informaciones múltiples a través de variadas 
tecnologías.
Con observar la televisión, esta generación 
ha aprendido a interpretar imágenes, antes 
de saber leer o interactuar. El pasar canales 
continuamente, es por estar mirando varios 
canales simultáneamente, y provoca a 
generaciones más viejas, desesperase al no 
poder mirar una sola cosa en la televisión con  
tranquilidad. La simultaneidad puede llegar al 
punto de estar viendo tele y hacer otras cosas al 
mismo  tiempo, dejando de lado el viejo mito 

de hacer una sola cosa a la vez, para que salga 
de la mejor manera.
Con el mouse de la computadora, se 
puede navegar por las redes de la internet,   
encontrando lo que se busca y hasta lo que no, 
con el teléfono celular, la distancia física ha 
dejado de ser un problema en la comunicación. 
Chateando o telefoneando a un compañero, 
los niños han aprendido en colaboración, a 
intercambiar estrategias o maneras de como 
poder manipular de mejor manera algo.
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“La publicidad se ha vuelto mucho más sofisticada que la enseñanza, por lo que las 
matemáticas no pueden competir con las zapatillas de moda o el refresco de moda”
German Sierra Paredes (2006).
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Imagen # 2: “De la mano con la competencia”



Esta sociedad emergente parece considerar 
los espacios educativos como instituciones 
desconectadas de sus vidas diarias, y la enseñanza 
menos relevante, de sus preocupaciones 
diarias. El problema es que las escuelas tratan 
aún de transferir el conocimiento, a la manera 
tradicional desde tiempos pasados, cuando el 
contexto era muy diferente al de hoy en día. 
En la educación tradicional, el aprendizaje 
fue relacionado directamente con el contenido 
disciplinario. El Contenido era enseñado 
proveniente de disciplinas académicas y era 
considerado como un conocimiento por objetivos, 
que podían ser transferidos a los estudiantes.
La adquisición de contenidos por objetivos, 
se volverá de menor importancia, y querrá ser 
reemplazado por lo que tiene significado y 
relevancia, de actividades emergentes que surgen en 
la clase. Las escuelas no serán más instituciones que 
entrenen estudiantes de las certezas de la vida, en vez 
de esto, facilitarán el aprendizaje a una generación 
que puede vivir y trabajar en organizaciones de 
conocimiento, donde las instituciones educativas 
tendrán que apoyarse en destrezas de flexibilidad 
y adaptación, para hacer frente a condiciones y 
situaciones cambiantes de la vida. Legislaciones, 
restricciones de presupuesto, requerimientos de 

los edificios y factores humanos, pueden ser los 
mayores obstáculos, para el cambio en el sistema.
El nuevo individuo, al llegar a las instituciones 
educativas que deben de atender, sienten una 
ruptura radical, de sus estilos de vida, viéndola 
como parte de la vida, pero no de su mayor interés, 
lo ven más como el lugar para encontrarse con sus 
amigos, para socializar, en vez de un lugar para 
aprender. La escuela no los reta lo suficiente como 
un videojuego, por lo que la educación corre el 
riesgo de estarse desconectando de su audiencia. 
La escuela es cosa aparte de sus estilos de vida, 
un mundo completamente diferente y separado 
del resto. Las aulas no son del agrado para ellos, 
simplemente porque contrastan demasiado en 
la manera de trabajo en que se desarrollan, ya 
que no tienen el control, no les es permitido la 
conectividad, la tecnología no se termina de 
adaptar y las dinámicas son de poca acción. El 
estudiante se ve obligado a estar en un estado 
pasivo y escuchar lo que un profesor les explique.
Los Aprendices actuales demandan por nuevos 
acercamientos en métodos de enseñanza, para 
así poder mantener la atención y motivación del 
trabajo en la escuela. Las nuevas generaciones nos 
cuesta    prestar atención por más de cinco minutos 
en una clase cuando no nos motiva.   

 Los educadores reclaman que los niños aprendices 
no pueden concentrarse en una sola cosa, al estar 
ocupados con muchas cosas en paralelo, o que 
estos esperan tener una respuesta inmediata a toda 
incógnita que les salte en la cabeza. 
Ante este panorama, la nueva generación ofrece 
oportunidades nunca antes vistas para hacer de la 
profesión de la enseñanza algo aún más interactivo 
y motivante para los aprendices, y así, crear la 
diferencia en la sociedad del futuro. Nuevos roles, 
contenidos y métodos de enseñanza-aprendizaje, 
dirigido a aprendices quienes aprenden de maneras 
diversas.
Usando internet los niños han aprendido como 
buscar información que  necesitan y jugando                         
videojuegos, han fortalecido las maneras aprendizaje 
a las que se llega descubriendo y experimentando. 
Lo que practican en una computadora pueden 
practicarlo una y otra vez, infinitamente. Para la 
nueva generación el aprendizaje empieza como un 
juego, explorando y descubriendo su proceder. Los       
videojuegos aumentan progresivamente los niveles 
de complejidad, lo que les brindan estar activos, en 
control e inmersos de lo que hacen, lo cual es crucial 
para estar motivados y jugando continuamente.

Cómo afecta a la Educación?



Imagen #3: “Evolución de los espacios educativos”    
Omar Quesada, 2009.

Capítulo 2:                
Espacios Educativos Tradicionales



....evolución de los espacios educativos a través del tiempo....



f.o.d.a
A continuación se presenta un análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, del 
Sistema Educativo Tradicional, con base en una visión integradora de la situación actual a nivel global.
Se realiza una mirada desde los campos antropológicos y didácticos, y sus repercusiones en los espacios 
arquitectónicos, los cuales son los que adoptan las actividades formales de enseñanza-aprendizaje



Las fortalezas del Sistema Educativo Tradicional, se amarran a una razón 
pedagógica tradicional de los últimos siglos, en diferentes momentos históricos 
de la humanidad, y contextualizado a los medios que la época ofrecía. La 
educación se ha concebido en su dimensión topológica, como un conjunto 
de edificios donde llegan a converger maestros y alumnos, para poder iniciar 
procesos de enseñanza del maestro y el aprendizaje por parte de los estudiantes. 
Cabe destacar que la gente aún sigue siendo educada en el sistema tradicional que 
ha prevalecido en la educación, y ha favorecido en la formación de la Sociedad 
de hoy en día. Ante este panorama cabe destacar sus principales características 
que llegan a aportar y facilitar los procesos de enseñanza en los estudiantes:

-El tiempo es absoluto, determinado por un horario establecido en espacios 
usados para la educación.
-Agrupamiento de estudiantes de una misma edad, lo que generara una identidad 
de generación.
-Comunicación física entre estudiantes y maestros dentro de un mismo 
espacio.
-Fácil control del maestro sobre la información y comportamiento de sus 
alumnos.
-Formación de una Sociedad “estandarizada” y educada, por el sistema 
tradicional
-En el campo de la educación inicial, se introducen diversas dinámicas con los 
niños, en procesos de aprendizaje por medio de la experiencia.  Los salones de 
clase son modificados hasta donde el espacio se los permite, creando diferentes 
ambientes, para que el niño se identifique con el lugar donde quiera trabajar. 

Fortalezas

? 
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              Omar Quesada, 2009.

Imagen #4 : “Disposición Tradicional en hileras”.



Oportunidades

La construcción del nuevo paradigma de pensamiento complejo (Morin, 1995), 
nos permite entender los fenómenos educativos de una manera multidimensional, 
antireduccionista, como alternativa que privilegia el estudio de las relaciones y 
causalidades múltiples e incluso contradictorias, como un esfuerzo de integrar 
conocimientos interdisciplinarios con una visión transdisciplinar de la realidad 
en que vivimos, preparándonos para lo inesperado que pueda surgir en los 
“salones de clase”, con aprendices activos, en convivencia, generando nuevos 
conocimientos. Esto inmerso en un contexto que no deja de ser complejo, 
en constante transformación y de innovación tecnológica, que repercute 
directamente en nuestros estilos de vida. 
-“Sociedad del Conocimiento” en plena era digital.
-Posibilidad de incorporar con tecnología los espacios educativos para que 
facilite y enriquezca la enseñanza-aprendizaje de estudiantes.
-Desarrollo desafiante y constante de la información, que con las nuevas 
tecnologías es instantánea, diseminada e hipertextual.
-Retroalimentación de la educación por la diseminación informativa, gracias a 
la complejidad hipertextual que ofrecen los nuevos medios.
-Guías y aprendices tienen la posibilidad de crear, agregar, enlazar y compartir 
información de manera instantánea con el resto del mundo.
-Accesibilidad a la información en la red de internet, por medio de recepción 
inalámbrica, abriendo alternativas de poder llevar las clases a espacios abiertos 
o al aire libre. 
-Apertura al aprendizaje emergente y continuo, dentro y fuera de espacios 
educativos.
-Agilización de las clases, gracias a que los contenidos pueden ser entregados 
a los alumnos en la Web, transformando la clase para la discusión de los temas 
entre aprendices y guías.
-Demanda e interés de forma constante para mejorar el sistema educativo a 
nivel mundial.

-Introducción de nuevas técnicas metodológicas en el aprendizaje dentro de los 
espacios educativos.
-Espacios formales educativos que permitan a aprendices el sentarse en 
proximidad, pero con la flexibilidad de movimiento y espacio necesario para 
movilidad e interacción de sus usuarios.
-Comprensión de la educación como fenómeno complejo, dinámico y abierto 
a lo nuevo de inesperadas posibilidades, capaz de establecer diálogos con la 
complejidad de como se comporta el mundo.
-Búsqueda de ambientes educativos flexibles, dinámicos y evolutivos, donde se 
pueda interactuar ante la diversidad de aprendices.
-Comprobación de un aprendizaje más eficaz del aprendiz cuando lo realiza 
en comunidad, fenómeno en el cual los mismos estudiantes aprenden de la 
interacción entre sí mismos, bajo la tutela de un guía.
-Constante transformación organizativa dentro de las aulas, para crear                 
diferentes dinámicas con aprendices.
-Creación de espacios con una estética que estimulen los sentidos, promueva el 
intercambio y transferencia de información.
-Mobiliario educativo, con una escala adaptativa al usuario, incorporada con 
tecnología y pensado como piezas que se puedan unir y formar mesas de        
diálogo.
-Espacios interconectados que generen relaciones entre aprendices y guías, 
de manera interdisciplinaria, o de integración con otros saberes para lograr la 
transdisciplinariedad.
-Oficinas de guías inmersas dentro de espacios dinámicos-interactivos de 
aprendizaje  emergente, promoviendo el encuentro incidental entre guías y                 
estudiantes. 
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Durante muchos siglos la institución educativa se ha regido de forma hegemónica 
por una serie de principios provenientes del paradigma de la simplicidad, de una 
visión simple, reduccionista y limitada de la formación humana. Este paradigma 
que ha dominado la educación, plantea la necesidad de anticipar, controlar y 
dominar los procesos y los sujetos de la educación. Reduce la educación a la 
escolarización, la evaluación a la asignación de pruebas y a la clasificación, 
reduce la experiencia de la vida a los libros de texto, los aprendizajes al logro 
de objetivos, simplifica la globalidad del mundo a pensamiento fragmentador de 
asignaturas aisladas, ha reducido la imaginación a las fichas, el movimiento a la 
inmovilidad en las sillas, la creación a la repetición y memorización. Entre las 
diferentes causas que han repercutido multidireccionalmente, en como han sido 
concebidos los espacios educativos, tenemos:
-Disposición Tradicional en hileras en los espacios educativo, inhibiendo la 
interacción de todos los aprendices.
-Jerárquica interacción del maestro sobre los alumnos, siendo este el único que 
puede enseñar.
-Isóptica al área expositiva del disfrute únicamente de los estudiantes sentados 
en los primeros puestos de las hileras.
-Espacios educativos para el estudio planificado, no están acústicamente 
separados unos de otros, provocando interferencia o distracción en los 
aprendices.
-Mobiliario educativo no se adecúa a la diversidad de las proporciones de usuarios, 
y no están pensados para la incorporación de la tecnología digital de los aprendices.

-Poca flexibilidad espacial para cambios de organización según las diferentes 
dinámicas que se pueden llegar a dar acabo en las clases.
-Pensamiento fragmentado, al diseñar espacios especializados o zonificados 
según su usuario o uso.
-Marginación de espacios para el encuentro entre estudiantes o guías, para un 
aprendizaje emergente.
-Poca iniciativa o oportunidad de llevar las clases fuera de los espacios 
formales educativos, dejando por fuera las potencialidades de llevarlas a cabo 
al exterior.
-Ruptura en los esquemas de aprendizaje experimentados en educación inicial 
al llegar a Primaria.
-Ausencia de confort climático, al estar los espacios poco climatizados a las 
zonas donde se encuentran  ubicados.
-Mala disposición de iluminación natural provocando la necesidad constante del 
uso de iluminación artificial.
-Las Aulas Tradicionales no poseen la flexibilidad de variación o de una posible 
expansión para cuando incrementa la cantidad de alumnos en una materia.
-Diseño y disposición de ventanas o paredes, que no llegan a aportar mayores 
beneficios a los procesos de enseñanza-aprendizaje. No se llega a integrar de 
manera real con el exterior, y la ubicación de ventanas, llega a repercutir en 
áreas expositivas con el reflejo directo de la luz.

Debilidades
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Las amenazas responden a la resistencia y defensa del Sistema Educativo actual, 
de mentalidades centralizadas y tradicionalistas, hasta aspectos estructurales, 
políticos, administrativos y de gestión, generando:
-Desactualización de educadores en metodologías emergentes de enseñanza-
aprendizaje, las cuales buscan evolucionar para que se puedan adaptar a una 
nueva generación.
-Desconocimiento de educadores sobre las nuevas características de las 
generaciones actuales, las cuales no pueden concebir su mundo sin internet o 
tecnologías digitales a mano.
-Grupos con gran cantidad de alumnos, que provocan incapacidad de 
acompañamiento del educador sobre con sus aprendices, dejándolos a la deriva 
total.
-Sistema educativo con poca apertura hacia el aprendizaje emergente, que puede 
darse de la convivencia dentro y fuera de los espacios educativos.
-Competencia de educadores con medios como los publicitarios que mediante 
las tecnologías, logran la atención de los alumnos de una manera más ágil e 
innovadora.
-Carente evolución de los espacios para la enseñanza-aprendizaje, repitiendo un 
mismo esquema desde siglos atrás, en el cual hay un frente donde se ubica un 
maestro y todo los estudiantes dispuestos en dirección exclusiva a este sujeto.
-Espacios Formales de aprendizaje poco confortables, reflejado en aspectos 
como el mobiliario, iluminación inadecuada, poco climatizados a las zonas 
donde se encuentran y hasta ruidos externos por deficiencia acústica

-Espacios de aprendizaje y programas académicos que inhiben la interacción 
grupal de los aprendices, bajo una estructura restrictiva del empleo nuevas 
actividades que puedan surgir dentro de los cursos.
-Generaciones actuales que desarrollan nuevas características o capacidades 
mentales, y por esto prefieren experimentar un aprendizaje con la presencia 
de lo cotidiano en sus vidas como lo digital, conectado a la red de internet, 
experimental, inmediato y más social (tanto virtual como físico).
-Estética espacial no es considerada en muchos países como prioridad en la 
Educación, dejando de lado la motivación que genera el estar aprendiendo en 
espacios diseñados para educar en la era actual.
-Pensar que el aprender solo puede suceder en una aula, en un horario determinado 
y como actividad individual de cada estudiante, es espacios que demandan de 
privacidad, removiendo toda posible distracción.

Amenazas
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Cuadro #1 : F.O.D.A-Espacios Educativos

Las fortalezas del Sistema Educativo, se amarran a un momento histórico de 
la humanidad en que el contexto era muy distinto al que vivimos actualmente, 
aún así, y en la persistencia de éste, el ser humano no deja de aprender.

Oportunidad de que el Sistema Educativo evolucione y cambie, y la generación 
de una nueva concepción de espacios educativos. Dos potenciales primordiales 
a explotar, las tecnologías digitales emergentes y la Nueva Generación.

Pensamiento Lineal reflejado en espacios diseñados unilateralmente, en la cual, 
nuevas facilidades para el aprendizaje son simplemente sumadas pero no in-
tegradamente.

Resistencias y defensas del Sistema Educativo Actual, que van desde las 
mentalidades centralizadas y tradicionales, hasta aspectos estructurales, políticos, 
administrativos y de gestión. Aunado a esto hay un profundo desconocimiento 
de los educadores, sobre las nuevas características de las generaciones actuales, 
que se desarrollan en procesos no lineales.

F
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Imagen #5: “Collage: La Fábrica de Educar”   
Omar Quesada, 2009

La educación tradicional ha convertido a los grupos y a los salones de clase en “máquinas de 
enseñanza”, omitiendo el hecho, de que están compuestos por individuos complejos, capaces 
de relacionarse unos con otros de intrincadas maneras. Se ignora la importancia del trabajo 
en grupo, ante las oportunidades de interacción que se pueden generar en la diversidad de 
aprendices y de las propiedades emergentes, creativas e innovadoras, que puedan surgir.



Como requisito inicial para poder conceptualizar el diseño de espacios arquitectónicos, que incrementen los procesos dialógicos de enseñanza-aprendizaje entre 
aprendices y guías del conocimiento, debemos primero, entender que tipos de actividades educativas nuevas y tradicionales, habilitarán estos espacios. Por lo que se 
identificarán las diferentes demandas programáticas comprendidas en los comunes espacios formales de la educación como los son las aulas, laboratorios, talleres, 
salas multimedia y audiovisuales, entendiendo antes, como estos han funcionado. Una vez identificados sus componentes principales, se analizará el patrón de uso 
que se  repite en el diseño de estos espacios, estableciendo relaciones directas, indirectas o nulas, entre espacios tradicionales y complementarios, con las principales 
actividades que se dan en la educación, para evaluar  las variables de mayor trascendencia o introducción  de nuevas, para el diseño de una propuesta arquitectónica 
que responda a las necesidades de una nueva generación. 
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Percepción del sistema educativo para un niño (Pink), en el cual se 
describen escenarios de una fábrica en analogía a los espacios educativos, 
produciendo en masa a estudiantes, a los cuales se les otorga una 
mascara de arcilla, castrándoles sus personalidades y dándoles la  
apariencia de clones vacíos, sin distinción unos de otros. Estos caen en 
una trituradora de carne, convirtiéndolos en el producto de esta fábrica. 
En el desenlace de este sueño, los estudiantes se quitan las máscaras y 
toman a la fuerza el control, destruyendo con ira los espacios educativos.  

Imagen #6: “Collage: El Muro: Another Brick in the wall.”   
Omar Quesada, 2009



SALONES DE CLASE
El aula es un espacio/tiempo lleno de cerebros, 
culturas, pensamientos, necesidades, preguntas, 
curiosidades, ideas, sentimientos, hipótesis, 
experiencias previas, e interacciones. Es 
un sistema abierto que recibe multitud de 
informaciones, que pueden llegar a producir 
resultados multidireccionales, y en el que 
hay un flujo muy importante de información 
constante, tanto cuantitativamente como 
cualitativamente, así como de emociones, de 
deseos, de actitudes, de miradas y cuerpos, como 
solo el contacto cara a cara nos puede brindar. 
Las famosas “Aulas”, son los espacios de 
mayor utilización en proyectos educativos y son 
consideradas como los espacios de producción y 
reproducción de contenidos ideológicos, culturales, 
producto de relaciones sociales, de procesos de 
enseñanza-aprendizaje. El maestro es la figura 
vista como quien transmite el conocimiento y 
el alumno es quien asimila toda la información 
que le es transmitida, en un horario lectivo. Su 
forma física ha sido  expresión de una concepción 
condicionada por la cultura y las creencias, del 
Paradigma Simplista, que ha pretendido educar 
bajo un mismo sistema a todos los estudiantes, 
sin explotar sus cualidades diversas. Esto trajo 
como consecuencia la idealización de un modelo 
constructivo de aula, semejante al pensamiento 
de  producción en masa, creándose “máquinas de 
educar” de cuatro paredes con la jerarquización 
de un área expositiva, para que primordialmente 
el maestro haga uso de esta por medio de clases 
magistrales, siendo este quien interactúa. 

Lejos de ser ambientes de aprendizaje, las aulas, 
se han convertido en espacios cerrados y aislados 
de su entorno en el que, paradójicamente, se 
juega a preparar al estudiante para desenvolverse 
en plenitud. Se genera una ruptura en los estilos 
de vida de los aprendices al llegar a los salones 
de clase, ya que son espacios que rompen 
completamente la Realidad Compleja que viven los 
aprendices en sus casas. Y así, se ofrece un contexto 
educativo administrado en retazos disciplinarios 
y cerrados, cultivados en espacios fragmentados 
atendidos por facultades, centros y departamentos.
En las aulas el espacio no se ha pensado para la 
participación de la mayoría de sus usuarios, que 
son los aprendices, dejando de lado la conversación 
y la verdadera participación, debido a que nos 
encontramos con una barrera divisoria muy 
marcada de los estudiantes con el profesorado y 
entre los mismos estudiantes. Hemos sido educados 
en espacios sumergidos en un sistema vertical 
donde el profesor es el que educa y se encuentra 
arriba de esta pirámide virtual, y los estudiantes se 
encuentran abajo de esta, con un papel predominante 
de oyentes pasivos, siendo el espacio dispuesto 
para una comunicación vertical y centralizada. 
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Por la importancia individual y social que se le 
atribuye al trabajo realizable en las aulas, es que 
se hace necesario una nueva conceptualización 
espacial, para maximizar las acciones creativas 
y reflexivas de quienes participen en este, en 
la exploración de fortalecer o generar nuevos 
conocimientos, donde el diálogo llegará a ser 
la estrategia que promueva la participación y 
comunicación horizontal castrante de jerarquías.
El aula es compleja, plena de interacciones, abierta 
al mundo a través de las vivencias de sus actores 
principales, los aprendices, que con la guía del 
profesorado, estarán en la permanente búsqueda 
de la elaboración de conocimientos por medio 
de la cooperación. Donde la aventura diaria está 
asegurada por la expectativa de lo nuevo que va a 
producirs y en donde la experiencia estará soportada 
por la flexibilidad
Si reconocemos la complejidad del acto educativo, 
el sistema se abrirá a nuevas posibilidades. Espacios 
educativos, que incluyan una nueva concepción 
arquitectónica, para construir  espacios que alojen 
los medios más sofisticados y avanzados para el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de los aprendices, 
y por medio del encuentro cara a cara. El aula se 
convertirá en un espacio flexible que se adapte a 
diversas estrategias de interacción educativa.



Aulas de Educación Inicial 
y Primaria
Las Aulas de Educación Inicial, son el espacio en el 
cual niños y niñas que van de las edades de 3 años 
en adelante, viven sus primeras experiencias en 
los procesos educativos, en convivencia con otros 
estudiantes y maestros.
El aprendizaje inicial emerge con actividades 
experimentales que buscan desarrollar las diversas 
habilidades de los niños, y en el cual muchas veces 
se busca que el espacio funcione con diferentes 
rincones para el empleo de variadas temáticas, con   
diferentes materiales y objetos para aprender, y 
donde cada niño estará en la potestad de escoger 
el lugar donde quiera trabajar. Si el “rincón” que 
el niño escoge está siendo usado por otros niños, 
este tendrá buscar otro rincón, y posteriormente 
contar su experiencia vivida, al igual que el resto 
de sus compañeros, los cuales algunos estuvieron         
en su espacio de escogencia y otros no. Este                           
escenario en educación inicial, ejemplifica, como 
se busca que los niños aprendan por medio de 
experiencias. Donde dentro del mismo espacio 
se articulan rincones, para que posteriormente se 
compartan las experiencias de cada uno con el guía 
preguntándoles por la experiencia de cada uno. La 
idea conceptual de los rincones es que los niños 
tengan la capacidad de escoger actividades con las 
que se sientan más a gusto y que  si  no  pueden      
desarrollarla, tengan que buscar otras alternativas, 
que les provoque interés en otros campos. 
Por ejemplo el Método  Montessori5, busca 
crear ambientes donde se potencien áreas para 

el desarrollo de las ciencias, las matemáticas, el 
lenguaje, el arte, el desarrollo motor, entre otros, 
dentro de un mismo espacio. El aula Montessori es 
una ambiente que el maestro prepara con diversos 
materiales, para realizar ejercicios pedagógicos, por 
lo que el espacio contiene ambientes preparados, 
para ser el lugar de autoconstrucción de grupos de 
niños de tres diferentes edades. En estos espacios 
cada niño trabaja su nivel individualmente y en 
grupo, interactuando entre ellos mismos y con más 
de un profesor en la clase, en dinámicas que buscan 
ser realizadas a través del trabajo que realicen con 
las manos, para que aprendan utilizando todos sus 
sentidos. 
La propuesta de creación de una nueva Escuela 
de Educación Inicial y Primaria de la Universidad 
de Costa Rica, es de la idea que los esquemas 
que promueven el aprender por medio de la 
experiencia y dinámicas como las descritas en 
el concepto de “rincones”, que se viven en la 
educación inicial o preescolar, no se rompan en el 
momento que los aprendices llegan a los espacios 
de aprendizaje de educación primaria, donde los 
niños vienen acostumbrados a aprender por medio 
de la experiencia y dan un siguiente paso a espacios 
donde la interacción decrece y tienen que absorber 
la información que les proporciona el profesorado, 
cayendo así en el sistema educativo tradicional de 
la transmisión unilateral de la información en el 
papel protagónico del profesor.

Interactuando con niños de niveles de 
preescolar y de primaria, se les consultó 
sobre que tipos de cosas los hacía sentir a 
veces incómodos en las clases, y muchas 
de las respuestas, repercuten directamente 
en como son concebidos los espacios 
donde aprenden. Respuestas que hablan de 
inconformidad con los asientos que no son 
suaves o el no querer estar en los últimos 
asientos de atrás durante las clases, caso 
repetido en niños y niñas que son más altos 
que sus compañeros de la clase. Se repite 
el deseo de que las aulas sean más grandes, 
y adoptando la descripción hecha por una 
niña de 8 años, donde describe que el aula 
pueda ser un día una “selva”, la cual pueda 
ser explorada.
Estos anhelos deberán de ser tomados como 
criterios de diseño que puedan emplearse en 
futuras edificaciones de espacios educativos 
de estos niveles, ya que generan el “motor 
del aprendizaje”, la motivación...

5. Método Montessori: educación alternativa, basado en las teorías del desarrollo del niño ideadas por la educadora María Montessori a finales del siglo XIX y principios del XX, se caracteriza por dar 
énfasis en la actividad dirigida por el niño y observación clínica del profesor, con la intención de adaptar el entorno de aprendizaje del niño a su nivel de desarrollo. El método está dirigido especialmente 
a niños en la etapa de preescolar (aunque sea aplicado a niveles de primaria y secundaria), y se basa en el fomento de la iniciativa y capacidad de respuesta del niño a través del uso de un material didáctico 
especialmente diseñado por Montessori.
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Imagen #7 : “Collage: Apertura de la Caja” . 
Omar Quesada, 2009

...apertura de la caja...

Escenario del espacio-caja deconstruido, de las aulas de educación inicial y primaria, para generar 
espacios de mayor convivencia y experiencias bajo un concepto de “Rincones Explorativos”, 
en diferentes ámbitos dentro de un mismo espacio, los cuales podrán transformarse , y con un 
punto de convergencia donde los niños compartan sus experiencias con el profesorado.



Talleres Laboratorios

Un taller es un espacio de trabajo en grupo e incluso individual, en el que se 
realizan procesos de enseñanza-aprendizaje. La enseñanza es de un carácter 
tutorial bajo la idea de “aprender haciendo”, en éste sentido las actividades 
que en él se realicen serán muy diversas y podrán variar de taller a taller. Se 
pretende desarrollar en el estudiante las habilidades, actitudes y aptitudes que lo 
capaciten para plantear y resolver preguntas en los diferentes campos de trabajo 
que interesen.
En estos espacios de aprendizaje formal, hay más libertad por la dinámica que 
exige el estar construyendo ideas. Se interactúa con otros aprendices y guías 
de maneras más informales, para crear y desarrollar la creatividad. En talleres 
de diseño, por ejemplo, se aprende a diseñar, por medio de la investigación de 
diversas técnicas para la representación de una idea que surge en la mente, que 
posteriormente se conceptualiza y se desarrolla por etapas que se retroalimentan 
hasta concretizar la idea generatriz. Este espacio debe ser abierto y flexible, a 
la creatividad del aprendiz, para que pueda disponerlo de la manera que lo haga 
sentir como parte de su vida.
Como requerimiento especial requieren de un mobiliario específico, en el 
cual la mesa de superficie pueda esta a nivel para manualidades o inclinada 
para el dibujo, con buena iluminación natural como artificial, para el trabajo 
o exposición de obras. Como otros espacios de aprendizaje, se trabaja tanto 
de manera independizada como grupal, y donde los aprendices aprenden entre 
sí, y los guías fungen como los que orientan los pasos de los aprendices en sus 
investigaciones. Los Talleres a nivel de educación superior,  se trabajan como 
un solo espacio amplio, donde pueden trabajar diferentes niveles en grupos,  y el 
piso es de  materiales para duro tránsito , pensado en que son lugares propensos 
a que caigan  cosas pesadas, se manchen, u otros efectos que surgán al ser 
espacios de trabajo. Como concepto se podrían visualizar la totalidad de los 
espacios para la enseñanza-aprendizaje, como talleres de aprendizaje.

El laboratorio aparece en la Ciencia, como consecuencia del desarrollo 
de la Química, teniendo su origen en los talleres de los alquimistas. En 
la actualidad el término es aplicado a diversas áreas y en nuestro caso 
específico, un laboratorio para la enseñanza de las ciencias naturales. 
El cual, requiere el contacto directo del aprendiz con hechos reales, 
susceptibles de experimentación del medio y en el medio, para su 
interpretación del entorno y los fenómenos que en este acontecen. En el 
ámbito escolar, este proceso se puede llevar a acabo en un laboratorio, o 
en un aula sin necesidad de instalaciones complejas, hasta al aire libre en 
la naturaleza.
Un laboratorio escolar requiere de ciertas instalaciones primordiales que 
no pueden faltar como lo son suministros de agua, tomas de electricidad, 
fuente de calor, una buena iluminación y buena ventilación para la 
extracción de aires nocivos. Está equipado con diversos instrumentos de 
medida o equipos para experimentar o realizar investigaciones,  como 
facilitadores para el estudio de aspectos físicos de la naturaleza, apoyados 
en las ciencias formales para establecer un razonamiento por medio de le 
experiencia y entendiendo así el comportamiento de la naturaleza.
Se debe contar con un espacio para el almacenamiento de materiales o 
instrumentos y el mobiliario especial para el trabajo en grupo.
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La incorporación de la tecnología a los espacios de la educación, ha 
incentivado una nueva gama de posibilidades para los aprendices quienes 
pueden adquirir la información de manera independizada y guiados, con 
técnicas de estudio autodirigido. Sin embargo, debido a la concepción 
lineal de aprendizaje que hemos venido arrastrando, donde la transmisión 
de la información es impartida por un solo participante, no han dejado 
que las tecnologías emergentes cambien los espacios educativos. Los 
espacios han sido concebidos bajo la vieja concepción de aulas, por lo 
que las computadoras, han sido amontonadas en un solo espacio, y visto 
de manera separada del resto de los espacios para la educación.
Con nuevas posibilidades de acceso a la red de internet, con medios 
tecnológicos digitales portátiles, y la continua evolución de la tecnología 
aplicados en diversos campos, se hace innecesario el agrupamiento de las 
actividades únicamente en salas multimedia. Este permanente desarrollo 
de la tecnología, ha permitido que cada día sea más accesible el tener 
una computadora, por lo que el mobiliario de los espacios de aprendizaje 
deberán de contar con esta nueva variable, para que el aprendiz pueda 
conectar su ordenador durante la clase.

Las salas de AudioVisuales, surgen ante la innovación de la tecnología en 
medios expositivos, por medio de proyecciones de contenidos en digital. 
Con esto se dispuso de un espacio escalonado para la ubicación de las 
butacas, trabajada la isóptica a manera de teatros, para que la visibilidad 
fuera privilegiada para los usuarios de estos espacio. El auditorio, llega 
a fungir de la misma manera pero a una escala mayor, con capacidad 
para más gente. Como sucede con todos los espacios de aprendizaje 
formal, son diseñados de maneras poco flexibles, para la introducción 
de nuevas actividades. Ante este panorama, el espacio beneficia 
actividades que tengan que ver con enseñar contenidos educativos, 
pero se ven rígidos, a la introducción de otras actividades como el 
trabajo en grupo, ponen en evidencia lo limitado del diseño. Debido 
a esto, los espacios llegan a tener una temporalidad de uso, solo para 
determinados eventos, por su poca capacidad de albergar otras funciones.
Entre sus características principales, es que cuentan con una 
acústica mas sofisticada, con el uso de materiales que maximizan 
propiedades sonoras, además del uso de dobles alturas, haciendo de 
un espacio muy confortable y rico de cualidades, que podría albergar 
nuevas actividades, si su diseño se logra de maneras más flexibles. 

Salas Multimedia Salas Audio-visuales
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Como síntesis programática, se adapto la información, para entender que tipos de usuarios hacen uso 
de los espacios formales educativos. A su vez se evaluaron las actividades que albergan cada uno de 
estos espacios, las cuales tienen una temporalidad de uso durante el día, y demandan requerimientos 
espaciales y mobilario, básicos, para que puedan surgir con fluidez las clases.

Cuadro #2: Síntesis Programática : Espacios Educativos Formales

Espacios Educativos Formales Tradicionales

Análisis Programático
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Las diversas organizaciones surgieron de la observación de grupos de 20 a 30 personas (más usados 
en educación inicial, primaria, secundaria y hasta universitaria) interactuando en espacios formales 
educativos, viéndose como se busca distribuir el espacio según las dinámicas que se quieran emplear, 
de trabajo tanto individual como grupal. Desde organizaciones tradicionales del espacio, tipo clase 
magistral, hasta nuevas dinámicas que buscan la participación de todos los aprendices involucrados en 
una clase, con la guía de más de un maestro.



Matriz

Nuevas Variables

 En el sistema educativo tradicional, desde que entramos a le educación inicial, 
nos acostumbramos a convivir en grupos de más de 20 compañeros, llegando a 
veces a cifras de 30 estudiantes por maestro y hasta más en el caso de educación 
superior, bajo un pensamiento de “hacer más por menos”. Al tener un solo 
maestro que lidiar con tanto alumno en espacios reducidos y pocos aptos para 
dinámicas emergentes, caemos nuevamente en la educación verticalizada donde 
sólo el maestro interactúa y los estudiantes tienen que estar en un estado pasivo, 
que no altere la clase.  Por ejemplo, Estados Unidos, país que a pesar de su 
gran adelanto tecnológico y económico, tenía grandes rezagos en educación.  
Actualmente los rezagos y problemas en el sistema educativo estadounidense 
persisten pero no son de la magnitud de los que había hace 20 años gracias a 
un plan de reducción de los grupos. Otra alternativa, puede ser la de manejar la 
misma cantidad de grupos que ha prevalecido, pero aumentando el profesorado, 
es decir, que una nueva concepción de espacios para la educación, deberá de 
contemplar, el que puedan interactuar más de un Guía en el mismo espacio. 
 Ante este panorama, conceptualizaremos los tipos de grupo y nivel educativo, 
para evaluar cantidad de guías, de aprendices (según la edad) y tipos de 
interacciónm que se puedan dar. Esto con el fin de poder evaluarlos (según el 
tipo grupo que se requiera), las  variables que tengan que participar en espacios 
de enseñanza-aprendizaje.
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Cuadro #3: Interacción Espacial Estudiantes de Educación Superior.

Cuadro #4: Interacción Espacial Estudiantes de Educación Inicial y Primaria.



Nuevas Variables

Dentro de la matriz realizada, nuevas variables para los espacios arquitectónicos de aprendizaje formal aparecieron, como la importancia del poder contar con 
agua de manera directa en cada espacio, para las diversas actividades que pueden surgir y que hacen necesario de esta fuente para que abastezca la actividad. Un 
lugar de almacenamiento para guardar materiales o herramientas educativas, y que pueda contar con un estante, que pueda agilizar la organización del mismo. 
Tomas eléctricos estratégicamente situados, con la finalidad de poder llevar a cabo las diversas actividades que antes solo se podían dar en espacios especializados 
para cada uno. A su vez al necesidad de que el espacio formal se pueda abrir hacia espacios externos, para liberar la sensación de cerramiento y rigidez

Las nuevas modalidades de aprendizaje que emergen día a día, hacen del    
diseño tradicional de las aulas se quede cada vez más limitado, ya que este 
ha sido concebido para albergar un solo tipo de actividad, bajo el formato de 
clase magistral. Ante este panorama debemos valorar diversas modalidades 
de enseñanza-aprendizaje como el estudio independiente, el cual siempre será 
necesario, el trabajo en equipo (pequeños grupos), aprendizaje cara a cara con el 
Guía, el formato tradicional de clase magistral pero de una manera donde todos 
puedan interactuar (aprendizaje a distancia por medio de la Red), exposiciones 
simultáneas de aprendices, aprendizaje por medio de la música, aprendizaje por 
medio de  la construcción, aprendizaje naturalista, aprendizaje social-emocional, 
aprendizaje cuenta-cuentos, entre otras nuevas dinámicas que pueden  surgir, 
con teorías de aprendizaje emergentes.

 La matriz que se muestra a continuación, fue diseñada tomando en cuenta 
actividades que surgen de las diversas modalidades de enseñanza-aprendizaje, 
que pueden ocurrir en los espacios educativos (cuadro#2). 
Se busca así, determinar como las actividades se vinculan de manera directa, 
indirecta o nula, con espacios tradicionales de la educación tanto formales 
como informales, y como nuevas variables de diseño (que han sido suprimidas 
o ignoradas del todo), pueden llegar a beneficiar o producir un cambio en como 
se conciben los espacios educativos. La Matriz se vinculó con los diferentes 
tipos de grupos que predominan en los espacios formales de la educación (véase 
cuadro # 3 y 4), y con el trabajo individual o grupos fuera de clase (Enseñanza-
Aprendizaje Informal-Emergente).  
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Cuadro #4: Interacción Espacial Estudiantes de Educación Inicial y Primaria.

Cuadro #5: Matriz Factor Común.



....sistema dialógico de patrones complejos....



Capítulo 3: Lenguaje de Patrones,                                                       
Espacios de Enseñanza-Aprendizaje para el nuevo siglo.



Como hemos visto, el cambio de cómo 
hemos concebido la educación y los espacios 
que la acogen, es inminente. Este cambio 
es rotundo, y no puede actuar de manera 
inmediata, ya que todo cambio conlleva un 
proceso de aceptación y adaptación.  Ahora, 
todo cambio necesita un punto generatriz, 
que pueda ser tangible para la sociedad, por 
lo que el diseño de espacios arquitectónicos 
renovados para la enseñanza-aprendizaje 
de las nuevas generaciones, por medio de 
patrones de diseño, puede ser el detonante. 
Un patrón se define como la descripción de 
un problema que se plantea una y otra vez en 
nuestro entorno, para posteriormente explicar 
el núcleo de la solución a ese problema de 
tal manera que se pueda utilizar esa solución 
múltiples de veces sin necesidad de repetirla 
exactamente nunca. El método del lenguaje de 
patrones, que propone Christopher Alexander 
(1980), la define como en función de palabras, 
que conservan sus propiedades, pero pueden 
estar combinadas en diversas maneras como 

palabras en oraciones. De esta manera, cuando 
se construye algo, se pueden emplear patrones 
juntos para formar un lenguaje, y crear un 
espacio que pueda tener patrones de diseño 
acerca de los componentes de una ciudad, 
edificios, y llegando a niveles aún más micro 
como transiciones, iluminación, alturas, 
entre otros, es decir, maneja la totalidad y 
las interrelaciones de los elementos que lo 
componen. Christopher Alexander compara 
un edificio bien logrado, como una poesía 
sin rima, que puede ser entendida en diversos 
niveles, que van más allá del significado de cada 
palabra. De la misma manera un buen edificio, 
vincula patrones sin coherencia a pensamientos 
anteriores, creando una poesía antes no 
pensada (entrecruzamiento de dualidades?).
El método del lenguaje de patrones será el 
medio de expresión adoptado en este proyecto, 
por el cuál se representarán nuevos conceptos 
de diseño espacial arquitectónico para la 
educación. El uso de un lenguaje de patrones 
para el diseño de espacios de enseñanza-

aprendizaje, nos ayudará crear ambientes 
confortables, abiertos a ser ajustables al gusto 
del usuario y crearán vínculos espaciales en 
todos los niveles. La filosofía del Lenguaje 
de Patrones, nos permitirá el planeamiento 
y diseño, de los espacios arquitectónicos 
educativos como una totalidad, cuyos elementos 
que la componen, son la suma de las partes 
vinculadas entre sí. Ya que ningún patrón se 
comporta como un ente aislado, la razón de 
que existan se debe a que están conectados 
a otros patrones o sub-patrones, es decir hay 
patrones mayores en los que se insertan, de 
un mismo orden de magnitud que lo rodean o 
menores que se insertan en él.     
Por otro lado, un patrón provoca  efectos 
multidireccionales por lo que es casi imposible 
identificar relaciones simples de causa y 
efecto. Más allá de patrones individuales, 
estos trabajan en conjunto, como parte de un 
patrón aún más grande, llámese comunidad, 
hasta niveles más macros y complejos.
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Los patrones de diseño para los espacios 
arquitectónicos de enseñanza-aprendizaje, 
son el inicio para la definición de una nueva 
conceptualización, con la idea de que no se 
conviertan en prototipos de aplicación, sino 
como una herramienta para diseñadores de 
instalaciones educativas, es decir, como un 
lenguaje que pueda ser modificado o ser usado 
sin cambio alguno. Por lo tanto los patrones que 
se describan en esta investigación, están abiertos 
a evolucionar bajo el impacto de observaciones 
y experiencias nuevas, de ustedes como lectores. 
Será el medio, para la conceptualización de 
espacios educativos donde la enseñanza y el 
aprendizaje dialoguen, en el momento histórico 
que vive la humanidad, integrando  los 
patrones a la complejidad de las necesidades 
humanas, que no varían solo con el tiempo y el 
contexto, sino también de persona a persona.
Los patrones serán la exploración de concebir 
los espacios educativos como una extensión de 

nuestros estilos de vida, es decir, de poder contar 
con facilidades y comodidades, con las que 
podemos contar en un hogar, como tecnología 
digital, salas acogedoras para estudiar, el 
patio donde puedo estudiar, el refrigerio que 
puedo conseguir en la cocina de mi casa, 
(aunque el espacio difiera ya que no puede ser 
el mismo), y buscará dejar de ser una ruptura 
de nuestros estilos de vida. La representación 
de los patrones será a través de imágenes 
provocativas, asistidas por diagramas-bocetos 
e imágenes collage, con diversos niveles de 
información, que intentan describir escenarios 
complejos para la educación del nuevo siglo 
y que deconstruyen la manera simplista y 
tradicional de cómo se conciben los espacios 
arquitectónicos para la educación.

Por ejemplo, el método de los 
patrones nos permite desarrollar 
ideas a diferentes escalas, 
que nos posibilita trabajar 
elementos individuales de 
una escuela, entendiendo como 
funcionan simultáneamente en 
interacción con  otros elementos 
que conforman el sistema de 
la escuela y a su vez, este 
dentro de un patrón más grande 
que se inserta, como lo es la 
comunidad donde se encuentra.

Patrones    de diseño
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Dentro de la nueva conceptualización , comprenderemos tres grandes patrones, para los espacios de enseñanza-
aprendizaje, tanto dentro como fuera de clases. Por un lado tendremos los espacios arquitectónicos de enseñanza-
aprendizaje formal, que adoptarán nuevas metodologías de aprendizaje y se abrirán, a su vez, a espacios de 
enseñanza-aprendizaje informal aptos para la emergencia de nuevos conocimientos en horas fuera de clase. Ambos 
patrones componen el diseño de infraestructura educativa del nuevo siglo, insertos en campus educativos donde 
aparecerán espacios de aprendizaje continuo-permanente, en diálogo con otras disciplinas y vinculación con la 
comunidad a la que pertenece.
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Imagen #8: “Collage: Sistema Dialógico de Patrones    
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El pensamiento complejo será la estrategia para 
concebir una nueva concepción espacial, humanista, 
incluyente y con conciencia del devenir planetario. Los 
espacios arquitectónicos de enseñanza-aprendizaje serán 
conceptualizados como sistemas autoorganizativos 
capaces de evolucionar junto con el entorno. Sustitución 
de un modelo fragmentado y fragmentador prevaleciente 
consistente en facultades, centros, departamentos y 
programas desvinculados unos de otros. Un sistema 
complejo arquitectónico espacial, construido a partir de 
la interactividad y de una circulación informacional entre 
las partes del todo. 
Para este fin, se hace necesario la descentralización de los 
espacios formales de la educación, en la cual el aprendizaje 
se pueda dar en otros lugares que antes no habían sido 
pensados para esto, conceptualizando como una totalidad 
espacial de enseñanza-aprendizaje el proyecto educativo, 
y promoviendo la constante retroalimentación del 
aprendizaje dentro y fuera de las “aulas”.
La realización de la mayoría de las actividades de 
enseñanza-aprendizaje, se dan fuera de la planificación 
de las clases, aunado a esto, la accesibilidad a la red por 
medios inalámbricos y el incremento de estudiantes con 
tecnología digital portátil, hace del diseño de los espacios 
de enseñanza-aprendizaje informal emergentes, reflejo de 
innovación y de gran importancia en el presupuesto de un 
proyecto educativo.

Con esta visión, se debe pensar en la programación 
de nuevas actividades y variables relacionadas con el 
aprendizaje fuera del “aula”, en espacios como vestíbulos, 
circulaciones, cafeterías, terrazas y hasta al aire libre, 
maximizando la utilidad del espacio y provocando 
aprendizaje continuo en estudiantes, por lo que la 
ubicación y facilidades con los que estos puedan contar, 
llegarán a ser de gran importancia para poder llevar las 
clases fuera del aula.
Espacios que tiendan a la autoorganización, por medio del 
intercambio de información, conocimientos y experiencias 
de los aprendices.
Un momento indeterminado de “Shock” en el cual 
surgirán emergencias, es decir cualidades novedosas e 
innovadoras que no se encuentran en los componentes 
del sistema, sino que son resultado de sus interacciones e 
intercambios entre individuos y con el entorno.
Potencializados de manera que el usuario se pueda 
informar, trabajar, discutir, dialogar y convivir con otros 
estudiantes y guías, en espacios de encuentro, ya que 
muchas veces las nuevas ideas e innovadoras, emergen de 
la interacción social informal.
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La clave está en entender cómo los estudiantes trabajan y 
viven, además de la integración de servicios, todo esto con 
el fin de humanizar el espacio y hacerlo sentir parte y no 
como una ruptura de la vida cotidiana de los aprendices. El 
aprendiz podrá transformar el espacio según su preferencia 
o propósito, moviendo mobiliario o divisiones livianas, 
por lo que el espacio de aprendizaje tendrá la flexibilidad 
para la variedad de posibles organizaciones. 
Bibliotecas que con tecnologías digitales e internet, 
pasan a ser cafés info-Red, donde se puede hablar y 
comer, con acceso libre a la información por medios 
tradicionales o digitales. Circulaciones  en los cuales 
aparecen contrapuntos donde se forman escapes, para el 
encuentro con otras personas y que pueden utilizarse para 
el trabajo en grupo, dialogar o como escape para trabajar 
individualmente, vistos como nichos de estudio. Los 
vestíbulos que ademas de organizar los espacios, posean 
las cualidades de atractor de posibles secuencias de los 
edificios y multiprogramático para eventos.
Las Transparencias como divisiones, toman un papel 
importante en los espacios de enseñanza-aprendizaje, 
partiendo del hecho de que un aprendiz tenga la capacidad 
de ver a otros aprendices puede transmitir energía, y 
permite poder sentirse parte o el poder apropiarse de otros 
espacios. Las divisiones podrían tener la flexibilidad de 
abrirse y vincularse a espacios adjuntos, ampliándose en 
área y capacidad para la interacción de más estudiantes. 
Estas divisiones podrán también abrirse al exterior 

para que la integración deje de ser solo visual, y pueda 
formar parte del mismo espacio según la actividad que 
se quiera realizar, provocando una mayor temporalidad 
de uso en todos momentos de los espacios de aprendizaje 
formal, ya que podrán ser usados cuando no hayan 
clases programadas, y a placer de quienes se apropien 
del mismo. También la exploración geométrica espacial 
podrá ir más allá de las tradicionales “cuatro paredes”, 
a formas variadas o distintas de las usuales, que pueden 
llegar a crear un mayor interés en los aprendices por 
habitar y explorar el espacio, al igual de provocar mayores 
estimulaciones sensoriales.
Los espacios de enseñanza-aprendizaje deberán de poseer 
un equilibrio en la existencia de ambientes interactivos, 
así como también de lugares más privados, para el estudio 
individual, los cuales pueden ser logrados dentro del 
mismo espacio, con la ayuda de paneles livianos o barreras 
vegetales. Fuera  del espacio construido, el aprendizaje y 
acceso a la información deberá continuar, por lo que el 
amueblado urbano tomará un papel importante para que 
esto se pueda dar. Todas estas variables forman parte de 
una totalidad de patrones de diseño los cuales buscan 
innovar los espacios donde somos educados, y en los 
cuales profundizaremos a continuación.
Por estas razones, una nueva concepción espacial 
para la educación tomará el campus, citoplasma de 
la infraestructura educativa, como una totalidad de 
aprendizaje permanente y continuo.
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Las teorías emergentes relacionadas con el  
aprendizaje, coinciden en que si bien este es un 
proceso  de construcción individual, se realiza por 
medio de una compleja y dinámica  interrelación  
con los otros y el medio que los rodea. Los 
mejores espacios para favorecer este aprendizaje 
son aquellos  que  puedan proveer de experiencia; 
estimulen los sentidos; faciliten el intercambio e 
interacción y  que ofrezcan posibilidades de ensayar, 
aplicar, retroalimentar y comunicar el conocimiento 
y la información de manera confortable.
Lamentablemente hasta el momento los espacios 
con que cuenta la educación, habiendo sido 
diseñados bajo una concepción lineal del 
aprendizaje promueven de forma casi exclusiva la 
transmisión unilateral de información. Ni siquiera 
la aparición de las computadoras ha generado 
modificaciones a los espacios formales tradicionales 
de la educación, tales como las aulas organizadas 
en hileras, laboratorios de experimentación y 
talleres  como los de diseño. Lo que ha sucedido 
generalmente es que las computadoras se 
incorporan a los espacios tradicionales tal como 
están, o se reúne en espacios paralelos y de 
apoyo como las salas multimedia y audiovisuales.
Parece sin embargo que estamos en un punto crucial, 
en el que la posible futura democratización del 
acceso a  las redes digitales por medio de Internet 
y la portabilidad de las nuevas tecnologías, están 
poniendo una gran presión para que la educación 
en general evolucione y alcance al desarrollo de 
las teorías emergentes. Las tecnologías digitales y 

la Internet son parte de la vida de los estudiantes, 
lo que significa que las clases en las instituciones 
educativas no sean más el espacio exclusivo donde 
se construye el conocimiento, ni los docentes son la 
única fuente de información.  En el momento presente, 
los estudiantes deben someterse a ser receptores 
de información en las instituciones educativas, 
mientras el resto del tiempo, son aprendices activos 
en interacción permanente con multiplicidad 
de personas, información y conocimientos.
Los espacios de aprendizaje en las instituciones 
educativas deben transformarse rápidamente 
de manera que permitan la participación activa 
de los aprendices interactuando en múltiples 
roles como dialogante, crítico, oyente, mentor, 
expositor y social para el trabajo en grupo. 
Hay que permitir que la ruptura provocada 
por el potencial de las nuevas tecnologías 
en la vida, rompa también las estructuras 
(físicas y metodológicas) de la educación 
de manera que se abre un panorama con 
espacios que permitan la fluidez de interacción 
participativa, en la cual los estudiantes sean los 
que tomen el protagonismo junto a los guías, 
y se produzcan ambientes de convivencia, 
con posibilidades de trabajo tanto individual 
como en grupos, dentro y fuera de clases.
La interacción social alimenta el aprendizaje 
de las personas, por lo que los espacios de 
aprendizaje como requisito, deberán de poder 

ser reconfigurados rápidamente de 
actividades de trabajo individual 
a trabajo en sub-grupos o 
en la totalidad del grupo 
interactuando al 
mismo tiempo.
Esto produce un 
impacto direc-
to en como 
han sido 
concebidos 
los espa-
cios edu-
c a t i v o s , 
los cuales 
han preva-
l e c i d o 
a un es-
quema or-
ganizativo  
con la jerar-
quización de 
un       frente como 
área expositiva, 
al que el público 
debía prestarle la totali-
dad de atención, recordando 
un “teatro” con los estudiantes 
como público y al guía como el único actor. 

Aprendizaje    Formal
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Aprendizaje    Formal
El aula debería visualizarse de ahora 

en adelante como un ente vivo, 
acogido por un espacio 
acotado con la flexibili-

dad de re-dimensio-
narse, en donde la 

vivencia de este, 
se manifieste a 

través de sus 
t ransforma-
ciones, de 

i m á g e n e s 
recreadas, 
del cono-
c i m i e n t o 
logrado, y  
posibilidad 
c o n t i n u a 
de que  se 

multiplique, 
con los apor-
tes de quie-

nes lo habiten. 
Será  la com 

prensión de “aulas”, 
y los demás espacios 

a r q u i t e c t ó n i c o s 
formales de la educación 

como espacios abiertos, 
donde su vitalidad interna se generen 

del intercambio con su entorno. Lugares 
donde se procese lo que viven las y los alumnos 

afuera, por sus condiciones familiares, por las 
influencias de los medios de comunicación, por 
las transformaciones que permiten las nuevas 
tecnologías, es decir, de la convivencia con nuestro 
mundo. Estas realidades nos obligan a colocarnos en 
la incertidumbre para predisponernos a abordar las 
posibilidades emergentes en un contexto complejo. 
Estar dispuestos a aceptar la incertidumbre 
es poner en marcha todas las posibilidades de 
transformación de los espacios arquitectónicos de 
aprendizaje, para la motivación y generación de 
nuevos conocimientos de los aprendices. Las clases 
deberán ser dadas en espacios dinámicos abiertos 
a lo nuevo, a inesperadas posibilidades, y siendo 
capaz de establecer diálogos con la complejidad de 
afuera. Debe integrar la diversidad de inteligencias 
múltiples del grupo y las oportunidades de 
interacción que se puedan generar, así como 
también de las propiedades emergentes que pueden 
surgir con características creativas e innovadoras. 
Si permitimos que en los espacios educativos se 
procesen todas las experiencias de los alumnos, 
e integramos con inteligencia sus vidas a los 
procesos de enseñanza-aprendizaje, habremos 
conseguido generar un conocimiento a partir de 
sus experiencias y vinculado a la historia, y a la 
realidad social en que ahora vivimos. “Educar es 
convivir” afirma Humberto Maturana (2003), pero 
el acceder a esta convivencia debe surgir en espacios 
de aceptación recíproca en el que se transformen el 
emocionar y el actuar de los que convergen, según 
las conversaciones que constituyen este compartir.

Esta nueva disposición buscará construir ambientes 
educativos abiertos, dinámicos y evolutivos, en los 
que la diversidad, las interacciones y el flujo de la 
información se manifestarán en todas sus dimensiones 
en un proceso de orden-desorden como organización 
de convivencia. Convirtiéndose en la exploración 
del diseño de espacios de convivencia y choque 
de las nuevas generaciones: un lugar de encuentro, 
de acogimiento, de elaboración de experiencias, 
de construcción de conocimiento. Un lugar donde 
no solo el trabajo grupal, sino también se pueda 
encontrar el silencio y la mística de la educación, 
para la interpretación propia de cada quien, como 
sintetizador de todas las fuentes informativas. 
Finalmente, el respeto a la diversidad de 
inteligencias de los aprendices, aceptando que 
cada individuo es único con cualidades especiales, 
con aportaciones múltiples, con valores únicos 
y con  maneras diversas de aprendizaje, para 
emprender el camino de la madurez personal, 
que las tradicionales metodologías educativas 
hacían caso omiso de esta realidad compleja.
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Una arquitectura para espacios educativos, debe 
caracterizarse por la flexibilidad y movilidad, ante 
la indefinición o inestabilidad de decisiones de una 
nueva generación que vive en la incertidumbre, 
la transformación y el pensamiento complejo.
La arquitectura tiene que ver con el evento que toma 
lugar en el espacio, como sobre el espacio mismo. 
Una arquitectura sin evento, es una arquitectura 
muerta, escasa de acciones, de actividades y 
funciones. El evento es el lugar de “shock”, 
momento de erosión y colapso al despertar del 
cambio. Lugar de invención de nosotros mismos 
y combinación de diferencias, para crear nuevas 
relaciones entre espacios, y eventos emergentes. 
Jacques Derrida6 expande la definición del 
evento, como la emergencia de una dispareja 
multiplicidad. El evento involucra al usuario como 
un observador activo, donde la recepción de niveles 
de información que perciba, otorga la posibilidad 
de exploración de espacios, de esta manera el 

usuario por su propia cuenta puede ubicarse, 
establecer e identificarse, donde más le plazca.
La yuxtaposición de eventos, debe tomar lugar 
detrás de las fachadas de los edificios en espacios 
donde se dé una completa intercambiabilidad 
de forma y función, por medio de estrategias de 
programaciones cruzadas, donde se puedan producir 
combinaciones sin precedentes de programas 
y espacios, que se desplazan y se contaminen 
mutuamente, como una combinación de términos 
heterogéneos e incompatibles, de contradicciones 
entre forma, valor y uso. Es crear asociaciones 
complejas entre espacios concurrentes o de relación 
antagónica pero que se llegan a complementar 
creando nuevos eventos, nunca antes imaginados, 
haciendo que los espacios puedan ser utilizados 
de manera distinta a como fueron proyectados.
La complejidad en términos programáticos, 
tomará aspectos programáticos del proyecto 
educativo, yuxtaponiéndolos de forma simbiótica, 

como un sistema abierto, de manera que los 
programas se comporten como organismos 
emergentes que interactúen creativamente 
de un modo no lineal e impredecible.
De esta manera, espacios tradicionales de un 
edificio educativo como una biblioteca, en la cual 
para algunos estudiantes puede ser un espacio 
opresivo ya que nunca se ha permitido hablar, ni 
mucho menos comer, “colisiona” con el concepto 
de integración de una cafetería, donde si se puede 
hablar y comer. La combinación programática de 
ambos, deconstruye el concepto de la biblioteca 
tradicional, que pasa a actuar  como un café Info-
Red, que está conectada a espacios similares de otras 
carreras, y en el cual, cuenta con las facilidades de 
obtención de la información y de estudio, así como de 
suplir necesidades humanas, como comer y hablar, 
convirtiéndose en un lugar con comodidades  que 
invita a quedarse por más rato en el lugar, y que se 
asemeja a los nuevos estilos de vida de las personas.

La reutilización de los edificios ha dado como resultado una intercambiabilidad de usos donde no podemos 
definir que la forma sigue la función y viceversa. Existe una respectiva “contaminación” en todas las 
categorías (concepto/espacio/programas), constantes sustituciones y la confusión de verdades absolutas 
de como se han concebido los espacios.

Patrón de Diseño

Programaciones Cruzadas
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6. Jacques Derrida: Pensador y Filósofo francés, de los más influyentes de los últimos tiempos, su obra ha sido conocida como la Deconstrucción, que es un tipo de pensamiento que crítica, analiza y 
revisa fuertemente las palabras y sus conceptos. Derrida propone la deconstrucción de las verdades absolutas de las palabras, las cuales las hace estallar, para que funcionen de tal manera que dejen de 
pertenecer al discurso, el cual termina siendo desordenado de su orden “natural”. La deconstrucción se ha llegado a emplear en áreas como la Arquitectura, el Derecho y el Cine. La filosofía deconstructiva 
se ha visto retroalimentada por quienes la han empleado, ejemplo de esto es el arquitecto norteamericano Peter Eisenman. 



Programaciones Cruzadas

Al igual, puede suceder con espacios-vestíbulos, 
que podrían actuar como atractores de actividad, 
con gran permeabilidad desde diferentes puntos 
de un edificio educativo, donde lo que ocurra 
pueda estar siendo presenciado por los usuarios 
observadores que ven las actividades, mientras 
están siendo vistos, es decir, que como observadores 
de un espectáculo, llegamos a formar parte de 
él y compartimos este escenario con los demás. 
Este espacio podría albergar actividades masivas, 
de la cual los aprendices se puedan apropiar y 
ambientarlo como gusten, desde actividades 
educativas, recreativas, culturales, hasta actividades 
religiosas y hasta deportivas. Como afirma Bernard 
Tschumi7, “vivimos en un mundo actual donde 
las estaciones de trenes se convierten en museos 
y las iglesias se convierten en clubes nocturnos”. 
De esta manera, espacios pensados como simples 
conexiones, como las circulaciones o “pasillos”, 
mediante programaciones cruzadas, se tornan 
complejas secuencias abiertas, con puntos de 

convergencia y de transformación espacial, con 
flexibilidad para llevar a cabo diversas actividades, 
de encuentro incidental para los usuarios. Aparecen 
como sorpresa y estimulan a ser explorados, 
funcionando como dispositivos programáticos, 
que reactivan un lugar, y brindan facilidades para 
la interacción social, trabajo en grupo o el trabajo 
individual. Consideradas como áreas de soporte 
para que emerjan nuevas ideas, de una interacción 
relajada, informal y amistosa, como estimulación 
de la creatividad de la gente y la oportunidad de 
que esta sea compartida abiertamente con otros, 
creando conexiones antes no pensadas, surgiendo 
así, de la espontaneidad de un evento no planeado 
o a lo mejor pueden ser espacios para estudio 
independizado, reflexión, lectura o pensamiento 
creativo. Estos espacios podrán contar con un 
mobiliario confortable, conexiones eléctricas, 
paredes-pizarras y patrones aplicables. A su vez, 
estos mismos espacios podrían ser adaptados para 
crear espacios cafés, que puedan estar distribuidos, 

evitando que esté centralizado en una sola cafetería. 
En síntesis, el patrón de programaciones cruzadas, 
podría ser aplicado o combinado con el resto 
de patrones que se desarrollen, ya que una 
nueva conceptualización espacial arquitectónica 
para la educación, no deberá tener ningún 
tipo de atadura o rigidez, que impida que los 
espacios se puedan transformar y ser complejos.

La Programación Cruzada consiste en usar la configuración  
espacial  para  un  programa  no pensado en  principio 
para este espacio, gracias a la flexibilidad del espacio de
ser transformado o albergar otras funciones.
Transprogramaciónes: Combinación de dos programas, con sus 
respectivas configuraciones espaciales, que pueden actuar sobre 
el mismo espacio simultáneamente o en tiempos separados.
Desprogramaciónes: combinación de dos programas antagónicos, 
a través del cual la configuración espacial de programación de A 
contamina a la de B y su posible configuración. El nuevo Programa 
AB puede ser extraído desde la inherente contradicción en A o B.

Concepto / Espacio / Programas
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7. Bernard Tschumi: arquitecto suizo, quien basa sus diseños en teorías aplicadas al espacio, cuyo pensamiento tiene influencias de personajes como Derrida, Walter Benjamin, Sergei Eisenstein, Michael 
Focault o el movimiento internacional de “Los Situacionistas”. Tschumi ha sostenido que no hay lazo fijo entre la forma arquitectónica y los acontecimientos que ocurren dentro de ella. Su enfoque se 
desarrolla a lo largo de dos líneas en su estudio de la arquitectura: en primer lugar, expone las conexiones entre las secuencias que define convencionalmente lo arquitectónico en los espacios, programas, 
y el movimiento que producen, reiterando estas secuencias, y segundo, mediante la invención de nuevas asociaciones entre el espacio y los acontecimientos que “lugar” en su interior a través de procesos 
de extrañamiento, de-estructuración, la superposición y las yuxtaprogramaciónes.

Imagen #10 : “Iglesia-NightClub”                 
Omar Quesada, 2010.

Imagen #9 : “Transprogramaciones y             
                        Desprogramaciones” 



Imagen #11 : “Collage: Nuestro Entorno en la Red”
Omar Quesada, 2009



Cualquier lugar donde se promueva la enseñanza-
aprendizaje, representa una organización compleja, 
y puede estar representada en un gran patrón de 
aprendizaje continuo-permanente. Este gran patrón 
tendrá sentido, en el momento que le conformen 
subgrupos de sistemas asociados, que puedan 
ser representados como subpatrones de un gran 
patrón. 
Los ambientes de aprendizaje, son partes de un gran 
patrón, por lo que su buen funcionamiento requiere 
que cada componente interactúe en armonía con 
la totalidad de patrones que conforman el sistema 
educativo, que a su vez, se debe integrar a un mayor 
sistema, que viene a ser el lugar donde se encuentra. 
Lugar que tiene una comunidad, con las que las 
instituciones educativas deben de tener relación 
y vinculación de actividades, para el desarrollo 
mutuo.

La instauración de una institución educativa, genera 
un gran impacto en la comunidad en la que se 
asienta. El valor de la tierra gana mayor precio, y la 
parte comercial, se desarrolla en gran medida (en lo 
que se refiere a servicios a la población estudiantil), 
así como el sector habitacional, como residencias 
para los estudiantes, en el caso específico de la 
educación superior.
La institución educativa cobra tal valor en el espacio 
de emplazamiento, que llega a ser el corazón de 
una comunidad, por lo que su vinculación con esta 
llegará a crear un equilibrio y evolución en conjunto 
de todo el sistema.

Para que la integración se pueda dar, la 
infraestructura educativa podrá ser utilizada en 
horarios que no irrumpan con el funcionamiento 
de las clases de los aprendices, para la creación 
de distintas actividades, desde cursos educativos 
para adultos, hasta eventos culturales y recreativos, 
que vinculen a la comunidad con lo que se hace 
en la institución educativa. También se podría 
llegar a dar actividades de vinculación con otras 
instituciones educativas para poner en práctica 
nuevas estrategias o métodos de enseñanza-
aprendizaje (también presentaciones musicales, 
de teatro, deportivas, entre otras que puedan 
surgir). Por ende, la institución educativa deberá 
de comportarse como un sistema evolutivo que es 
autónomo pero que depende de extraer energía e 
información del medio en el que se encuentra.

Patrón de Diseño
Vinculación Sistema-Comunidad
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Imagen #12 : “Vinculación a la Comunidad”  
Omar Quesada, 2009



Patrón de Diseño

Conectores Transdisciplinares
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Imagen # 13: “Conexiones entre secuencias”   
Omar Quesada, 2009

“Uno de los desafíos más difíciles será el de modificar nuestro pensamiento 
de manera que enfrente la complejidad creciente, la rapidez de los cambios 
y lo impredecible que caracteriza nuestro mundo. Para ello tendremos 
que derribar las barreras tradicionales entre las disciplinas y concebir la 
manera de unir lo que hasta ahora ha estado separado.” (Morin, 1999).



Conectores Transdisciplinares

Bajo el nuevo paradigma educativo, estamos en la 
búsqueda de un modelo donde diferentes estudiantes 
de distintas edades, aprendan diversas cosas de 
semejantes diferentes, en diversidad de lugares, 
maneras, tiempos, y de distintas áreas de estudio.
Este patrón busca abrir los campos disciplinares 
hacia espacios interdisciplinares, con una visión 
transdisciplinar8 de investigación y enseñanza, y 
que se convierta en una alternativa para realizar 
de una mejor manera las actividades educativas, 
académicas y científicas. En el momento que esto 
pueda surgir, un arquitecto en interacción con un 
educador, podrá empezar a pensar como un educador 
mientras el educador podrá llegar a pensar como 
arquitecto. Lo mismo podría suceder con un químico 
pensando como un biólogo, y simultáneamente, el 
biólogo pensando como químico, y de esta manera, 
que pueda surgir ante la emergencia del choque 
de secuencias entre educadores o aprendices de 
distintas áreas. Estos eventos que surgen de la 
emergencia, crearán vínculos entre disciplinas, 

integrando los conocimientos, para que estos se 
retroalimenten y emerjan nuevos conocimientos. 
Para que este tipo de situaciones se puedan dar, es 
urgente, derribar las barreras tradicionales entre las 
disciplinas y concebir la manera de unir lo que hasta 
ahora se encuentra fragmentado. En la arquitectura, 
podrán ser espacios donde converjan estudiantes 
de distintas carreras y compartan conocimientos. 
Visto desde una perspectiva actual, la forma de 
emplazamiento de la educación superior, en los 
campus universitarios, las Facultades  y Escuelas, 
se edifican, aislados unos de otros, llegándose a dar 
hasta situaciones donde Escuelas de una misma 
Facultad están separadas, hasta llegar a niveles en que 
los estudiantes de cada carrera solo interactúan entre 
compañeros de carrera, perdiéndose la construcción 
de nuevos tejidos entre pensamientos especializados.
La nueva conceptualización buscará construir 
ambientes de enseñanza-aprendizaje, abiertos, 
dinámicos y evolutivos, para la interacción 
de aprendices de cualidades múltiples y 

diferentes carreras, generando lugares donde 
se pueda dar la alimentación de fuentes de 
información y construcción continua de 
nuevos  conocimientos en procesos cuya 
organización es un diálogo de orden-desorden.
Será la conjunción e integración de diferentes tipos 
de estudiantes, métodos y perspectivas, por lo que 
los espacios funcionarán como herramientas que 
permitan, faciliten y propicien el aprendizaje continuo 
e incidental, en espacios que propicien la discusión 
grupal o mesas de diálogo, así como espacios de 
aprendizaje individual,  espacios para la divulgación 
de proyectos de estudiantes o maestros, etc..
Funcionarán como conectores de secuencias o 
circulaciones dentro del campus, dispersos y a 
disposición de ser usados para actividades variadas 
y por supuesto, emergentes, de la institución, con 
servicios complementarios que le den un mayor 
aporte a las actividades diarias de instituciones 
educativas, en este caso, como el de una universidad. 
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A BC

8. Transdisciplinar o Transdisciplinariedad: Este término el cual no es un “trabalenguas”, es introducido por Jean Piaget en 1970, que implica aquello que está al mismo tiempo entre las disciplinas, 
a través de las diferentes disciplinas, y más allá de cada disciplina individual. El objetivo principal de la Transdisciplinariedad es el poder llegar a la comprensión del mundo actual, por medio de la 
unidad del conocimiento global. El físico rumano, Basarab Nicolescu, invitado especial en el 4to Congreso Internacional de Transdisciplinariedad, Complejidad y Ecoformación, lo define mediante tres 
postulados metodológicos: la existencia de niveles de Realidad, la lógica de los intermedios incluidos, y la complejidad. En presencia de variados niveles de Realidad el espacio entre las disciplinas y 
más allá de las disciplinas está lleno de información. La transdisciplinariedad implica la dinámica engendrada por la acción de varios niveles de la Realidad a un mismo tiempo. El descubrimiento de 
esas dinámicas necesariamente pasa a través del conocimiento disciplinar. 

Imagen #14 : “Choque Transdiscplinar”  
Omar Quesada, 2009



Patrón de Diseño

Factor Común

Como hemos visto, el nuevo paradigma repercute 
directamente en el sistema educativo, que ha 
funcionado similar a un “modelo fábrica”, y con 
el cual han sido diseñados las infraestructuras 
educativas. Los espacios formales de la educación, 
han sido comprendidos bajo un pensamiento  
fragmentado donde los espacios han sido 
especializados según el tipo de actividad deseada. 
Ante este panorama, se crearon espacios llamados 
“aulas” para las clases magistrales, salas audio-
visuales para la proyección de exhibiciones en 
formato digital, laboratorios para la experimentación, 
talleres de Diseño o salas multimedia con 
computadoras con acceso a la Red de Internet, etc. 
Debemos evolucionar del pensamiento lineal en el 

diseño arquitectónico de estos espacios, el cual se ha 
caracterizado por primero decidir  qué debe de ser el 
espacio y que posteriormente, es diseñado para una 
actividad en específico, ignorando la complejidad 
del pensamiento humano y la experiencia humana 
de la emergencia de actividades, dando como 
resultado, espacios estáticos, que no propician 
el aprendizaje. Ante este panorama, y mediante 
la matriz trabajada en el capítulo anterior, se 
evaluaron las principales variables que participan 
en cada uno de los espacios tradicionales educativos 
y nuevas variables de diseño, determinando 
las que son de mayor uso o que pueden llegar a 
beneficiar las dinámicas de enseñanza-aprendizaje, 
como exploración que busca un factor común de 

variables básicas que puedan complementarse en 
un espacio arquitectónico de aprendizaje formal.
Con este escenario se busca mitigar el pensamiento 
fragmentador, en el que cada espacio educativo se 
concebía para una actividad en específico. Ahora 
podemos pensar en espacios con la capacidad de 
transformarse para diversas actividades, comunes 
de los espacios educativos tradicionales y para 
adoptar nuevas dinámicas dialógicas de enseñanza-
aprendizaje. Es decir, actividades que realizamos 
en espacios especializados como un laboratorio 
de ciencias o en salas de audio-visuales, las 
podremos llevar a cabo en un solo espacio, 
sin la necesidad de que exista la segregación 
de funciones o movilizarse a otros espacios. 
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Imagen #15 : “Collage Factor Común”  
Omar Quesada, 2009



Por medio de la nueva conceptualización, los 
espacios arquitectónicos de enseñanza-aprendizaje 
formal, estarán preparados para realizar mayor 
cantidad de funciones, abierto a actividades nuevas 
que puedan activarse. Así, nos encontramos con 
las facilidades básicas con las que debe contar un 
laboratorio de ciencias, como el contar con una 
fuente de agua, que a su vez, nos servirá cuando 
el espacio sea utilizado para un taller de artes 
plásticas. El espacio será capaz de adoptar diversas 
organizaciones, que si por ejemplo, es la exposición 
de una persona o una clase magistral, los aprendices 
podrán acomodarse, con la isóptica adecuada hacia 
el área expositiva, y simultáneamente, verse las 
cara entre sí, estando todos los aprendices en la 

misma “zona caliente” de interacción sobre lo que 
está ocurriendo en la clase .
Si surge la necesidad que este mismo espacio, 
deba albergar una clase asistida por computadora, 
tendrá la capacidad de tener fuentes de energía 
eléctrica, donde computadoras o netbooks, que 
cada día son tan portátiles, así como accesibles, 
puedan ser conectadas, y evitar que la batería se 
descargue. Ahora, no basta con que la conexión 
esté, sino que el diseño de la misma, esté dispuesta 
no solo en las paredes como usualmente se ha 
hecho. Está responderá a un ramal que distribuya 
estratégicamente tomas eléctricos en el piso del 
“aula autoorganizativa” (mientras esperamos por 
la electricidad inalámbrica). Necesariamente, 

tendrá conexión a la red de internet por medios 
inalámbricos, que estarán presente en todo el 
campus, como se describe en el patrón en la Red.
El equipamiento de estos espacios, responderá 
a patrones como el del confort en la iluminación 
artificial, donde lo “ajustable” por el usuario, toma 
protagonismo, para la adaptación de diversos 
ambientes dentro de un mismo espacio. Otros 
componentes que alimentarán la concepción de 
espacios serán las de la reactualización de tecnologías 
digitales que emergen día con día, y con el cual, el 
espacio deberá de irse actualizándose si es necesario.
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Imagen #15 : “Collage Factor Común”  
Omar Quesada, 2009

Imagen #16 : “Diagrama Factor Común”  
Omar Quesada, 2009



Una situación muy usual en instituciones educativas, 
es cuando a un curso, se le aumenta la capacidad 
de estudiantes, provocando repercusiones como 
el hacinamiento espacial, decreciendo de manera 
drástica los niveles de confort en los aprendices 
y guías, ya que son espacios de poca adaptación 
a situaciones cambiantes que puedan ocurrir. Los 
espacios formales educativos, han sido concebidos 
con un mínimo de área construida (54 m2, 
aproximadamente), y con materiales pesados, o no 
pensados para que tengan la capacidad de poder 
ser movidos para la posibilidad de transformar   
el espacio, ante la emergencia de actividades de 
enseñanza-aprendizaje.
Situaciones como la antes descrita, son las que 
hacen necesario el poder contar con espacios 

flexibles, con la capacidad de poder ser organizable 
de diversas maneras, reconfigurables a diferentes 
actividades, que son producto de tradicionales y 
nuevas modalidades de enseñanza-aprendizaje. Es 
decir, se hace necesario una nueva conceptualización 
de los espacios arquitectónicos de enseñanza-
aprendizaje, para que puedan actuar como sistemas 
autoorganizativos capaces de evolucionar con su 
entorno y ante dinámicas educativas emergentes.
La autoorganización de los espacios será el objetivo 
a perseguir, para que por medio del intercambio de 
información, conocimientos, experiencias, seres y 
sensibilidades (desde donde surgirán emergencias),  
se pueda transformar y aumentar su capacidad 
y vinculación con otros espacios. Por lo que 
las emergencias afectarán los comportamientos 

individuales y locales (salones de clase, materias, 
carreras profesionales) para empujar la evolución 
del sistema, siempre en permanente interacción e 
intercambio con el entorno y con las facilidades 
que le llegue a brindar el espacio arquitectónico.
La separación e independencia de la modulación de 
los espacios de enseñanza-aprendizaje formal, por 
medio de paredes que sean móviles manualmente, 
permitiría que eventos emergentes, puedan convertir 
el espacio a conveniencia, ya sea dentro de su propio 
espacio interno o que se pueda extender y apropiar 
ya sea de otros espacios formales o por medio de 
desprogrmaciones espaciales, donde se puedan 
convertir en parte de los espacios informales. 

Patrón de Diseño

Autoorganizativo
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Autoorganizativo

Esta capacidad de transformación del espacio, 
donde el área de aprendizaje formal se puede diluir 
en otros espacios, se podría lograr por medio de 
divisiones livianas, tipo puertas de garage que 
se puedan levantar  manualmente, al igual que 
divisiones corredizas o articuladas (Pared/Puerta), 
que al correrse, se integren con otros módulos o hacia 
espacios de aprendizaje informal-emergente. Esto 
causa un mayor uso y temporalidad de los espacios 
arquitectónicos de enseñanza-aprendizaje formal, 
que al no estar siendo usados en tiempos de clases, se 
integran a nuevas dinámicas, en horas que no están 
siendo utilizados, maximizando la temporalidad 
de uso, los cuales, estaban acondicionados 
solo a períodos predeterminados de clases. 
El usuario tendrá ahora, la habilidad de reorganizar 

el espacio a placer y que antojadizamente pueda 
modificarse según las actividades que surjan en 
diferentes lapsos del día lectivo, maximizando el 
uso y la temporalidad de espacios formales, con 
propiedades flexibles de autoorganización espacial. 
Similar sucedería con los auditorios, espacio 
frecuentemente utilizado en las infraestructuras 
educativas, sobre todo en universidades. Los 
auditorios al igual que teatros, se diseñan para una 
cierta capacidad de personas, para que disfruten 
de actividades como espectadores, con isóptica 
y acústica muy aceptables, con la atención 
en un solo punto, la plataforma expositiva, 
que cuenta con todos los medio tecnológicos, 
para que un expositor muestre su trabajo.
Pero estos espacios no responden a la emergencia de 

actividades, que no tengan que ver con la exposición 
en un solo punto (como una clase magistral). El 
espacio se vuelve rígido, al haber sido diseñado 
para albergar un solo tipo de actividad formal, 
llegando a ser un espacio de muchas cualidades 
desaprovechado para otras actividades educativas 
y hasta no educativas (programaciones cruzadas). 
Es entonces, que podríamos informalizar el 
espacio y aplicar el mismo concepto de movilidad, 
diseñando por ejemplo las graderías del auditorio 
de manera tal, que se puedan correr por medio 
de un sistema de riel, y dejar un espacio amplio  
diseñado con dobles alturas y buena acústica, para 
albergar nuevas necesidades o eventos emergentes, 
dando así variabilidad de usos, así, el auditorio 
de día, se vuelve en el salón de baile de noche...
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Imagen #17 : “Transgresión de la Caja”  
Omar Quesada, 2009



Patrón de Diseño

Frente 3600

Los espacios educativos han sido significado del 
lugar donde profesores dedican la mayor parte 
de la lección para suministrar la información 
del curso a sus alumnos, día a día del curso 
lectivo, en un cronograma de trabajo que forma 
parte de un programa predeterminado del 
curso. Una sola pizarra, por lo general verde, 
ha sido el medio por el cual el profesor emite la 
información o por medio de tediosos dictados, 
donde los estudiantes que escriben más lento, 
son los que más sufren. Producto de la ubicación 
de esta gran pizarra, se formaron hileras en 
dirección a esta, donde los estudiantes se han 
visto obligados a sentarse por largas horas del 
día, para poder estar en la lección que se les 
brinda. Claramente los estudiantes ubicados en 
los primeros puestos de estas hileras son los 
que gozan de estar más en contacto de lo que 

pasa en la clase. Conforme nos vamos alejando 
del primer puesto de la hilera, nos distanciamos 
de esta zona caliente de posible interacción con 
el maestro, se va perdiendo progresivamente 
observar la totalidad de la pizarra, y vamos 
decreciendo en términos de confort y por ende, 
de prestar atención en la clase. Esta descripción, 
corresponde a la vivencia en los tradicionales 
salones de clase, donde hemos sido educados, y 
nos ha desmotivado tanto al irlos a habitar, por su 
significante ruptura con nuestros estilos de vida.
Con la aparición de la internet a finales del siglo 
pasado, se produce un gran impacto en nuestros 
estilos de vida. Ahora la información que nos era 
dictada o copiada en una pizarra, y que consumía 
gran parte del tiempo de la clase, puede ahora, 
ser mandada instantáneamente por la Red de 
internet. Podemos contar con la información 

antes de que empiece la clase, y podemos utilizar 
ahora la clase como el espacio para dialogar, 
discutir, interactuar, en convivencia con los 
compañeros de clase sobre la información que 
nos fue suministrada y que gracias a internet, 
tenemos la capacidad de retroalimentar. 
Esta “simple” causa, a provocado grandes 
repercusiones y a incrementado la generación 
de pensamientos de como deberían ser los 
procesos educativos para los seres humanos. 
La disposición espacial de los salones de clase 
deberá de cambiar, se necesita de un encuentro 
cara a cara más cercano y más rico entre quienes 
enseñan y quienes aprenden, integrando 
tecnologías digitales, para que la interacción 
sea mucho más dinámica de los aprendices.
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Imagen #18 : “Transformación 3600”  
Omar Quesada, 2009



Es hora, de evolucionar los viejos esquemas 
verticales, por nuevos escenarios dialógicos 
de enseñanza-aprendizaje, donde el profesor 
pasará ser el guía que oriente a los aprendices 
en sus procesos diversos de aprendizaje, en 
espacios que incrementen significativamente el 
diálogo entre quienes habitan los espacios. De 
manera que cada participante dentro de estos 
espacios, tenga un estatus de aprendiz, que 
puede llegar a enseñar, mediante estrategias 
como la conversación, el diálogo y la narrativa, 
entre otras, y donde la información procesada 
por el aprendiz viene a ser discutida con sus 
compañeros y el guía. Las clases deberán 
de ser dadas en espacios dinámicos abiertos 
a lo nuevo, a inesperadas posibilidades, y 
ser capaces de establecer diálogos con la 
complejidad de afuera. Debe contar con las 
facilidades necesarias para integrar la diversidad 

de grupo y las oportunidades de interacción 
que se puedan generar, así como también de 
las propiedades emergentes que pueden surgir 
con características creativas e innovadoras.
Los espacios arquitectónicos formales de 
enseñanza-aprendizaje, deberán ser diseñados 
a la naturalidad cognitiva de los seres humanos, 
dándole cabida a lo espontáneo de situaciones 
cambiantes e inesperadas. Creando diversos 
espacios para usos diferentes tanto como para 
trabajo individual, así como también, zonas 
para el trabajo colectivo o cooperativo, que 
multipliquen las interacciones internas y el 
descentramiento del flujo de la información. 
Dejará de haber un frente con una sola pizarra 
y un atrás con los aprendices amontonados, 
se trata de un nuevo patrón de diseño que 
implique la presencia de más de una pizarra, 
ya que ahora somos todos los que podemos 

utilizarla. La presencia de “pizarras” 
distribuidas de forma tal, que pueda haber una 
por cada subgrupo en que se pueda trabajar una 
clase, llegando a colaborar y agilizar nuevas 
dinámicas de aprendizaje, donde cada división 
del espacio podría llegar a ser una “pizarra” de 
trabajo y a su vez, una superficie proyectiva, 
de presentaciones digitales. Cada división 
deberá de estar preparada para la instalación 
de cualquier tipo de superficie de trabajo que 
se quiera utilizar, es decir, que cuente con las 
dimensiones básicas e instalaciones necesarias, 
para la instalación de una pizarra de bajo costo 
económico, o hasta de pantallas digitales 
táctiles, es decir, que cuenten con las necesidades 
básicas para que se les pueda integrar tecnología 
digital  emergente del mercado mundial. La 
“pizarra”, podrá ser la pared, pero también ser 
el piso, por lo que el concepto evolucionará.  
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Imagen #19 : “Diagrama: Rincones”  
Omar Quesada, 2009



Imagen #20 : “Confort Sistémico”  
Omar Quesada, 2010.

Los seres humanos siempre buscamos el confort físico y psicológico dentro 
de los espacios, y al no sentirlo,  la motivación se pierde y la distracción 
puede llegar a apoderarse de nuestra atención. Si bien, las variables 
de diseño arquitectónico pueden llegar a influenciar la concentración, 
por medio de espacios que cuenten con las facilidades que estimulen 
la motivación, creatividad, productividad y compromiso del aprendiz.

 El confort es una propiedad hologramática, que debe de estar presente 
en la concepción total de una comunidad educativa, desde un campus 
universitario, hasta cada una de sus partes que lo conforman, edificios, aulas, 
mobiliario, entre otros elementos que llegan a conformar una gran totalidad.
Desde conceptos tan básicos como la accesibilidad para personas que 
sufren algún tipo de discapacidad (Ley 7600), hasta en conceptos como 
lo son la adaptación climática a la zona, iluminación, mobiliario para la 
diversidad, etc. Este patrón, como el resto de patrones, esta abierto a ser 
retroalimentado por nuevos componentes al sistema.
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El confort climático es un factor primordial 
para que aprendices y guías puedan 
desarrollar sus actividades a gusto, por lo 
que el diseño arquitectónico deberá de tomar 
en cuenta la zona donde será construido los 
espacios de enseñanza-aprendizaje, y su 
configuración en el lugar de emplazamiento, 
al igual  que la adaptación de materiales, 
parasoles, aleros, e ingresos de ventilación 
natural, entre otras variables climáticas. 
Así por ejemplo, el diseño de instalaciones 
educativas en contextos de clima cálidos 
como el nuestro, hace de suma importancia, la 
necesidad de maximizar el uso de ventilación 
natural, para eliminar el calentamiento de 
los espacios internos. Edificios ventilados 
naturalmente reducen la cantidad de toxinas 
emitidas por variedad de productos, que se 
encuentran en el aire, al igual que puede 
prevenir la formación de otras variables que 
pueden causar efectos nocivos para la salud 
de quienes habitan estos espacios. Para lograr 
un adecuado uso de ventilación natural en 
la arquitectura es necesario comprender el 
comportamiento del viento en el lugar donde 
se vaya a ubicar el edificio educativo, y de 
que manera pueden aprovecharse los patrones 
que sigue en su recorrido a través de las 

edificaciones. Otra de las importancias que 
implica un sistema de ventilación natural bien 
logrado en un edificio, es que podrá suprimir 
el uso de sistemas mecánicos, ahorrando 
costos de energía. Habrá casos específicos, en 
el cual es recomendable el uso de ventilación 
mecánica, como es el caso de laboratorios 
donde se trabajen con gases u otras reacciones 
químicas, que deban de ser expulsadas del 
espacio interno de una manera más ágil y rápida.
En el diseño de un sistema de ventilación natural, 
son muchas las variables que intervienen en el 
patrón del flujo de aire dentro de un espacio 
y en los efectos que este movimiento del aire 
causa sobre los aprendices en términos de 
confort. Parte de las variables que se deben 
considerar son aquellas características del 
viento en el lugar de emplazamiento de la 
instalación educativa: velocidad, dirección, 
frecuencia y la turbulencia. Tomado en cuenta 
sus cambios diarios-horarios y estaciónales-
mensuales, ya que los vientos predominantes, 
generales y regionales, comúnmente se 
alteran a causa de las características locales, 
de topografía, vegetación y construcciones 
cercanas al terreno. Tomado en cuenta 
esto, se debe considerar todas las variables 
arquitectónicas y constructivas, en cuanto a 

forma y dimensión del edificio, orientación 
con respecto al viento, localización y tamaño 
de las aberturas de entradas-salidas de aire, 
tipo de ventanas, accesorios, y otros elementos 
arquitectónicos exteriores e interiores.
Cada una de estas variables causa efectos en 
el flujo del aire alrededor de una instalación 
edilicia, y principalmente en las características 
resultantes del movimiento de aire en el 
interior del espacio arquitectónico. Es así 
que la ventilación natural brinda beneficios 
de costos, salud y confort de los usuarios, 
además de brindar la opción de que los 
ocupantes puedan abrir ventanas o puertas, 
para que ingrese el aire natural, reforzando 
el sentido de vinculación con el exterior
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Dentro de los elementos que conforman 
la totalidad del confort en los espacios 
educativos, se encuentra la iluminación. La 
iluminación tanto natural como artificial de 
los espacios, llegan a maximizar la calidad 
y confort del aprendizaje de los estudiantes. 
En cuanto a la iluminación natural, esta puede 
ser introducida de muchas maneras dentro de las 
instalaciones educativas: ventanas, tragaluces, 
superficies que reboten la luz, etc. Una de las 
razones por la que la luz natural es importante, 
es por la existencia de conexiones entre esta y 
nuestro bienestar del estado fisiológico. Es de 
vital importancia que los aprendices cuenten 
con una aceptable emisión de luz natural en los 
espacios durante los cuales estarán por largos 
periodos del día, ya que también podrá reducir 
el uso de energía artificial en los edificios. 
En el diseño de los espacios arquitectónicos 
de aprendizaje formal es útil distinguir por 
cuál sector ingresará la luz natural en mayor 
amplitud. La luz natural indirecta (sectores 
orientados al Norte) , es la más adecuada al 
no repercutir directamente sobre paredes, 
evitando calentar el ambiente y disminuyendo 
el reflejo sobre áreas expositivas. De no 
poder ser esta la utilizada, se deberá de tomar 
medidas para que la luz no pegue directamente 
sobre posibles fachadas del espacio.
Ahora, según la actividad, habrá momentos 
en el tiempo que la luz natural no estará 

presente o no deberá de estarlo, por ejemplo, 
si quiero efectuar una exposición con medios 
digitales, entre menor luz, mejor se disfrutará 
la visualización de la proyección. O a lo mejor 
es un día nublado y oscuro, y es necesario el 
uso de iluminación artificial, es aquí cuando 
el diseño de donde posiciono o que tipo de 
luz pongo, es importante. Como hemos visto, 
una nueva conceptualización de los espacios 
educativos para el nuevo siglo, debe tomar 
en cuenta la emergencia de actividades que 
surjan en períodos lectivos, por lo que la 
transformación del espacio se podrá dar 
constantemente. Imaginémonos una situación 
dada, por una dinámica que requiera el trabajo 
independizado de cada aprendiz. Al terminar 
esta actividad se quiso alimentar la clase con 
una dinámica de subgrupos de trabajo donde se 
quiere valorar la información de cada miembro. 
Es el momento en que los aprendices requieren 
transformar el espacio en donde cada subgrupo 
pueda trabajar en un ámbito de trabajo. El 
poder contar con la facilidad de acondicionar 
ambientes requerirá de poder hacer uso de una 
iluminación artificial articulada, la cual puede 
ser ajustada a la dirección donde se quiera 
enfocar. La iluminación artificial presenta una 
variedad importante de luces que pueden ser de 
intensidad variable, a placer de los usuarios, por 
medio de “dimmers”, que pueden diferenciar 
ambientes dentro de un mismo espacio.

Los seres humanos aprendemos de diversas 
maneras en diferentes tiempos, es por esto que 
necesitamos el poder contar con una variedad 
de niveles de calidad de iluminación artificial y 
luces de colores. Será normal, el querer contar 
con una iluminación de tipo que se asemeje al 
espectro de luz natural del sol o al contrario, unas 
luces bajas para la proyección de una exposición . 
La iluminación juega un importante papel en 
la creación de ambientes con una identidad 
la cual pueda transformarse, variando el 
carácter del espacio. Por ejemplo, en lo que 
a espacios arquitectónicos de aprendizaje 
informal-emergente se refiere, podríamos 
crear espacios intersticios con un mobiliario 
semejante al de una sala (descrito en el patrón 
de diseño del mobiliario), con una iluminación 
artificial suave y ambiente, y las paredes de 
este ambiente con una luz más puntual sobre 
áreas “pizarra“ o de proyección, o trabajos 
realizados por estudiantes a manera de galerías.
En síntesis, los aprendices podrán contar 
con una variedad de distintos tipos de luz, 
que pueden ser intensificados o disminuidos, 
en la cantidad de luz que proyecten, y hasta 
de diversos colores que puedan emanar, 
todo esto con el fin de crear ambientes 
que responda a necesidades del aprendiz 
y estimulen los sentidos  y el aprendizaje.
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Dentro de encuestas informales realizadas a 
estudiantes de educación superior, secundaria y 
primaria, y bajo la vivencia propia de uno como 
estudiante durante las diferentes etapas como 
estudiante, se clama la necesidad de brindar 
un mobiliario que se ajuste a las necesidades y 
diversidad física de quienes vayan a estar por 
largas horas haciendo uso de estos muebles. Es 
por esto, que ante la oportunidad de comentar 
acerca del mobiliario educativo, los estudiantes 
coinciden en su mayoría, en la necesidad de 
brindar asientos mas suaves y ergonómicos.
Prácticamente, desde que iniciamos los procesos 
de formación educacional, todo asiento en el 
que nos sentamos, es de superficie dura y con 
poca capacidad de ser ajustable ya que no toman 
en cuenta con propiedad, la ergonometría del 
cuerpo humano, cuando son construidos. Han 
sido diseñados bajo un pensamiento mecánico 
de producción en serie para un biotipo de 
usuario, que no respeta la diversidad de las 
posibles contexturas físicas de los estudiantes, 
y sin pensar que sera éste el mueble en el cual 
aprendices harán uso por gran parte del día, en 
los procesos de enseñanza-aprendizaje.
Es así, que es necesario repensar e invertir más 
en lo que se refiere al mobiliario educativo, 
el cual debe ajustarse a las necesidades de 
diversos usuarios. El mobiliario además, 
debe contar con cualidades, que permitan al 

estudiante modificar un ambiente por medio 
de asientos y mesas movibles, es decir, que la 
silla pueda actuar de manera independiente de 
la mesa, y a su vez, posea un diseño que logre 
mantener en una postura recta y sana el cuerpo 
del estudiante, en un asiento de material suave 
o cómodamente acolchado y tapizado. 
En cuanto a la mesa, debe contar con la 
posible adaptación de nuevas tecnologías, 
como netbooks o computadoras portátiles para 
que puedan estar conectadas y con el espacio 
debido para que el aprendiz pueda tenerlo al 
mismo tiempo que esta en la clase. Ahora el 
mobiliario deberá de ser pensado en su uso 
independizado, así como también cuando 
sea necesario que se agrupe con otras mesas 
para dinámicas de enseñanza-aprendizaje de 
interacción grupal. Este mismo mobiliario, 
contaría con la capacidad de que la mesa pueda 
inclinarse, para realizar trabajos de dibujo, 
comunes en talleres de diseño. Óptimo sería 
que la silla también pueda ser ajustable su 
altura para actividades como las que se pueden 
dar en talleres.
En   complemento del mobiliario para los espacios 
educativos formales, estarán los que adoptarán 
los estudiantes fuera de clase, que podrán ser 
usados ante la emergencia de actividades, y 
por qué no, puedan dar la sensación como la 
de estar en la “sala de una casa” , dialogando 

con semejantes, y compartiendo en procesos 
de retroalimentación, la información que 
quiera o tenga que ser realizada en períodos 
extraclase en “sillones para la tertulia”. 
Al igual que el mobiliario de espacios 
universitarios, se deberá de tomar en cuenta 
el mobiliario de niños de educación inicial, 
primaria y secundaria, tomando siempre en 
cuenta la escala del niño, la ergonometría y 
comodidad, así como la posible adaptación de 
tecnologías digitales, y que a su vez, puedan ser 
móviles y adaptables a dinámicas de grupos. 
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Patrón de Diseño

Interacción Interior-Exterior
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Las transparencias juegan un papel importante 
en el diseño de infraestructura educativa. 
El aprendizaje que sucede en los espacios 
educativos puede llegar a ser celebrado y visible 
para otros. La transparencia crea un sentido de 
apertura, preservando un aislamiento acústico y 
la entrada de luz natural, pero con la propiedad 
de integrar lo que sucede dentro con lo que pueda 
suceder afuera, es decir, se crean conexiones 
entre lo que sucede en la clase, con espacios 
de aprendizaje informal-emergente, donde 
se puede extender la clase con más libertad, 
mediante divisiones transparentes, que sean 
móviles. A su vez, es importante que el interior 
de los espacios arquitectónicos de enseñanza-
aprendizaje formal, cuenten con ventanas hacia 
vistas exteriores ya que cumplen la función de 
refrescar y descansar la vista de los aprendices 
cuando por ejemplo sucede a menudo que los 
estudiantes sienten la vista cansada por tenerla  

consumida en computadoras, netbooks, 
cuadernos, o cualquier cosa en la que pueda que 
estén trabajando, por largos períodos del día. 
Contrario a como se ha creído y hasta afirmado, 
las ventanas no producen la distracción del 
estudiante, una de las causas  primordiales 
de llegar a distraerse es la poca participación 
del aprendiz en la clases, las cuales carecen 
de dinámica y participación de todos los 
miembros de la clase. El  poder ver el espacio 
externo libera la sensación de cerramiento 
y crea un ambiente de confort al estudiante 
y deseo de aprender, incentivando el poder 
llevar las clases al aire libre, por lo que los 
espacios externos a las edificaciones, toman 
gran importancia en cómo sean concebidos.
El poder compartir con la naturaleza nos 
estimula, debido a su continua transformación 
de elementos que la componen, la creación de 
ambientes externos estimulados por el contacto 

con la naturaleza, dan un sentido de placer y 
libertad. Por lo que la integración al exterior 
no debería llegar solo a ser una vinculación 
meramente visual, el espacio se abrirá de 
adentro hacia fuera, por medio de transiciones, 
donde se pueda estar en contacto con el exterior 
en diferentes horas del día, por ejemplo, la 
creación de terrazas que adopten los procesos 
de enseñanza-aprendizaje y abran el espacio 
interno, eliminando la sensación de límites, y 
creándose así, nuevas estancias de estudio de 
conexiones del adentro con el afuera. Así un 
aprendiz que posea cualidades de aprender en 
el afuera (naturalista), podría optar por estar 
en este tipo de espacios. De esta manera, las 
paredes se comportarán como puertas que 
puedan abrirse y comportarse como una 
epidermis osmótica, donde podamos pasar de 
un medio menos concentrado, a uno de mayor 
concentración simultáneamente.



Interacción Interior-Exterior

65



La tecnología hoy en día es parte integral 
de nuestras vidas, y en particular para los 
aprendices, a quienes puede llegar a convertirse 
en una “extensión de ellos mismos”. Desde un 
medio para comunicarse, como para descubrir 
el mundo a través de un mundo virtual, jugar 
videojuegos en línea, colaborar, crear cosas, 
escribir los pensamientos que sienten en 
ese momento, así como también, leer los 
pensamientos de los otros, llegando incluso 
a un punto en que puede organizar nuestras 
vidas. Para la nueva generación, nada puede 
ser más extraño y aburrido, que una educación 
sin tecnología digital y por ende, sin acceso a 
la red de internet. 
Como hemos visto, la tecnología digital, como 
por ejemplo las computadoras, no han logrado 
ser integradas eficazmente a los espacios 
educativos, ya que han sido amontonadas en 
solo ciertos espacios, o puestos a un lado de los 
salones de clases sin formar parte integral de 
las clases. Una tecnología digital bien adaptada 

o con las facilidades para poder serlo en los 
espacios de enseñanza-aprendizaje, llegaría 
a motivar más al aprendiz en sus vivencias 
dentro de las “aulas”.
 De igual manera, la tecnología digital y el acceso 
a la red de internet, no deben de estar presente 
únicamente en espacios arquitectónicos de 
aprendizaje formal, ya que los estudiantes 
podrían requerirlos en cualquier momento y 
en cualquier lugar del día. Por lo tanto, toda 
institución educativa “al día con los cambios 
tecnológicos”, contará con facilidades como 
acceso inalámbrico a internet, así como también, 
con el  préstamo de equipos tecnológicos de 
trabajo, para poder convertir cualquier lugar, 
ya sea espacio interno o externo, en espacios 
de enseñanza-aprendizaje, aptos para que 
aprendices puedan realizar procesos de enseñar 
y aprender, y por qué no, llevar las clases fuera 
de las “aulas”. Cada día la tecnología digital es 
más portátil y accesible, por lo que con medios 
inalámbricos de acceso a internet, nos dará 

la posibilidad de estar conectado a la red y a 
comunidades virtuales. 
De esta manera, la educación dejará de 
competir con medios digitales, y se apoyará a 
una educación virtual, que permitirá integrar 
las lecciones a la red, apoyándose en blogs de 
discusión, o similares que busquen retroalimentar 
los conocimientos, que pasarán luego a ser 
discutidos, en ciclos retroalimentativos en 
clases, con la importancia del contacto persona-
persona, guía-aprendiente, aprendiente-
aprendiente y guía-guía,  en espacios 
arquitectónicos de enseñanza-aprendizaje.
Así mismo los espacios externos a los edificios, 
deberán de ser pensados para adoptar todo 
tipo de enseñanza-aprendizaje al aire libre, 
aprovechando cada espacio posible, para que 
los aprendices realicen actividades emergentes 
relacionadas con el estudio. 

Patrón de Diseño
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Los patrones de diseño aquí desarrollados nos permitirán crear escenarios de enseñanza-aprendizaje, que les 
pertenecerán a los aprendices, para que estos puedan transformarlos y convertirlos en espacios interactivos, aptos para la 
generación de nuevos conocimientos. Los espacios educativos pasarán a ser de enseñanza-aprendizaje permanente, que 
incrementarán el sentido de motivación de los aprendices, albergando eventos de todo tipo, vinculados con la emergencia 
y retroalimentación de conocimientos. Una  arquitectura reticular y horizontal, de trabajo en equipo, en combinación con 
el trabajo procesado individual, que tiendan a dinamizar los procesos y métodos de trabajo académico y de gestión. 
De esta manera los espacios serán para la interacción de todos los implicados y adoptarán los estilos de vida de las 
nuevas generaciones, con las facilidades necesarias para que los aprendices se sientan tan a gusto como estar en sus 
casas, pero en convivencia cara a cara con otros aprendices.      



Espacios Arquitectónicos de Enseñanza-Aprendizaje
Imagen #21: “Collage: Escenario de Patrones”   
Omar Quesada, 2009
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...lenguaje de patrones activados...



...lenguaje de patrones activados...

Capítulo 4 :                
Escuela de Educación Inicial y Primaria U.C.R
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En este capítulo, se aplicarán los patrones de diseño propuestos hojas atrás 
en el marco teórico, a un proyecto arquitectónico real, el diseño del sistema 
edilicio de la nueva Escuela de Educación Inicial y Primaria, perteneciente a la 
Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica. La nueva Escuela es la 
transformación de las Secciones de Educación Primaria y Preescolar de la Escuela 
de Formación Docente, y obedece a la estrategia estructural, que permitirá a la 
Universidad de Costa Rica lograr una incidencia ágil y pertinente en la Educación 
Inicial y Primaria Costarricense, con la necesidad de que preste atención a una 
formación permanente del personal docente que educará la niñez costarricense, 
acorde con modelos emergentes de formación educacional. Por lo que asumir el 
reto de diseñar los espacios que permitan las experiencias de aprendizaje para 
universitarios en espacios de convivencia interactiva, para la sociedad actual, 
es el pretexto perfecto, para la aplicación de la nueva conceptualización que 
deconstruye la forma tradicional de concebir los espacios para la educación.

La nueva Escuela además pretende involucrarse con las instituciones 
educativas de educación inicial y primaria del país, para poner en práctica 
métodos emergentes para la educación, en espacios que así lo permitan. 
Esto se logrará por medio del diseño de “aulas modelo-interactivas” de 
educación inicial y primaria, que posibilitará la actualización de educadores 
nacionales y el uso de la nueva concepción espacial en espacios educativos.
De esta manera,  se pretende  que el diseño de la nueva Escuela de Educación 
Inicial y Primaria, sea reflejo de la innovación en espacios para la educación, 
que agilicen y promuevan nuevos métodos de enseñanza y aprendizaje, de 
la nueva conceptualización elaborada en este proyecto de graduación, cuya 
incidencia espacial, servirá de ejemplo, de cómo podrán ser concebidas  
futuras edificaciones de la Universidad de Costa Rica para el siglo XXI.
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Percepción Fragmentada y de poca interacción entre las diferentes carreras e inclusive 
escuelas de una misma Facultad, en el Campus de la sede central Rodrigo Facio en 
Finca 1 de la Universidad de Costa Rica y desarticulación con Finca 2, Ciudad de la 
Investigación y Finca 3, Ciudad Deportiva.

Imagen #22: “Collage: Fragmentación de Fincas”     
Omar Quesada, 2009



Las instalaciones donde laboran los departamentos de Educación Inicial 
y Primaria, no cumplen con las necesidades de su padrón estudiantil de 714 
estudiantes (aproximadamente), ya que cuentan únicamente con dos espacios 
físicos y  desintegrados entre sí; el que ocupa actualmente la Sección de 
Educación Preescolar, contiguo al DEDUN, a un costado del Edificio de Letras 
(ver imagen #24), y el que se encuentra ubicado en la Sección de Educación 
Primaria, en el tercer piso de la Facultad de Educación, oficinas 300, 305, 306 y 
315. Además, las instalaciones actuales de la Facultad de Educación no cuentan 
con la capacidad apropiada, para poder albergar más cursos de la Facultad, 
además de que las aulas no son las más propicias para la adaptación de nuevas 
dinámicas de enseñanza-aprendizaje, al ser espacios racionalizados por los 
esquemas tradicionales de la educación. Por lo que se hace necesario desarrollar 

un estudio de las posibles alternativas en las Fincas de la Universidad de Costa 
Rica o terrenos aledaños, para la escogencia del sitio más apto para que se 
ubique la nueva edificación de la Escuela de Educación Inicial y Primaria de la 
Universidad de Costa Rica. 
Ante este  escenario, se buscaron espacios que  tuvieran algún tipo de vínculo 
con la futura Escuela, apareciendo 3 posibles alternativas llamativas dentro de 
las fincas, la posible vinculación en  Finca 2 con la Guardería de la U.C.R, y 
siendo parte de la ubicación de nuevos edificios de Facultades y Escuelas que se 
están trasladando a este espacio. La opción 2 y 3 corresponden ambas ubicarlas 
en Finca 1, sede Rodrigo Facio, con  el espacio físico que ocupa actualmente 
la Sección de Preescolar, así como  la posible integración con el Edificio de la 
Facultad de Educación.
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Imágen #23: “Fincas U.C.R:Alternativas de Emplazamiento”



Alternativa 

Finca 2

La Universidad de Costa Rica, ha iniciado un proceso de construcción de 
nuevas edificaciones para diferentes Facultades y Escuelas, que con el paso del 
tiempo han crecido o visto sus instalaciones en estado de deterioro. Reflejo 
de esto  es la Escuela de Ingeniería Eléctrica, de la Facultad de Ingeniería, 
en Finca 1 (sede Rodrigo Facio), la cual se le asignó la construcción de sus 
instalaciones, en la proyección de la primera torre en Finca 2, mejor conocida 
como “La Ciudad de la Investigación”. La misma historia, le espera al resto 
de la Facultad de Ingeniería en un estimado de 4 torres más, a estos se les 
suma el traslado de Ciencias Sociales y la Facultad de Derecho, todas con el 
mismo destino, en un plan conocido como los Mega-Proyectos de la U.C.R.
Esta Finca cuenta actualmente con varios organismos de la Universidad, 
como lo son el Planetario, LANAMME, C.I.M.A.R, la Guardería, al igual que 
organismos internacionales como la OET (Organización de Estudios Tropicales), 
así como también escuelas como la de Nutrición, Enfermería y la ya mencionada 
Ingeniería Eléctrica. 

Si a esto le sumamos, las proporciones que ocuparían 4 torres más en relación a 
la proporción de la torre existente, más otras dos grandes edificaciones, y cada 
una con necesidades como la de parqueos, nos daremos cuenta que el espacio 
esta completamente comprometido y que la ubicación de los edificios actuales 
no han sido proyectados claramente bajo una organización del conjunto. 
La ubicación de los Mega-Proyectos se encuentra en estudio para poder llegar 
a determinar el posible emplazamiento de cada uno, por lo que la ubicación 
de la Escuela de Educación Inicial y Primaria,  no podría contemplar posibles 
vínculos, o podría ser ubicado en un lugar donde luego se contemple algún 
Mega-Proyecto. Además, estaría muy desvinculada con el Edificio de la Facultad 
de Educación, que se encuentra en Finca 1.

“El nuevo Centro”
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Dentro del campus Rodrigo Facio, se encuentra una edificación de un 
solo nivel perteneciente a la Sección de Preescolar de la Facultad de 
Educación, contiguo al nuevo edificio de Bibliotecología, frente a la 
Facultad de Letras, por lo que se evaluaron las posibilidades de que 
la nueva Escuela estuviera dentro del mismo Campus que la Facultad 
a la que pertenece. La posible ubicación de la Escuela en esta zona, 
ameritaría el quitar el  edificio de un solo nivel donde actualmente 
funciona la administración de la Sección de Preescolar, para así, poder 
contar con una huella de construcción de 700 m2, aproximadamente. Al 
encontrarse el espacio bastante limitado, para lo que una Escuela como 
la que se va a diseñar demanda, condiciona posibles eventualidades de 
la nueva conceptualización de espacios arquitectónicos de enseñanza-
aprendizaje.  
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Imagen #24: “Sede de la Sección de Preescolar    
Omar Quesada, 2009
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Alternativa 

Finca 1

Dentro de las posibles alternativas de ubicación de la Escuela se valoró la idea, 
que en principio parecía poco razonable, de proyectar el edificio como integración 
del viejo edificio de la Facultad de la Educación, como la adaptación de una 
arquitectura que represente la conservación y el cambio. La “ocurrencia” tomó 
fuerza por las posibilidades que se abren, principalmente por la vinculación que 
significaría, con el resto de Escuelas que conforman la Facultad,   promoviendo 
la interacción entre estudiantes de diferentes niveles y carreras. Por otro lado, 
este edificio, tiene gran valor y significado al ser uno de los primeros edificios 
que se construyeron en Finca 1, Sede Rodrigo Facio (1957), y que cuenta 
con un gran patio interno, que si pudiera hablar, pediría que se le explote su 
potencial. Otra variable, que apareció sobre la marcha, es que el edificio, cuenta 
con pocas aulas para albergar los cursos de una facultad (9 aulas), y además, el 
resto del edificio es del uso administrativo de las Escuelas que la conforman. 

Esto ha causado efectos, como que los cursos de las diferentes Escuelas de la 
Facultad, tengan que ser asignados a aulas de otras Facultades y Escuelas de 
la Universidad de Costa Rica. Por otro lado, se cuenta con espacio suficiente 
para la prolongación, si es necesario, del nuevo edificio, que formaría una sola 
totalidad de un sistema edilicio, integrándose con el edificio de la Facultad. 
La necesidad de revitalizar este simbólico edificio antes de que termine 
de convertirse en un edificio administrativo,  motiva aún más lo que en su 
momento parecía ser una simple “ocurrencia”, y toma fuerza para que sea esta la 
ubicación idónea para diseñar la nueva Escuela de Educación Inicial y  Primaria.
Por último, si creamos un imagen mental, de la Universidad en cuestión de 
unos años, escenario en el cual, se seguirán trasladando Escuelas a otras 
Fincas (como ya lo estamos viviendo), nos hace preguntarnos, ¿qué sucederá 
con la vitalidad que le brindan a Finca 1, estudiantes como los de Ingeniería, 
Derecho o Ciencias Sociales, si se siguen trasladando Facultades o Escuelas? 
Se convertirá Finca 1 en una “ciudad fantasma”, con edificios meramente 
administrativos, lejanos a ser el reflejo real de una institución educativa?.  

“Conservación y Cambio”
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Imagen #25 : “Edificio de la Facultad de Educación-Digital”  
Omar Quesada, 2009

u b i c a c i ó n
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Conservación y Cambio

Lenguaje Arquitectónico Original
Imagen #26 : “Croquis Original”    
Fuente: OEPI-U.C.R.

Croquis Original, del edificio en 1957, creado por los arquitectos que diseñaron dicha edificación. 
Se aprecia el lenguaje de materiales que fueron  manejados en un principio, y de la jerárquica 
presencia del patio central, el cual, articula las actividades que se hacen presente en la Facultad. 
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Imagen #27 : “Planta Original del 1957 en Digital ”   
Omar Quesada, 2009.
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Análisis de Sitio

Estado Actual-Facultad de Educación
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Volumen 2: Este se genera a razón de ubicar la Biblioteca de la Facultad y se construye 
de dos niveles, ubicando oficinas en este segundo nivel, y comparte la pared sur, con 
el auditorio. El lenguaje constructivo de este volumen es de concreto, pero no logra 
crear vínculos espaciales con los eventos que puedan surgir en el edificio, dando el 
sentir que es un bloque macizo de concreto, impuesto forzadamente.  La huella de 
construcción ronda los 200 m2.  

Volumen 3: Corresponde al tercer nivel, construido  encima  de la “L” del edificio original. 
En este, se localizan meramente oficinas administrativas, entre ellas, las de Educación 
Primaria. Los espacios de cada oficina rondan cerca de los 4x8 metros, ubicándose en 
cada uno la mayor cantidad de personal, creando espacios poco confortables para laborar. 
La estructura primaria utilizada para este nivel adaptado a la estructura original es 
de RT, lo cual no es apto para un país sísmico como el nuestro y como estructura 
secundaria aparecen columnas y vigas de madera. Los cerramientos utilizados son 
livianos e intentan confundirse con el diseño de las fachadas del edificio original. 

Volúmenes 4 y 5: Estos corresponden a las circulaciones verticales construidas 
posteriormente a los dos núcleos originales de escaleras del Edificio 
original. La circulación señalada con el “4”, corresponde a un ascensor, 
centralizado en el sector donde se agruparon las aulas (sector Norte), y 
viene a ser un volumen independiente, construido con materiales livianos. 
Recientemente, se construyeron las escaleras de emergencia en el sector norte, 
a la par de la Escuela de Bellas Artes. Su ubicación al igual que el resto de 
volúmenes construidos posteriormente, viene a estar muy comprometida, ya 
que el acceso en el segundo nivel, a esta zona de emergencias, es a través 
de una aula y no un espacio común, por lo que amerita ser solucionado. 

Volumen 1: Se levanta un volumen al lado oeste del Edificio, generándose un nuevo 
ingreso, el cual es más próximo para accesar para los estudiantes que vienen del sector del 
Pretil. El primer nivel de este volumen queda libre, marcando la llegada y funcionando 
como un área de la cual se apropian los estudiantes para generar actividades emergentes. 
El segundo nivel de este volumen trabaja como la única cafetería de la Facultad en una 
área aproximada a los 120 m2. Los materiales utilizados para la construcción de este 
volumen contrastan con el lenguaje original del edificio, utilizando como estructura el 
acero y materiales de cerramiento livianos, los cuales llegan a estar presentes solo en este 
volumen, por lo que no logra ser integrado de manera adecuada con la totalidad del Edificio.
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Escuela de Educación Inicial y Primaria

Partido Arquitectónico

Cuadro #6: Partido Arquitectónico-Escuela de Educación Inicial y Primaria.
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Con Base en una lista de necesidades construida a partir de reuniones, con el personal de la futura Escuela, se construyó 
un programa arquitectónico, donde se presenta los requerimientos mínimos con los que deberá de contar la instalación 
edilicia, para los usuarios que serán los aprendices, guías y personal administrativo tanto de la nueva Escuela, y su 
integración con la totalidad de actores de la Facultad de Educación. Esto, exige la consideración de espacios arquitectónicos 
de enseñanza-aprendizaje, tanto formales, como los no formales, aptos para la emergencia de encuentros y generación de 
nuevos conocimiento. Además, deberá de contar con espacios complementarios como una cafetería, un nuevo concepto de 
“biblioteca”, áreas administrativas, así como también, accesibilidad para personas con discapacidad y salidas de emergencia.
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Conservación y Cambio

Diseño Arquitectónico
Imagen #28: “Re-adaptación del Edificio”

La reactivación del edificio de la Facultad de Educación con la edificación integrada de la nueva 
Escuela de Educación Inicial y Primaria, dio paso a una primera etapa, la cuál consistió en devolver 
el valor simbólico y espacial de la antigua edificación. Se removieron los remiendos volumétricos, 
con que fue entorpecido el espacio de la Facultad, y lo quitado será reubicado, con la integración de 
la nueva instalación edilicia.



Una de las principales razones por las cuales, radica la importancia de 
ubicar el nuevo edificio de la Escuela, es que no se va negar la interacción 
con aprendices y guías de otras Escuelas de la misma Facultad. Incluso, 
estudiantes de otras Facultades, pueden llegar a ser uso de la nuevas 
instalaciones. Este vínculo, busca el choque de secuencias de diversos 
aprendices y guías de diferentes saberes, y la generación de espacios que 
acojan estos encuentros, para la emergencia de eventos no planificados, y 
a su vez, la retroalimentación de saberes que provoquen conocimientos. 
De esta manera, se busca el no seguir desarticulando las Escuelas de la 
Facultad de Educación, que con ejemplos como lo que fue el traslado aparte 
de la Escuela de Bibliotecología, se perdió la riqueza y conocimiento, de 
guías y aprendices de dicha Escuela. Esta conexión interdisciplinar, por 

medio de la adaptación de la nueva concepción espacial arquitectónica de 
enseñanza-aprendizaje, pretende servir de atractor para que estudiantes 
de la Universidad e instituciones educativas externas, como escuelas y 
colegios u otras universidades, quieran venir a hacer uso de las facilidades 
con las que contará la revitalizada Facultad de Educación.  Con el objetivo 
de convertirse en los espacios que alberguen actividades transdisciplinares, 
ya sean de manera planificadas o emergentes. Estos fenómenos 
transdisciplinares, buscan como objetivo primordial, la unidad del 
conocimiento global, para poder llegar a la comprensión del mundo actual.

Imagen # 29:    
“Revalorización del Edificio”.

Imagen #30:     
“Articulación de lo Viejo con lo Nuevo”.

Imagen # 31:    
“Integración de Volúmenes”.

En la secuencia de imagenes #29, #30 y #31, inicia el proceso de 
búsqueda organizacional, para la adaptación del nuevo edificio con el 
edificio de la Facultad, el cual vuelve a su estado original, tal y como era 
en 1957 (Imágen #29: Revalorización del Edificio). Una vez, liberados  
los volúmenes que conformaban en un principio la edificación de la 
Facultad, se procedió a conceptualizar, la forma en que tanto el edificio 
viejo como el nuevo se debían de articular (Imágen #30: Articulación de 
lo Viejo con lo Nuevo). Este volúmen articulador, toma el carácter de ser 
quien marca la transición de un espacio a otro, por lo que la manera en 

que vaya a ser proyectado, deberá de crear un contrapunto, en el sentir 
del actor que este interactuando con el edificio, por lo que estrategias, 
como un tipo de iluminación diferente, o el cambio de texturas de piso, 
podrían dar pistas de como este volumen, sin dejar de ser parte de la 
totalidad, destaca el cambio, que significa pasar de un lugar a otro 
(aparte de resaltar la dialógica antagónica entre lo viejo y lo nuevo). A 
su vez,  la nueva edificación , marcará esta transición  a nivel visual , 
notándose como un  nuevo volumen en contrapunto  con  el lenguaje  
del edificio  del  ‘57,  se encuentra  “flotando”, a partir  del tercer nivel.

87



88

Las nuevas volumetrías respetarán y resaltarán el edificio del ‘57, y a su 
vez buscarán la vinculación con la transformación en terraza de la losa-
cubierta del viejo edificio. De esta manera surgirán transprogramaciones 
espaciales, donde un mismo espacio puede albergar actividades diversas e 
incluso contradictorias simultáneamente, en este caso específico, mientras 
actividades administrativas se llevan a cabo,  simultáneamente dinámicas 
de enseñanza-aprendizaje en la “cubierta” podrán de estar sucediendo.
Con esto se pretende  brindar espacios al aire libre y de un contacto más 
directo  con el exterior para promover el poder llevar la clases al aire libre, 
concepto de espacios de enseñanza-aprendizaje informal -emergente, del 
“aula sin paredes”. 

La  alternativa de poder tener este tipo de espacios abren  el manejo de 
posibilidades para que los guías empleen un mayor rango de posibilidades 
para emplear metodologías emergentes de enseñanza-aprendizaje, y a su 
vez, motivará al aprendiz, el cual siempre ha estado acostumbrado a tener 
las clases en salones de 4 paredes rígidas. De esta manera, en un día lectivo 
no planificado, si surgiera el deseo de salir a dar la clase en el exterior, se 
tendrá la opción de ir a una gran terraza-jardín, con las facilidades para que 
la clase se pueda llevar a cabo. Facilidades desde conexión inalámbrica a 
la red de internet, conexiones a fuentes eléctricas, hasta mobiliario flexible 
y móvil, permitiendo así, llevar la clase a espacios antes no pensados.

Será de gran relevancia el respeto de las fachadas principales y destacarlas en 
contrapunto armónico con la nueva edificación “suspendida” a partir del último 
nivel del edificio de 1957.

Imagen #32:      
“Integración Interior-Exterior”.

La configuración espacial, deberá de buscar una interacción permanente con el 
exterior, por medio de la comunicación a través de terrazas, o que los mismos 
espacios internos estén compuestos por divisiones livianas que se puedan abrir 
al exterior. Es decir, los cerramientos de los espacios se comportarán como una 
epidermis osmótica, donde se pueda pasar de un medio menos concentrado, a uno 
de mayor concentración.

Imagen #33:    
“Volumen Suspendido”



89

En el actual edificio de la Facultad, existen dos ingresos principales a las 
instalaciones,  el Sector Noroeste  y el Sector Suroeste (Ver Imagen #34: 
Flujos de Usuarios). Ambos Ingresos serán dejados como tales con las 
nuevas volumetrías, pero se les dará una misma jerarquía, diferenciados 
por ambientes distintos, para que cada uno tenga carácter propio.  Los 
ingresos contarán con ante-vestíbulos para establecer conexiones con el 
afuera, desde antes que se ingrese propiamente al proyecto, y serán parte 
íntegra del diseño del conjunto, el cuál establecerá un diálogo directo, 
con las muchas áreas verdes, donde se encuentra inmersa la Facultad. Al 
igual que la gran terraza, está será pensada para que funcione como lugar 

de encuentro y eventos, entre aprendices y guías de la Facultad y por qué 
no, otras Facultades y Escuelas, por ejemplo un posible vínculo a nivel de 
plaza con el puente que comunica con la Escuela de Química. Por lo que  
el nuevo edificio, invita a ser muy permeable desde el exterior , y capaz 
de establecer conexiones visuales de lo que sucede adentro y afuera.
Por su parte, el área boscosa será respetada y  se integrarán recorridos  
con mobiliario urbano e iluminación artificial , para la búsqueda de 
acondicionar una plaza de recorridos y conexiones entre flujos de 
diversos saberes para lograr entrar en espacios transdisciplinares. 

Las secuencias A, G y F,  que ingresan en el Ingreso 1 o Sector Noroeste, tienden 
a ser más usadas al estar mas próximas con el “Pretil Universitario” que funciona 
como atractor dentro del Campus Universitario. Por otra parte, los flujos C, D y 
E, tienden a ser usados por usuarios que vienen de las afueras de la Universidad 
o del lado Norte, de Bellas Artes, Música, entre otras Escuelas.

Imagen #34:     
“Flujos de Usuarios”.

A
B C

D

EF

G
1 2

Simbología:      
1:  Ingreso NorOeste    
2:  Ingreso SurOeste    
A: Flujo desde Pretil ingreso 1   
B: Flujo desde Pretil ingreso 2   
C: Flujo Externo     
D: Flujo Externo Este    
E: Flujo desde Bellas Artes   
F: Flujo Parqueo Bellas Artes    
G: Flujo Puente de Química.   



90

Imagen #35: “Croquis Organizativo”.

Manejo de líneas oblicuas representadas en la volumetría azul, fusionándose a la 
geometría irregular del viejo auditorio, y unido a una geometría que se acopla el 
volumen emergente como agresivas.

Con base al análisis y criterios tomados, se inicio la búsqueda geométrica, 
que lograse articularse, a una fuerte organización original basada en L del 
edificio educativo, y que a su vez, intregrase el Auditorio, el cual se haya 
como un volumen fragmentado, al cual se accesa únicamente por medio 
de un pasillo.  La idea, con las nuevas volumetrías es que debían ser 
libres del lenguaje original del edificio, sin dejar de respetarlo, pero a su 
vez, provocar un contrapunto, que reflejará la transición de paradigma, 
representado en la arquitectura, con nuevas formas de pensar y sentir el 
espacio, es decir, el edificio de la Facultad simbolizará la evolución en el 
tiempo de la arquitectura conservando lo que nos sirvió del pasado para 
llegar a una arquitectura emergente, del momento histórico que vive la 
humanidad. Se determinó que el nuevo edificio debía acoplarse a la fuerte 
L, y por otro lado abrazar y reconceptualizar el Auditorio de la Facultad. 
Bajo estas premisas, se investigó y escogió  el metal como estructura 

primaria del nuevo sistema edilicio, y que sus cerramientos fueran paneles 
livianos que pudiesen ser móviles y flexibles, además de la necesidad de 
la presencia continua del vidrio, debido a sus propiedades cualitativas de 
poder contar lo que sucede tanto dentro como fuera del edificio. Teniendo 
esto claro, se procedió a un intenso trazados de croquis, manejados tanto 
en planta como en 3 dimensiones , de una geometría, que rompiera la 
ortogonalidad del edificio de la Facultad, y que tuviera un emplazamiento 
en armonía con el entorno vegetal del sitio. De esta manera, se  le dio 
forma  a una volumetría irregular que se adapta a la volumetría en “L” 
de la Facultad, por medio un volumen independiente, articulador, de 
geometría  más regular, de carácter liviano-translúcido (Ver Imagen #35). 
La   nueva geometrización, buscó  que sus partes más largas estuvieran 
orientadas de Este a Oeste, y sus fachadas mas cortas de Norte a Sur. 



Imagen #36: “Croquis-Collage”  
Omar Quesada, 2010.

Parte de las limitantes con las que se encontró el diseño del nuevo edificio, fue 
la marcada ortogonalidad con la que fue diseñada la Facultad, y además, la 
desarticulada ubicación del volumen que da cabida al auditorio. Dicho espacio, se 
encuentra girado con respecto a la ortogonalidad del edificio y con una geometría 
muy irregular. Ante la idea de preservación del edificio, se buscó que todas estas 
limitantes se convirtierán en fortalezas del nuevo edificio.
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Escuela de Educación Inicial y Primaria

Diseño del Conjunto

Imagen #37:     
“Llegada al Proyecto”

Imagen # 38:    
“Ante-Vestíbulo Social”.

Imagen #39:     
“Ingreso desde el Bosque”.

El diseño del Conjunto, está inspirado en la creación de espacios para 
la interacción de aprendices, fuera de las “aulas”. Estos son creados 
a partir de los ejes primarios del espacio interno, los cuales, fugan 
al exterior formando ambientes, como espejos de agua, espacios 
simbólicos alrededor de columnas, o para la tertulia mientras se espera 
el bus universitario. Al estar ubicado en una zona con tantos árboles, 
se buscó que el emplazamiento fuera lo más amigable con el entorno y 
de pavimentar en el menor grado posible. El sector noroeste, donde se 
encuentra la zona con mayor cantidad de árboles y que colinda con la 
quebrada que atraviesa el campus universitario (Quebrada los Negritos), 
se proyectó el diseño de un espejo de agua, que insinuara la fusión con 
esta quebrada, brindando un espacio de confort y de tranquilidad, pensado 
para que aprendices naturalistas, gusten más de estos tipos de espacios.  
A su vez, se pensó en un ante-vestíbulo, con protección  climática, y que 

coincidiera con parte de la estructura primaria del edificio, jerarquizando 
uno de los pilares de la construcción. Está columna se destaca del resto, 
al ser pintada de un color que logre ser contrapunto del resto. La columna 
es también parte del mobiliario urbano de la plaza, ya que tiene para 
que los usuarios se sienten e interactúen alrededor de esta,  por lo que 
aprendices con inteligencias interpersonales, gozarán de la existencia de 
estos espacios. Se fortalecieron ciertas sendas y se crearon nuevas, que 
fueran aptas para el choque de secuencias de estudiantes de la Facultad 
con aprendices de otras Escuelas o Facultades. Se vincula directamente 
con la secuencia de estudiantes de químicas que accesarán a su Escuela 
por medio de la plaza, ya que integra el puente que les comunica con 
el Edificio de Química. Este tipo de sendas cuenta con cualidades de 
protección climática en ciertos sectores, y mobiliario urbano, además  
que puede ser integrado a espacios internos del nuevo edificio.
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Escuela de Educación Inicial y Primaria

Primer Nivel

Imagen # 40:    
“Info-Café”

Imagen #41:    
“Sillones de la Tertulia”.

Imagen #42:    
“Revalorización e integración del Auditorio”.

El primer nivel se destaca por un volumen de cristal de doble altura, 
manejado así por el concepto de que el nuevo edificio diera la sensación 
de estar “flotando” encima de la edificación del ‘57 de la Facultad. Al 
ingresar, el usuario se percata de una planta libre que integra variedad de 
ambientes de enseñanza-aprendizaje. La antigua biblioteca de la Facultad 
y su concepto tradicional se desprogramo, cambiando drásticamente la 
manera de concebirse espacialmente. La nueva “Biblioteca”, pasó a 
llamarse Red Info-Café, y se encuentra dispersa en todos los niveles del 
sistema edilicio, siendo completamente abierta, y como su nombre lo 
indica tiene una cafetería integrada. Es un espacio para hablar y comer, 
concepto antagónico de las antiguas bibliotecas, conservando espacios 
como los estudiaderos pero dispersos en diferentes niveles, control en 
los egresos del edificio y una sala para colecciones privadas. El resto es 
de libre acceso y cuenta con mobiliario con tecnología adaptada, para la 
búsqueda en el sistema del Info-Red y la ubicación de información de 

libros tanto digitales como no digitales. El “Auditorio”se renovó y pasó 
a ser el corazón del edificio, articulando diversos tipos de eventos que se 
puedan dar en el edificio. El espacio interno cambio de tal manera que 
ahora las graderías son móviles, creando un espacio que propicia otros 
tipos de eventos distintos, a la tradicional clase magistral, y así el espacio 
posee la capacidad de albergar actividades antagónicas como una clase o 
un baile, o  como cita el arquitecto Bernard Tschumi, la Iglesia de día es 
NightClub de noche, por lo que este concepto se encarga de yuxtaponer 
eventos dentro de un mismo espacio. 
A su vez, este nivel incorpora, una variante del concepto del “aula sin 
paredes”, donde se crean ámbitos con paredes móviles que poseen 
“pizarras”, que pueden ser pantallas táctiles o superficies para rayar. 
Estos espacios cuentan con un mobiliario suave, ya que son sillones para 
la tertulia, y corresponde al patrón de enseñanza-aprendizaje informal-
emergente. 
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Imagen #43:     
“Accesibilidad para todos”. 

Imagen #44:    
“Integración Facultad”.

Imagen # 45:    
“Conexión a todos los niveles de piso”.

La accesibilidad a todos los niveles para personas con o sin discapacidad, 
fue un concepto primordial que se acogió desde un principio, por lo que 
se diseñaron las respectivas circulaciones verticales como ascensores, 
escaleras sociales y de emergencia, así como también, un juego de 
rampas galerías. Estas rampas están situadas en el volumen articulador 
y crea un tipo de iluminación tramada durante el día que proyecta una 
textura luminosa en forma de “L” en el piso, destacando el edificio que 
siempre ha sido de la Facultad. Este sistema de rampas fue pensado para 
que sirvieran no sólo para la fácil accesibilidad, sino que además fuese 
elemento escultórico, con amplitud para exponer obras de aprendices 
o de profesores. El sistema de circulaciones comunica tanto el edificio 
nuevo como el viejo edificio de la Facultad.      

El viejo edificio “L” se remodeló, de tal manera que albergará todas las 
actividades administrativas de las Escuelas que se hallaban en el tercer 
piso, que fue removido, al igual que de las otras secciones administrativas, 
las cuales se dejaron en el mismo lugar, pero el espacio les fue mejorado y 
ampliado con zonas de trabajo grupal. Ahora las secciones administrativas 
funcionan como un solo espacio, con divisiones livianas y bajas, a 
excepción de las oficinas de directores o bodegas, las cuales si requieren 
de más privacidad. Las 9 aulas que poseía el viejo edificio, fueron 
trasladadas al nuevo, bajo la premisa del patrón de diseño de espacios 
arquitectónicos de enseñanza-aprendizaje formal.
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Imagen #46:         
“Mobiliario para trabajo en la Red”

Imagen #47:          
“Info Red Dispersa”.

Imagen #48:        
“Espacios Interactivos”.

A partir del tercer nivel, se completa la transición entre lo viejo y 
lo nuevo, y nos encontramos, en la volumetría “suspendida”, en la 
cual surgen espacios de enseñanza-aprendizaje, tanto formales como 
informales-emergentes. Los espacios informales-emergentes llegan a ser 
una continuación de lo que se da en el primer nivel con los “sillones 
para la tertulia”, así como también la aparición de estudiaderos, para el 
aprendizaje individual. En cuanto al diseño de espacios de enseñanza-
aprendizaje formal, nos encontramos primeramente, con salas para grupos 
reducidos de 8 a 10 personas, con facilidades para la interacción grupal 
en privado, al igual de salas de reuniones para más personas. A su vez, 
se diseñaron salas de estudio para Guías, para que estos puedan tener sus 
espacios para laborar, pero se encuentran inmersos en espacios sociales, 
para la interacción continua con los aprendices, así como también de un 
espacio destinado para la asociación de estudiantes.

Y es en este nivel donde aparece el nuevo concepto de “aula” para la 
enseñanza-aprendizaje planificada o formal, que no deja de ser para 
el conocimiento emergente. Estos espacios albergarán los grupos más 
grandes y tradicionales, y estarán presentes tanto en este nivel, como en el 
cuarto y quinto piso. También, se hace presente la continuación espacial 
en vertical del Info-Red, comunicado en todos los niveles por medio de 
una amplia escalera en caracol, que abraza un ascensor social. 
Además, este nivel se caracteriza por ser el que conecta con la gran 
terraza del tercer piso, la “losa-cubierta”, la cuál se presta para todo tipo 
de actividades al aire libre, por lo que los aprendices se podrán apropiar 
a su gusto.
Finalmente, se encuentra un espacio para la interacción social, que 
mediante una sustracción en el nivel de piso, crea un vacío que comunica 
con el ante-vestíbulo de la plaza.
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Imagen # 49:    
“Aula Modelo-Didáctica”

Imagen #50:     
“Apertura del Aula Modelo-Didáctica”.

Imagen #51:     
“Autoorganización del Aula Modelo-Didáctica”.

Se situaron 5 aulas para grupos de más de 25 personas, por cada nivel 
partiendo del tercero. De esta manera se conceptualizó una aula modelo-
didáctica, correspondiente a la tipología de espacios para la enseñanza-
aprendizaje formal o planificada. Este espacio se diseño con base al 
patrón de Factor Común (Ver página #56-57), el cuál pretende ser un 
espacio integrador de las diversas actividades de enseñanza-aprendizaje, 
que se suelen dar en espacios distintos como aulas, talleres, laboratorios, 
salas multimedia o salas audiovisuales. 
El espacio cuenta con la presencia de nuevas variables, como fuentes de 
agua en cada espacio, con dos lavatorios, un posicionamiento estratégico 
de la instalación eléctrica que permita tener conexiones en el piso, un 
espacio para el almacenamiento de objetos, que pueden ser desde libros 
hasta tanques de gas, por si la actividad lo requiere. Las paredes son 
livianas, ya que pueden llegar a ser también puertas que se pueden abrir 
e integrar espacios informal-emergentes, transformándose así el espacio, 
para poder albergar una mayor cantidad de aprendices, que puedan 

interactuar dentro del mismo espacio. Esto pensando en un problema 
constante que se da en la educación pública, que es cuando los grupos 
aumentan por solicitud de cupos.
Otra cualidad de este espacio, es la presencia del patrón Frente 360o, 
el cual fue inspirado en un concepto de rincones, donde sub-grupos de 
5 aprendices, tienen una “pizarra” o superficie con capacidad para ser 
rayada, inclusive digitalmente, para interactuar en cada uno de estos 
ambientes. Al igual que la mayoría de los espacios de este proyecto, se 
puede interactuar con el exterior sin abandonar el interior, por lo que 
las transparencias móviles están siempre presentes. Este nuevo concepto 
de “aulas” podrá ser usado para que aprendices y guías de la Facultad, 
inviten a instituciones educativas, como escuelas y colegios, y empleen 
métodos emergentes de enseñanza-aprendizaje, para la actualización de 
los profesores de las instituciones invitadas, y observar el comportamiento 
de los aprendices en espacios que propician el protagonismo e interacción 
de estos.
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Imagen # 52:    
“Mobiliario Grupal”.

Imagen #53:    
“Aprendices Protagonistas”.

Imagen # 54:    
“Espacios para la convivencia”.

Este último nivel, al igual que el tercer y cuarto piso posee, 5 “aulas” 
para grupos que sobrepasan las 25 personas, que como hemos visto, son 
los de mayor utilidad en la educación. Los vacíos en este último nivel, 
así como en el cuarto piso, juegan un papel importante, ya que permiten 
la visibilidad de lo que sucede en los diferentes espacios tanto internos 
como externos del edificio, ejerciendo un concepto básico para propiciar 
eventos, “el ver y ser visto”.  Además estos vacíos, están conectados a un 
gran monitor ubicado en el traslape de cubiertas, que saca el aire caliente 
naturalmente del edificio. Al igual que en otros pisos, aparecen espacios 
informal-emergentes como el “aula sin paredes”, para el manejo de 
grupos de 30 personas, donde los aprendices interactúan en convivencia 

con otros aprendices, en espacios semejantes a una sala de una casa 
de habitación, pero con facilidades, para la enseñanza-aprendizaje. De 
esta manera, todo el sistema edilicio cuenta con espacios adaptables 
para actividades emergentes de enseñanza-aprendizaje e interacción 
del conocimiento. El mobiliario está pensado para que los aprendices 
tengan su tecnología adaptada, así como también sus útiles tradicionales. 
Pero el mobiliario será cambiante según el tipo de actividad que surja, 
ya sea para la interacción individual o grupal. La aparición de espacios 
transformables tanto para la enseñanza-aprendizaje planificada como la 
informal-emergente, es la constante en cada espacio, desde interacción 
grupal, hasta el aprendizaje individual.
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Escuela de Educación Inicial y Primaria

Diseño Estructural

Imagen # 55:    
“Isométrico Estructural”.

El haber tenido que integrar el auditorio de la Facultad, a la organización 
espacial de la nueva edificación, condujo a la necesidad, de tener que lograr 
grandes luces en las vigas, para  que viajarán de columnas a columnas, 
sin perforar el volumen del auditorio.  El nuevo lenguaje debía contrastar 
y alivianar, con el lenguaje pesado que brinda el concreto al edificio de la 
Facultad. Por estas razones, se escogió el acero, como estructura primaria, 

ya que nos permite alcanzar grandes luces, de una manera versátil, liviana 
y estéticamente muy limpia. Las estructuras que componen las nuevas 
geometrías, trabajan de manera independiente al edificio original de la 
Facultad, cuya estructura primordial es el concreto. Esto, a razón de que 
si se da un movimiento telúrico, el modo de comportarse de uno, no 
desestabilice al otro. 
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Imagen #56: “Collage: Recorrido Serial” 
Omar Quesada, 2010.
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El proyecto de la nueva Escuela de Educación Inicial y Primaria se convirtió, en el medio para reactivar la Facultad de Educación, 
y no seguirla atomizando. Se pasó de un Edificio que ejercía en su mayoría actividades administrativas, a un complejo edilicio, 
donde cada espacio es aprovechado para eventos de enseñanza-aprendizaje. El producto final no es cuestión de precio, sino más 
bien del valor de la propuesta. Respuestas arquitectónicas a las nuevas tendencias que busca la educación para avanzar al futuro. 

Imagen #56: “Collage: Recorrido Serial” 
Omar Quesada, 2010.
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...diversos niveles de información manejados...
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Capítulo 5 :                
Conclusiones
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El lenguaje de patrones, aquí desarrollado, provee de soluciones y un 
cambio radical en la mentalidad, de como han sido concebidos los espacios 
educativos, a lo largo de la historia. Estos patrones pretenden crear espacios 
que motiven a los aprendices, a lograr mejores resultados en sus procesos 
de enseñar y aprender, ya que al ser los nuevos protagonistas pueden llegar 
a cumplir  ambas actividades. El producto, Espacios Arquitectónicos de 
Enseñanza-Aprendizaje para el momento histórico que vive la humanidad 
y para una nueva generación que se comporta en actividades no lineales, 
al contar con infinidad de nuevos medios tecnológicos que les permiten 
estar en control de varias actividades simultáneamente.
Esta investigación, se ideó bajo un formato muy visual, ya que las nuevas 
generaciones lo somos, y pretendió no quedarse en teoría, por lo que el 
proyecto del edificio de la nueva Escuela de Educación Inicial y Primaria 
de la Facultad de Educación, calzó para poner la teoría expuesta en práctica. 
Ahora, es comprensible que un cambio grande en la educación cuesta, al 
tener que enfrentar mentalidades centralizadas u otras situaciones que se 
oponen al cambio que debe suceder en la educación, y es por estas razones, 
que ponen en evidencia, la trascendencia de poder crear un detonante, en 
la evolución de las formas en que interactúa el conocimiento, por medio 
de algo tangible y factible, es decir, mediante una arquitectura inspirada 
en el paradigma de la complejidad. 

El Pensamiento Complejo, se convirtió en el método-estrategia para 
construir una arquitectura a partir de conocimientos no fragmentados 
ni desarticulados, privilegiando el estudio de las relaciones y de 
las casualidades múltiples e incluso contradictorias por medio del 
entrelazamiento de dualidades, que provocaron nuevos nexos y la 
búsqueda de la emergencia de nuevos eventos que lleguen a propiciar la 
generación de conocimientos. Fue así, que surgieron patrones de diseño, 
que yuxtaposicionaron espacios que en el pasado, se habían mantenido 
desvinculados unos de otros, por la creencia de verdades absolutas, como 
por ejemplo, la Red Info Café, que sustituyo el concepto de biblioteca 
y llega a ser permisivo, en todo lo que antes se nos negaba hacer, como 
hablar y comer. El concepto de aulas evolucionó, y nos dimos cuenta 
que podemos construirlas sin paredes o con paredes que fueran también 
puertas, y a su vez, superficies para poder ser rayadas como una pizarra. 
La pizarra dejó de ser una simple superficie, posesión del maestro, y se 
multiplicaron, siendo despojadas del poder unitario de este, para que todos 
los aprendices tuviesen una para interactuar con sus compañeros. Estas 
superficies pueden ser desde pantallas digitales táctiles hasta superficies 
rayables en el piso. 
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De esta manera se dejó de pensar linealmente en espacios que sirvieran 
para un solo tipo de actividad, y se dio paso al diseño de espacios 
multiprogramáticos, es decir, espacios con la capacidad de albergar 
diversos tipos de actividades, que incluso pueden llegar a ser antagónicas 
unas de otras, y todo esto dentro del mismo espacio. Es así, que cada espacio 
se le dio un carácter propio, influenciado por la teoría de inteligencias 
múltiples de Gardner, donde cada aprendiz, encuentre espacios con los 
cuales se identifique más y se sientan motivados al experimentarlos. La 
motivación llega a ser un factor primordial en los procesos dialógicos 
de enseñanza-aprendizaje, ya que al estar en espacios que no motiven, 
por razones como el disconfort, el estudiante se desmotiva y por ende 
decrecen drásticamente los procesos de aprendizaje.
Bajo esta premisa, se diseñaron espacios que pudieran ser transformados 
en diversidad de ambientes de enseñanza-aprendizaje. Espacios tales 
como al aire libre, que en el pasado han sido marginados de los espacios 
educativos, toman protagonismo al convertirse en lugares que están en 
relación directa con la naturaleza y que privilegian a aprendices que se 
motivan al estar en contacto con lo natural. A su vez, los espacios amplios 
o plantas libres, benefician el poder apropiarse y transformar los espacios, 
incluso para crear lugares donde se puedan hacer ejercicios kinestésicos, 
por nombrar un ejemplo. 

Por otro lado, la aparición de nichos individuales, en las secuencias de 
los usuarios, es importante, ya que los aprendices siempre necesitarán 
de su espacio-burbuja para adquirir o asimilar  los diversos niveles de 
información a los que están expuestos durante el día. De esta manera, 
todo espacio educativo, debe ser pensado para que pueda convertirse en 
un espacio de interacción o de convivencia con otros.
En síntesis, la estrategia para representar las ideas espaciales inmersos 
en un sistema abierto y dialógico de patrones, permitirá la constante 
retroalimentación de estos, por lo que nuevas ideas podrán estar 
retroalimentando patrones ya existentes o convertirse en nuevos patrones 
que alimenten el sistema, que a su vez, pertenecen a sistemas aún mas 
grandes, como la comunidad donde se encuentran. Además, servirá de 
ahora en adelante como guía o referencia, para futuros diseñadores que se 
pregunten como deben ser los espacios educativos del nuevo siglo.
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En el mes de Febrero del 2010, se celebró el 4to Congreso Internacional de Transdisciplinariedad, Complejidad y Ecoformación, por 
primera vez, en Costa Rica, como sede. Diversos Profesionales de distintos saberes, se hicieron presentes, entre los que destacaron 
la presencia de la Dra. María Candida Moraes, Dr. Saturnino de la Torre, Dr. Basarab Nicolescu, Dr. Gastón Pineau, entre otras 
personalidades, de pensamientos complejos. A su vez, surgió la posibilidad de que esta investigación fuera ponencia para el Congreso, 
por lo que fue expuesta públicamente por primera vez en el marco de este importante evento. 
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Pensamiento complejo revoluciona los espacios educativos 
BÁRBARA OCAMPO HERNÁNDEZ 

Para UNIVERSIDAD 

O mar Quesada, estudiante de Arquitecrura 
de la Universidad de Costa Rica (UCR}, co·, 
menzó Sl¡ tes is de graduación con un objeti· 

vo: modificar las formas en que los esrudiantcs y los 
¡ rofesores interactúan en los espacios educativos. 

FI mundo ha cambiado y los esmdiantes aprenden 
por medio de una compleja red de imerrelaciones con 
otros aprendices, con los docentes y así como el me
dio füico, cu lmr~ )' ~n<:i~l. P~rn k~ instir11c.inne.• N!11-
cativas no l1an respondido a esas nuevas tendencias y 
mucho menos a las nueva:; maneras de aprender. 

La propuesra de Quesada: Haáa una nueva 
concepción de /QJ espacios educativos para el siglo XXI 
pretende derribar la concepción lineal, mecánica y 
fragmentadma con la cual fían sido diseñados los es-
pacios educativos. : · 

"Los espacios educativos han contribuido a for
talecer la transmisión vertical Y unila¡eral de la infor
mación desde el profesor q u len es el proragonisca. 
Los estudiantes permanecen pasivos, sentados 'en 
hileras. Los de adelante se sin:ían en la "zona cal iente" 
de lo que ocurre en la clase y d resto ven perjudicada 
su participación; perdiendo la motivación y atención 
de los procesos de enseñanza-aprendizaje", comenta. 
Quesada. 

Además, subraya que los espacios educativos tra
dicionales irresperan las, diferencias individuales y 
las inteligencias múltiples. Por ejemplo, detalles tan. 
sencillos como los pupitres .demuestran un diseño 
que no piensa en el usuario: una persona podría ser 
muy peq[1ef1a o muy grande para eslar semada cómo
damente. 

PENSAMIENTO COMPLEJO 

"Acmalrnenrc los estudiantes somos personas que 
hemos crecido con tecnologías digira]e,, nues.rros es
tilos de vida son muy diferentes en el área de la infor-
mación", señala Quesada. · . 

Por citar un caso: se usa Internet para acceder a 
la in formación, hacer carcas y comunicarse, mientras 
se puede utilizar simultáneamente acces0rios como 
reproductores de música y a la vez se e1wfan mensajes 
por un celular. 

Este proyecto de graduación busca incorporar 
ideas innovadoras basadas en las demandas de las 
nue1·as generaciones y tomando en cuenta las nuevas 

lcndencias conceptuales. Por eso somer.ió a conside- . 
racicín del Comiré Conceptual dd lV Congreso de 
T ransdisciplinariedad, Complej id:id y Eco forma
ción, actividad q uc se realizad del 22 al 2 5 de febrero 
en la Universidad de Cosra Rica (UCR). 

¿Para que Q.uesada propone la creación de patro· 
nes de diseño de espacios arquitcccónicos que acojan 
los procesos complejos de enseñanza-ap.rendizaje, 
que estimulen los sentidos, faciliten el intercambio e 
interacción y ofrezcan posibilidades de ensayar, apli
car, retroalimenrar v comunicar el conocimiento de 
mnnern confortable: · 

Decidió elaborar un lenguaje compuesto por tres 
grandes parrones arquirecrónicos: espacios de ense

, í i 

Este proyecto promueve características o subpa
trones que puede usarse de acuerdo a las necesida
des. Algunos de ellos son: 
. • Programaciones cruzadas, que busca que los 
lugares.sean mul1iusosy autoorganizativos. 

• Vinculación sistema-comunidad, donde las 
personas ajenas a la institución puedan aprovechar 
de ciertos espacios. · 

• Conectores transdisciplinares, es decir, lu
gares de convergencia que posibiliten el encuentro 
entre diversos S'abéres. 

• Frente 360 donde. no haya un frente sino pizarras 
para cada grupo del aula, por ejemplo. 

• Confort hologramático, con luz adecuada, mo
b.iliario adaptado y que tome en cuenta el clima de la 
zona donde se ubique. 

• Interacción interior- exterior. 

ñanza·aprendizaje formal (el "aula"); espacios de en
señanza-aprendizaje informal emergente, que serían 
lugares de encuemro o extracurriculares: y .el espacio 
de enseñama continuo permane1ice, que es aquel 
momento donde se sigue aprendiendo fuera del agua 
como en espacios al aire libre que puedan acoger pro-
cesos de enseñanza-aprendizaje. . 

Znhra Sasa, arquitecta y profesora asesora de 
Quesada scñab q:ic "r.I proyecto e; complcramenrc 
viable, desde una perspecriva académica necesitamos 
estas espacios de reflexión para el apone de nuevas 
concepciones esp<ciales ligadas a nuevas visiones en 
la educación. Desde una perspecriva del producto de 
diseño y como apone a la evolución de la concepción 
edilicia de la U nivmidad". 

Si desea conocer .a fondo esce proyecro puede 
inscribirse en el IV Congreso de Transdisciplinarie
dad, Complej idad y Ecoformación en el sirio www. 
ctc201 O.ac.cr J 
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'".,.'ili#.'I UN1VERS1DAD DE COSTA RICA 

Historia de la educación con crítica y humor 

Kstzy O 'nea/ Coto, Periodista Oficina de Divulgación e Información 
kstzy.oneslcoto@ucr.sc.cr 

Publicada el viernes 05 de marzo del 2010 

'.> 1 
El origen, evolución y estado actual de la educación costarricense estuvieron presentes en la exposición "¿La Señorita 
Educación?: el cuento. Resistencias a la evolución" que se realizó el 24 de febrero en la Escuela de Arquitectura. 

# -

~ - ' 
La Dra. Eleonora Badilla, Directora Centro de Evaluación Académica y la Med. Silvia Chacón Directora de la Unidad 
METICS presentaron esta ponencia en el IV Congreso de Transdisciplinariedad. Complejidad y Ecoformación 2010, 
que se realizó del 22 al 25 de febrero en la Universidad de Costa Rica. 

Las expositoras construyeron por medio de un cuento historia de la educación costarricense, su desarrollo y 
dificultades en la Universidad de Costa Rica. La presentación fue un ejemplo de las nuevas técnicas educativas y del 
concepto de Transdisciplinariedad, pues incluyó dramatización, apoyo de nuevas tecnologlas, exposición y la 
interacción con le público presente. 

El arquitecto Omsr Quesada presentó Is 
propuesta para un nuevo edifico de enseñanza El cuento de la educación 

inicial y primaria en Is Universidad de Costa 
Rica El cuento inicia en 1958 con la presentación de la Senorita Pertinencia 

Educativa Fernández y su llegada a la Universidad de Costa Rica, -aunque la educación primaria es declarada gratuita 
y obligatoria desde 1869- donde encuentra las condiciones adecuadas para trabajar. En 1960 comienza a impulsarse la •11=1==m 
educación preescolar aunque algunas autoridades pensaban que era un desperdicio de recursos. Poco a poco se hace 
ver cómo la educación va perdiendo apoyo económico y cada vez es más dificil responder a las necesidades del pals. 

Ante las dificultades la Senorita Pertinencia Educativa busca asesorfa en autoevaluación para hacer un nuevo plan 
curricular con diseno interesante, innovador y transdisciplinar, asl como un nuevo espacio donde desarrollar proyectos 
para mejorar la educación costarricense. La erncargada de autoevaluación le recomienda cambiar el pensamiento 
lineal, promover la complejidad y el conocimiento emergente, además de ponerse un traje transdisciplinar y 
ecoformativo con un nuevo currlculo para impactar efectivamente la educación costarricense. 

La propuesta incluye colocar el preescolar y la primaria en el mismo procesos curricular continuo y hacer un "Programa 
Institucional de Formación Profesional y Vida Estudiantil" para atender los desaflos de la educación inicial y 

El público participa de Is obra lanzándole a Is 
señorita Pertinencia una lluvia de críticas y 

peticiones para mejorar Is educación 

primaria.No obstante, tras dos anos de trabajar en el nuevo diseno curricular las autoridades rechazan la propuesta de la Senorita Pertinencia Educativa. 
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Crítica con humor 

Más allá de la forma creativa de presentar el tema, la historia estuvo cargada de una profunda critica al sistema 
educativo y a las pollticas del sector, que como se desprende de la obra, en los últimos 30 anos han carecido de 
pertinencia y de visión de futuro. 

La obra contó con la participación de Silvia Chacón como narradora, Carlos Araya y Eleonora Badilla en la actuación, 
además de la actriz y docente Yamileth Morales en el papel de Senorita Pertinencia Educativa. 

Como parte de la exposición se presentó el diseno para un nuevo edificio die educación preescolar y primaria en la 
UCR, proyecto desarrollado por el Arquitecto Ornar Quesada como trabajo final de graduación. 

La señora Johana sea (Eteonora aad;11aJ 1e La propuesta titulada "Hacia una nueva concepción espacial para la ensena.nza-aprendizaje en el siglo XXI" se basó 
cotoca a ta señorita Pertinencia un nuevo traje en el diseno de patrones, bajo la perspectivadel pensamiento complejo y busca romper con las viejas concepciones de 
trasdiciplinar, complejo Y ecotormativo acorde los espacios educativos donde el maestro es el único protagonista. 

con las exigencias educativas actuales 

La señorita Pertinencia Educativa Fernández (Yamileth Morales) recibe tas matas noticias del señor Decano (Cartas Araya) quien le anuncia el aumento de responsabilidades y et recorte de fondos 
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