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Resumen  

     En este documento se encuentra el desarrollo del diseño de un mega colegio en el 

municipio de Cajicá por medio de un trabajo de grado. El planteamiento de este mega 

colegio (público) tiene el fin de suplir la necesidad de dar educación a 1.200 estudiantes del 

municipio, con una orientación de espacios arquitectónicos del modelo educativo Nórdico-

Finlandés propuestos desde este trabajo como referente a implementar en el municipio de 

Cajicá, para el fortalecimiento de la educación en Colombia, que se encuentra en un mal 

momento y es el problema a solucionar en este trabajo de grado, donde se evidenció que los 

espacios arquitectónicos de un colegio influyen en un mal desarrollo de la educación y se 

propuso como objetivos dar solución al problema educativo en Colombia por medio de la 

arquitectura y a su vez dotar al municipio con un mega colegio. ―(Gossain J., 2014, ¿Por 

qué es tan mala la educación en Colombia?, Bogotá, Colombia. Diario El Tiempo)‖. De 

está forma se logra dar respuesta a un encargo por parte de la alcaldía de Cajicá, de plantear 

un equipamiento educativo para 1.200 estudiantes. Los espacios escolares son (aulas 

polivalentes que permitan el desarrollo de diferentes actividades aparte de las académicas 

como articulación con huertas y aulas de más espacialidad con menos estudiantes). Con 

resultados como el cambió de la imagen arquitectónica del establecimiento educativo que 

siempre ha existido en Colombia –desde el punto de vista de la funcionalidad y 

espacialidad – logrando  no una mejora desde el modelo educativo en el país, sino un mejor 

sistema educativo desde la arquitectura y la infraestructura misma de dotación en los 

colegios, a través de la polivalencia y la articulación de espacios; concluyendo que la 

educación se puede mejorar desde la arquitectura misma y no solo desde el modelo 
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educativo, mejorando los espacios planteados ya desde la función y articulando mejor los 

espacios propuestos.  

 

     Pablas clave: Mega Colegio, colegio público, modelo educativo, espacios 

arquitectónicos, espacios polivalentes, agricultura, Cajicá.  

 

Abstract 

     In this document is the development of the design of a mega school in the municipality 

of Cajicá through a degree work. The approach of this mega school has 1,200 students of 

the municipality, with an orientation of architectural spaces of the educational model. 

Nordic-Finnish proposed from this work as a reference to implement in the municipality of 

Cajicá. , for the strengthening of education in Colombia, which is at the right time and the 

problem in this work of degree, where it is evident that the architectural spaces of a school 

influence the development of education and proposed as objectives to give the solution to 

the educational problem in Colombia through architecture and in turn to the municipality 

with a mega school. "(Gossain J., 2014, Why is education so bad in Colombia?, Bogotá, 

Colombia, Diario El Tiempo)". And in this way it was possible to respond to an order by 

the mayor of Cajicá, to propose an educational facility for 1,200 students. The school 

spaces are (polyvalent classrooms that allow the development of different activities apart 

from the academic ones such as articulation with footprints and classrooms of more 

spatiality with fewer students). With results where the architectural image of the 

educational establishment that always existed in Colombia was changed -from the point of 

view of functionality and spatiality- and in this way an improvement was achieved from the 
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educational model in the country, but a better educational system from the architecture and 

the infrastructure of generation in the schools, through the polyvalence and the articulation 

of spaces, concluding that education can be improved from the architecture itself and not 

only from the educational model, improving the spaces proposed from the function and 

articulating better the proposed spaces. 

 

     Key words: Mega School, public school, educational model, architectural spaces, multi-

purpose spaces, framing, Cajicá.  

 
 
 
 

1. Introducción 

 

     El municipio de Cajicá está ubicado en el departamento de Cundinamarca, pertenece a la 

región Sabana Centro al norte de la ciudad de Bogotá, este trabajo de grado planteó un 

proyecto arquitectónico de un equipamiento escolar para una población de 1.200 

estudiantes que no tienen cobertura educativa en el municipio, implementando la parte del 

conocimiento y ejecución de actividades agrícolas por medio de huertas, dándole un plus 

académico y arquitectónico que de peso a la estructura formal y a la imagen del cómo se 

debe pensar un colegio desde el planteamiento, para que este pueda llegar a mejorar la 

educación, supliendo una necesidad que presenta el país actualmente.  

 

     Para desarrollar éste proyecto se inició por una línea de investigación, acerca del modelo 

educativo actual en Colombia que desde hace unos años no se encuentra en su mejor 
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momento comparándolo con otros países del mundo ―indicado en las pruebas 

internacionales pisa, del año 2012 que miden a los estudiantes de 15 años en el mundo‖ 

(Gossain J., 2014, ¿Por qué es tan mala la educación en Colombia?, Bogotá, Colombia. 

Diario El Tiempo), para reforzar el modelo actual desde la arquitectura, se implementaron 

en el proyecto nuevos espacios, para la educación en Colombia –como espacios 

polivalentes (conjunto de aulas con huertas y patios internos que complementan la 

educación), aulas con más espacialidad y menos estudiantes-, con un enfoque educativo 

para que los estudiantes desarrollen desde pequeños un proyecto de vida al conocimiento 

agrícola, en espacios de recolección y producción agropecuaria. Desde este proyecto de 

grado se pretendió cambiar la imagen de los establecimientos educativos no desde la 

estética, sino desde la funcionalidad del mega colegio, lo que se buscó, fue comparar el 

modelo educativo en Colombia con el modelo educativo finlandés, con el fin de comparar 

los establecimientos educativos en ambos modelos y saber que espacios finlandeses son 

acordes para mejorar la educación colombiana. Este proyecto se destinó para 1.200 

estudiantes divididos en 12 grados (preescolar a grado 11 en bachillerato), con 5 salones 

por grado y 20 estudiantes en cada salón. 

 

     Se buscó articular espacios arquitectónicos escolares que no se han implementado en 

Colombia dentro del diseño de un mega colegio (como aulas polivalentes) para el 

fortalecimiento al desarrollo intelectual y educativo de los estudiantes del municipio y 

como modelo a seguir en el territorio Nacional. Adicionalmente, se propuso cambiar la 

imagen funcional y arquitectónica del colegio como espacio único de desarrollo académico, 

en conjunto a la realización de actividades lúdicas y agrícolas. Finalmente se buscó plantear 
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un proyecto arquitectónico de primera necesidad para el municipio de Cajicá, que pueda 

suplir las necesidades de una población estudiantil que no tiene educación (1.200 

estudiantes), con un diseño de espacios que permitan un mejor desarrollo académico e 

intelectual de los estudiantes, todo esto dando una respuesta al problema planteado por este 

trabajo de grado, el cual es saber si la imagen funcional del colegio contribuye a que no 

haya un buen desarrollo académico en Colombia, pensando en que la Arquitectura, puede 

ser la solución de un problema en el modelo educativo colombiano, desde una planeación 

adecuada en un proyecto escolar. (Anexos paginas 21 – 26). 

 

 

2. Metodología 

 

Alcance de objetivos noveno semestre 

 

 Primer corte  

Se recopiló toda la información a analizar, comprendiendo los planos de las diferentes 

estructuras reconocidas por la alcaldía, todo lo relacionado con el lote a intervenir con 

respecto a localización, normativas y relación con el entorno; se analizó las normas del 

municipio y la nación para el desarrollo de proyectos educativos. Por otra parte todo lo 

relacionado con el(los) modelo(s) educativo(s) a nivel mundial que sean de ayuda y 

fortalecimiento al desarrollo del trabajo de grado, también se realizó un análisis de 

percepción del lugar, para formular una intención general del proyecto, por medio de unas 
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operaciones y estrategias conceptuales, que ayudaron al planteamiento de una estructura 

formal. 

 Segundo corte  

Se llegó a la idea de un esquema, por medio del desarrollo de la intención, poniendo en 

práctica las operaciones de diseño destinadas dentro del emplazamiento del proyecto,  

donde se llegó a una respuesta tridimensional por medio de una maqueta de aproximación.  

 Tercer corte  

Se realizó un diseño interior del proyecto en conjunto con todo el diseño puntual de espacio 

público, por medio de una planimetría técnica y una maqueta del proyecto que demostró la 

relación con el entorno inmediato. 3D como imágenes explicitas del proyecto, todo esto a 

escala de ante proyecto. 

 

Alcance de objetivos décimo semestre 

 Primer corte  

Se corrigió todo lo planteado en el anteproyecto, realizando todos los detalles puntuales del 

diseño arquitectónico, diseño urbano y soluciones técnicas que éste lo requería. 

 Segundo corte 

Se concluyeron todos los detalles arquitectónicos y de imagen finales del proyecto, para 

poder demostrar que es funcional no solo arquitectónicamente, sino que también da 

solución a una problemática actual del municipio y de la educación en Colombia.  

 Tercer corte 
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Entrega final de todos los alcances del proyecto, donde se entregó un proyecto a nivel 

profesional, que solucionó una problemática dentro de un contexto y fue solucionado desde 

su planteamiento y ejecución de diseño.  

 

3. Discusión  

 

     Fortalecer: La tipología de la arquitectura educativa en Colombia por medio de la 

adaptación de nuevos espacios referenciados en otro modelo del mundo (Nórdico), con el 

fortalecimiento del conocimiento agrícola del proyecto, que busca volver a potenciar esa 

importancia del municipio como productor agrícola, desde el aprendizaje estudiantil.  

     ¿Por qué? - Colombia en los últimos años ha demostrado que tiene una de las peores 

infraestructuras educativas del mundo y quizá la peor de la región de América Latina, para 

poder contrarrestar está falencia se busca acoger espacios tomando como referente la 

arquitectura educativa nórdica, adaptando ciertos espacios (como aulas polivalentes, 

espacios polivalentes, aulas con más espacialidad y menos estudiantes) para un confort 

espacial más adecuado y en combinación con un uso agrícola que contribuya a la 

polivalencia del proyecto y rescate esa importancia de Cajicá como un municipio 

productor.  

     ¿Cómo? - Por medio de la implementación de estos espacios en el fortalecimiento del 

programa arquitectónico para la educación colombiana. 

 

     Dentro de una investigación más a fondo que se realizó (Anexos paginas 40 – 50), se 

evidencia que Colombia tiene un gran déficit educativo con respecto a muchos países en el 
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mundo, dos ejemplos claros son unos estudios previos, donde el primero es realizado por la 

UNESCO y el Laboratorio Latinoamericano de la Evaluación de la Calidad de la Educación 

para el año de 1.999, ―donde la educación colombiana puede mejorar desde una dotación 

adecuada de las instituciones educativas, no en temas de conocimiento docente, sino en 

temas de infraestructura y donde se confirma que la educación rural tiene un mejor 

desempeño a nivel nacional‖. Por otra parte el segundo estudio realizado por Velazco 

Rodríguez T. para el año 2014 y llamado ―¿Edificar o educa? Impacto de los mega colegios 

en las pruebas estandarizadas Saber 11°‖,  dice que Bogotá se ha empezado a dotar con 

mega colegios, en los últimos años, para mejorar el nivel educativo de sus estudiantes, 

aunque lo más importante del caso, es que la solución al problema educativo en Colombia 

no radica en dotarse de grandes edificaciones educativas, sino que a estas se les invierta un 

poco más de dinero, para que desde su planteamiento como colegios estén mejor 

estructurados y dotados en el mejoramiento de la calidad educativa.  

 

4. Resultados 

 

     El emplazamiento del proyecto se planteó desde una zonificación de las áreas escolares 

distribuidas e implantadas a lo largo del lote, en donde se situaron áreas como la biblioteca 

y el auditorio en la parte frontal de este, por donde pasa la vía de conexión principal del 

proyecto, en el centro del lote se desarrolló las áreas privadas y educativas, y en la parte 

posterior del lote que colinda con el río frío, se diseñó un programa deportivo en donde se 

plantearon todas las canchas, teniendo en cuenta la asoleación, determinantes climáticas, 

accesibilidad vial, accesibilidad peatonal y la morfología del lote (Anexos paginas 50 – 60). 
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Además el proyecto está diseñado desde la zonificación derogada por el análisis de los 

colegios nórdicos y la normativa colombiana NTC-4595, junto con una mezcla de 

estructuras formales y de composición entre recinto y barras, regidos por una malla 

modular de 9mx7m en todo el lote.  

 

     Como objetivo principal, el proyecto tuvo la intención de fortalecer una estructura 

formal tipológica para incluir unos espacios educativos que refuercen el colegio actual en 

Colombia como espacio del desarrollo de pensamiento académico. Para llegar a decir que 

espacios arquitectónicos y académicos son necesarios en el desarrollo de un mejor mega 

colegio, hay que verificar cuales espacios hacen tan importante la educación en Finlandia y 

que espacios pueden hacer falta en Colombia para mejorar en el ámbito lúdico-educativo. 

(Anexos paginas 30 – 37).   

 

     Según la norma en Colombia se exige como espacio mínimo ideal por estudiante 7,8m
2
,  

mientras que en Finlandia el área equivale a 13m
2
 mínimo por estudiante, pero la mayoría 

de colegios en Finlandia utilizan el mínimo sólo para la parte construida y para las zonas 

lúdicas utilizan un área similar, es decir, en Finlandia casi doblan el área mínima para 

proporcionar a los estudiantes espacios más cómodos y áreas para realizar actividades 

personalizadas y al gusto de cada estudiante.  

      

     Para poder corroborar si se cumple con el cometido de los objetivos propuestos en este 

trabajo de grado se verificó que el funcionamiento de los espacios propuestos en el colegio 
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den respuesta a solucionar la problemática, donde la forma más conveniente es denotar que 

con el conjunto de aulas y espacios internos descubiertos del proyecto (huertas), se cumple 

una polivalencia de actividades que complementan el aprendizaje académico, con 

actividades agrícolas, además de un cambio en la función de la institución educativa, se 

realizó un cambio en la imagen formal y arquitectónica del colegio,  por último es un 

proyecto que dió respuesta a la problemática del municipio, supliendo la necesidad de dar 

estudio a 1.200 estudiantes.  Estas son las configuraciones de espacios que se pueden 

contemplar al articular un espacio con otro y evidenciar la polivalencia del proyecto.  

 La primera configuración se entiende que hay dos aulas de clase con más 

espacialidad, pero siguen cumpliendo su función de aula normal, teniendo un 

espacio central de transición que se puede configurar de tres formas diferentes. 

 

         Figura 1 – Opción A aula de clase sin articular.       Figura 2 – Opción B aulas de clase separadas. 
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                Figura 3 – Opción C aulas y huertas como         Figura 4 – Opción D articulación de un aula  

                                espacios individuales.                         Con la huerta, generando la primer opción de  

                                                                            polivalencia.  

 

Figura 5 – Opción E articulación de las aulas y huerta, generando un espacio polivalente. 

 La segunda configuración es la articulación del aula central con espacio recreativo 

colindante. 

  

                  Figura 6 – Opción F aula intermedia.      Figura 7 – Opción G articulación de aula y espacio                   

                                                                                                  colindante como espacio polivalente. 
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 La circulación se articuló con los espacios de transición ubicados a los costados del 

espacio polivalente central.  

      

                               Figura 8 – Circulación.                      Figura 9 – Opción A de circulación dejando los        

                                                                                                            espacios separados.   

 

Figura 10 – Opción B en espacios de circulación donde hay polivalencia en articulación de circulación y 

espacios de transición.  

 

 Al tener diferentes opciones de articulación de espacios, se evidencia la polivalencia 

del proyecto desde un tema funcional, como por ejemplo un aula puede crecer al 

articularse con el huerto y a su vez esta articulación puede ser una sola en conjunto 

con el aula colindante.  
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Figura 11 – Distribución de espacios polivalentes.  

 

Las imágenes generales del proyecto se encuentran en los anexos del documento técnico 

pags. 60 a 66.  
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5. Conclusiones  

 Como resultado de este trabajo de grado, se concluyó en cuanto a la parte 

investigativa que para un mejor desarrollo académico no es necesario cambiar un 

modelo educativo, este falla desde la mala planeación del proyecto arquitectónico, 

por medio del diseño y la articulación de sus espacios, un ejemplo caro de esto 

pueden ser la aulas, que cumplen una función de albergar estudiantes, pero no 

contribuye a un mejor desarrollo intelectual.   

 Después de la toma de referentes y acogiendo las normas estipuladas, se puede 

llegar a un excelente resultado que soluciona un proyecto sustentable en temas de 

fortalecimiento a la arquitectura educativa tradicional en Colombia y que responde a 

una problemática municipal solucionando la educación de 1.200 estudiantes que no 

la recibían; a su vez da respuesta a un problema nacional del déficit educativo frente 

a otros países, que desde este trabajo se enfocó en la solución que aporta la 

arquitectónica misma no como imagen, sino como función.  

 Este es un proyecto arquitectónico que no excluye a ningún tipo de usuario, sino 

que por el contrario da una solución formal (educativa) y ayuda a equipar al 

municipio de Cajicá con elementos transitorios entre lo público y lo privado 

(biblioteca y auditorio), conectando la ciudad con el área rural.  
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Resumen  

     En este documento usted podrá encontrar el desarrollo de un trabajo de grado enfocado 

al diseño de un mega colegio en el municipio de Cajicá localizado en el departamento de 

Cundinamarca, al norte de la ciudad de Bogotá, el proyecto tiene una petición por parte de 

la alcaldía de Cajicá en convenio con la Facultad de Arquitectura de la Universidad Piloto 

de Colombia con el fin de plantear y poder desarrollar un colegio público que pueda suplir 

las necesidades de educación que presenta el municipio actualmente, con una orientación 

de espacios arquitectónicos del modelo educativo nórdico - finlandés propuestos desde este 

proyecto como referente a implementar en el municipio para el fortalecimiento de los 

mismos que en Colombia no existen dentro de un programa tradicional educativo, estos 

espacios escolares (aulas polivalentes, aulas de expresión artística, articulación y 

versatilidad de aulas que permitan el desarrollo de diferentes actividades aparte de las 

académicas en estas, aulas de más espacialidad con menos estudiantes, aulas más 

incluyentes, entre otras) pretenden ayudar al problema de la mala educación colombiana en 

los últimos años, dando una mejor experiencia de estudio que permita un mejor desarrollo 

académico, social y de infraestructura para los usuarios del colegio y que a su vez este 

proyecto no solo pueda llegar a ser un hito arquitectónico - educativo en el municipio, sino 

que pueda ser un punto de partida a implementar desde el Plan de Desarrollo Nacional en 

Colombia en otros sectores del país, cambiando la imagen arquitectónica tradicional de los 

establecimientos educativos que siempre han existido en Colombia, y de esta forma lograr 

no una mejora desde el modelo educativo en el país, sino un mejor sistema educativo desde 

la arquitectura y la infraestructura misma de dotación en los colegios, todo esto adoptado 



 

21 
 
 

desde el enfoque de diseño obtenido en la línea de investigación en Arquitectura sostenible 

de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Piloto de Colombia.  

     Pablas clave: Mega Colegio, colegio público, modelo educativo, espacios 

arquitectónicos, aulas polivalentes, aula de expresión artística, Cajicá  

 

Abstract 

     In this document you can find the development of a degree project focused on the design 

of a mega college in the municipality of Cajicá located in the department of Cundinamarca, 

north of the city of Bogota, the project has a request by the mayor Of Cajicá in agreement 

with the Faculty of Architecture of the Pilot University of Colombia in order to propose and 

be able to develop a public school that can supply the education needs that present the 

municipality, with an orientation of architectural spaces of the Nordic educational model - 

Finnish schools proposed from this project as a reference to implement in the municipality 

for the strengthening of the same that in Colombia do not exist within a traditional 

educational program, these school spaces (multipurpose classrooms, classrooms of artistic 

expression, articulation and versatility of classrooms that allow the Development of 

different activities besides the academic ones in These, more space classrooms with fewer 

students, more inclusive classrooms, among others) are intended to help the problem of 

Colombian bad education in recent years, giving a better study experience that allows a 

better academic, social and infrastructure development for the Users of the school and that 

in turn this project can not only be an architectural landmark - educational in the 

municipality, but can be a starting point to implement from the National Development Plan 

in Colombia in other sectors of the country, changing The traditional architectural image of 
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educational establishments that have always existed in Colombia, and in this way achieve 

not an improvement from the educational model in the country, but a better education 

system from the architecture and the infrastructure of endowment in schools, everything 

Adopted from the design approach obtained in the line of research in Sustainable 

Architecture of the Faculty of Architecture of the Pilot University of Colombia. 

 

Clue words: Mega School, public school, educational model, architectural spaces, multi-

purpose classrooms, artistic expression classroom, Cajicá 

 

Introducción 

      

     El municipio de Cajicá se encuentra ubicado en el departamento de Cundinamarca, 

pertenece a la región Sabana Centro en el norte de la ciudad de Bogotá, actualmente el 

municipio tiene proyectado la ejecución de un equipamiento escolar para 1.200 estudiantes 

el cual se pueda plantear y ser ejecutado para los próximos años, como trabajo de grado se 

plantea un proyecto arquitectónico de un equipamiento que sea acorde con lo que el 

municipio requiere, dándole un plus académico y arquitectónico que de peso y fortalezca a 

la estructura formal del proyecto, no solo a escala sectorial, sino que ayude a suplir la 

necesidad que se presenta en todo el municipio.  

 

     Para poder desarrollar este proyecto comenzamos por una línea de investigación, acerca 

del modelo educativo actual en Colombia que por ahora no se encuentra en su mejor 

momento compar ndolo con otros países del mundo ―indicado en las últimas pruebas 
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internacionales pisa que miden a los estudiantes de 15 años en el mundo‖ (Gossain J., 2014, 

¿Por qué es tan mala la educación en Colombia?, Bogotá, Colombia. Diario El Tiempo), la 

idea principal es reforzar el modelo actual por medio del desarrollo arquitectónico 

implementando nuevos espacios para la educación en Colombia –como aulas polivalentes, 

aulas de expresión artística, aulas con más espacialidad y menos estudiantes- y enfoques 

educativos para que los estudiantes puedan desarrollar desde pequeños un proyecto de vida 

a su gusto en espacios acordes a las actividades que requieran estos desarrollos. 

 

Planteamiento del problema  

     

     Para poder entender el término de mega colegios y que importancia tienen en la 

sociedad, debemos profundizar en qué función cumplen y qué términos se asocian, 

debemos conocer la definición, el cómo y por qué existen. Para comenzar debemos conocer 

qué es la educación y por qué la importancia de ésta no sólo en Colombia o Cajicá como 

lugar de trabajo, sino a nivel mundial.  

 

    Dando inicio a esta investigación, la educación como término bajo el cual se rigen los 

mega colegios, es un término global que según el diccionario de la Real Academia 

Española (RAE) ―es la guía y/o la formación que se le imparte a los niños y jóvenes por 

medio de la acción docente para poder desarrollar la capacidad intelectual, moral y afectiva 

de cada uno de acuerdo con la cultura y las normas de convivencia de la sociedad a la que 

pertenecen‖ (Real Academia Española, 2014, diccionario de la lengua española 23 ed., 

Madrid, España) , pero de esta gran definición se derivan tres tipos de educación, formal, 
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no formal e informal, donde la primera es la educación que cada estudiante o individuo 

recibe de forma organizada, por la cual se le otorga un título y es adquirida en un colegio, 

universidad o institución certificado; la segunda se da de toda forma educativa que no 

requiera de un título o reconocimiento, pero que haya un desarrollo de conocimiento como 

lo son los deportes o la formación musical, entre otros y la última se refiere a todo el 

aprendizaje del diario vivir de cada persona, es decir, son todas las experiencias de vida y 

adicional a ello está, toda la enseñanza que se imparte desde la casa con cada familia.  

En Colombia la educación se rige bajo la tipología educacional formal, donde el Ministerio 

de Educación desde el año 2014 con su Plan Nacional de Desarrollo, define el término 

como un proceso que es permanente, personal, cultural y social que se basa en un desarrollo 

integral y humano con respecto a su dignidad, sus derechos y deberes, se encuentra 

estructurado desde una educación inicial, pasando después por una educación preescolar, 

seguida de una educación básica que comprende 5 grados en primaria y 4 grados en 

bachillerato, culminando la educación en el colegio con la educación media que 

corresponde a los 2 últimos grados de bachillerato y para finalizar dependiendo el proyecto 

de vida de cada persona se puede escoger la realización del último proceso del sistema 

educativo colombiano, que es la educación superior (profesional, técnica o tecnológica). 

Este plan nacional busca posicionar al país en los más altos estándares de educación 

internacional teniendo en cuenta las siguientes líneas de acción: ―excelencia docente, una 

Colombia bilingüe, Colombia libre de analfabetismo, jornadas únicas y más acceso a la 

educación superior de calidad‖ y bajo este modelo pedagógico se fortalece la equidad, 

calidad, eficiencia y gradualidad en cada persona. (MinEducación de Colombia, 2014, Plan 

Nacional de Desarrollo 2014-2018). 
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     Por otra parte si miramos más a fondo como primer problemática ¿por qué los mega 

colegios no cumplen con las expectativas planteadas por el gobierno nacional para el 

mejoramiento de la educación en Colombia?, al hablar de ese tema encontramos falencias 

académicas en los estudiantes y una prueba clara de ello es que Colombia en los últimos 

años ha ocupado los últimos puestos en las pruebas pisa, estas pruebas miden el nivel de 

desarrollo educacional en todo el mundo en estudiantes de 15 años (Gossain J., 2014, ¿Por 

qué es tan mala la educación en Colombia?, Bogotá, Colombia. Diario El Tiempo), pero 

¿cuál es el motivo de esta problemática social en Colombia? Para poder encontrar una 

respuesta a este problema hay dos suposiciones a estudiar que pueden ser las determinantes 

para lograr entender esta investigación, la primera es que el modelo educativo colombiano 

quizá no es el adecuado para encontrar un desarrollo y progreso colectivo que posicione al 

país como uno de los mejores a nivel educativo en el mundo y en segundo lugar -que es la 

parte puntual del tratar en este trabajo de grado- es el colegio mismo como espacio 

arquitectónico mal estructurado, donde hay una infraestructura precaria en cuanto a 

espacios de recreación, sistemas de temperatura e iluminación, e incluso aulas de clase 

(Velasco Rodríguez T., 2014, ¿Edificar o educar? Impacto de los mega colegios en pruebas 

estandarizadas Saber 11º, revista desarrollo y sociedad). Esto no permiten un desarrollo 

educacional adecuado y acorde con lo que los estudiantes de hoy en día requieren para 

aprender, por ejemplo, si se mira desde el modelo educativo hay situaciones en colegios 

con profesores que no están debidamente capacitados y calificados para ejercer la labor de 

docencia, o colegios donde su programa de educación convencional ya no es el adecuado 

para el desarrollo intelectual de los estuantes (Gossain J., 2014, Bogotá, Colombia. Diario 
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El Tiempo), todo esto desde el punto de vista del ámbito en la educción publica en 

Colombia. 

 

Figura 12 - Martins A., (2016). ¿cuáles son los países que tienen la mejor educación del mundo?                               ¿Y 

cómo se ubica América Latina? [Imagen de cómo están los países en las pruebas pisa]. Recuperado de 

http://www.bbc.com/mundo/noticias-38211248 

 

     Además, si se compara el modelo de educación colombiano con otros modelos del 

mundo, se ven unos cambios en los cuales países como Finlandia obtienen mejores 

resultados académicos nacionales e internacionales. En Finlandia se rigen bajo el modelo 

educativo nórdico que básicamente cambia en intensidad horaria de clases con respecto a 

Colombia y el modo de enseñanza es totalmente distinto, pero que ha sido para ellos un 

método eficaz porque para las instituciones y los profesores no es necesario que un 

estudiante tenga más de 5 horas diarias de clase, porque los estudiantes desde el primer año 

escolar son enseñados a ser estudiantes investigativos, es decir, ellos mismos buscan el 

tema del que se les está hablando, gracias a que cada persona desde temprana edad se 

caracteriza por su facultad de querer aprender cosas mediante la curiosidad del poder saber 

(Gripenberg, M. y Lizarte, E., 2012, El sistema educativo en Finlandia y su éxito en la 
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prueba PISA. Journal for Educators, Teachers and Trainers. Vol. 3, pp. 14–24),  no como 

en un sistema tradicional como el colombiano colombiano que los estudiantes tienen que 

aprenderse todo de memoria para las clases porque de esta forma se lo enseña un docente 

para poder ser evaluados, y es que también es claro que el método de evaluación nacional 

en Colombia no es el más adecuado, ya que requiere que un estudiante logre un aprendizaje 

de memoria de algo que no le motiva aprender, es decir, que aprenden por obligación y no 

por interés puro en el tema, contextualizando esto en un ejemplo claro, a un estudiante se le 

enseña y explica -en matemáticas o geometría- acerca del teorema de Pitágoras, tema que 

tiene que aprender para poder pasar a un siguiente nivel de aprendizaje, pero la única forma 

de poder saber si el estudiante ha logrado entender el tema es siendo evaluado, si el 

estudiante pasa una evaluación por ser un requisito cree que ya supero esta etapa por 

aprendérselo de memoria y que es algo que después muy seguramente no le será de ayuda 

en la vida, mientras que si se mira el modelo nórdico-finlandés lo que quiere es que al 

estudiante se le mencione acerca del tema y el por su propio interés o curiosidad del 

conocimiento, sea capaz y autónomo de decidir si quiere ahondar en el tema y piensa que es 

necesario identificarlo para después utilizarlo en su vida. (Documental la educación 

prohibida, 2012, Argentina). 

 

     Pero después de entender cuáles podrían ser las determinantes de los modelos 

educativos en el mundo y quizá saber por qué el modelo educativo colombiano no es el más 

adecuado para el desarrollo académico de los estudiantes, lo que se quiere con este trabajo 

de grado, no es mejorar un modelo educativo sino por el contrario articular los espacios 

arquitectónicos educativos que quizá hacen falta en la educación pública colombiana -como 
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aulas polivalentes, aulas de expresión artística, aulas con más espacialidad y menos 

estudiantes- y lograr fortalecer el colegio como espacio arquitectónico para un mejor 

desarrollo de las actividades académicas. Además, está comprobado por educadores de 

diferentes países latinoamericanos -como el Dr. Carlos Calvo Muñoz quien es un educador 

chileno o William Rodríguez de Colombia y muchos otros más- que los colegios como se 

desarrollan arquitectónicamente hablando, no son espacios adecuados en Colombia y en 

otros países de Latino América (Documental la educación prohibida, 2012, Argentina).  

 

     Para finalizar y saber por qué el municipio quiere suplir una necesidad para 1.200 

estudiantes, se realizó una proyección poblacional con los estudiantes entre 5 y 15 años en 

Cajicá y nos arroja un valor aproximado al 5% de la población actual de estos niños que no 

han recibido estudios académicos y estas catalogados dentro del municipio como personas 

con analfabetismo.  

 

Formulación del problema 

 

     Dado que en Colombia la educación se encuentra en un mal momento, ¿Por qué el 

colegio como elemento Arquitectónico influye en el mal desarrollo académico-intelectual 

de los estudiantes y que espacios son necesarios para que la educación y los colegios 

mejoren?   
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Justificación 

 

     Este trabajo de grado tiene un énfasis de diseño dado por la línea de investigación en 

arquitectura sostenible que la universidad Piloto desarrolla de la siguiente manera: ―Esta 

línea de énfasis aborda problemas centrales del proyecto urbano y arquitectónico y de la 

transformación del espacio físico en términos de hábitat adecuado en la intervención, tanto 

en nuevas construcciones como en espacios existentes. La aproximación es inter y trans 

disciplinaria en metodologías de análisis, proyectuales, implementación de tecnologías y de 

modelos de simulación, así como de evaluación de impactos en función de un desarrollo 

―durable‖ (Universidad Piloto de Colombia, líneas de investigación proyectual).  

 

     A su vez este trabajo pretende suplir una necesidad planteada por el municipio de 

Cajicá, que, en búsqueda de su solución, se apoya en el programa de Arquitectura de la 

Universidad Piloto de Colombia como un convenio que logre facilitar el planteamiento de 

un diseño y programa arquitectónico acorde a lo que el municipio solicita para una 

población específica, con un plus que busque fortalecer el proyecto y dar peso a la 

funcionalidad e imagen que deberían tener.  

 

Objetivos 

Objetivo general  

 Articular espacios arquitectónicos escolares que no se han implementado en 

Colombia dentro del diseño de un mega colegio en Cajicá para fortalecer el 
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desarrollo intelectual y educativo de los estudiantes del municipio y como modelo a 

seguir en el territorio Nacional. 

 

Objetivos específicos  

 Fortalecer la arquitectura escolar con nuevos espacios que hacen falta en los 

colegios públicos colombianos, como aulas polivalentes, junto con la integración de 

huertas para apoyar un conocimiento agrícola.  

 Cambiar la imagen arquitectónica del colegio como espacio único de desarrollo 

académico, en conjunto a la realización de actividades lúdicas y de desarrollo en el 

proyecto de vida de cada estudiante con un conocimiento agropecuario. 

 Plantear un proyecto arquitectónico de primera necesidad para el municipio de 

Cajicá, que pueda suplir las necesidades de una población que no tiene educación 

(1.200 estudiantes), con un diseño de espacios que requieren privacidad en el uso 

académico y permitan un mejor desarrollo académico e intelectual. 

 

Proceso metodológico 

Alcance de objetivos noveno semestre  

 Primer corte  

- Recopilación de la información a analizar, comprendiendo los planos de las 

diferentes estructuras reconocidas por la alcaldía, todo lo relacionado con el lote 

a intervenir con respecto a localización, normativas y relación con el entorno, 

análisis de normas por el municipio y por la nación para el desarrollo de 

proyectos de educación, y por otra parte todo lo relacionado con el(los) modelos 
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educativos a nivel mundial que sean de ayuda y fortalecimiento al desarrollo de 

la tesis. 

- Análisis de percepción del lugar. 

- Intención general del proyecto. 

- Operaciones y estrategias conceptuales.  

- Estructura formal. 

 Segundo corte  

- Esquema básico.  

- Desarrollo de la intención. 

- Desarrollo de las operaciones de diseño. 

- Emplazamiento del proyecto.  

- Maqueta borrador.  

 

 Tercer corte  

- Diseño interior.  

- Diseño puntual de espacio público. 

- Planimetría técnica. 

- Maqueta del proyecto y relación con el entorno inmediato. 

- 3D. 

Anteproyecto. 
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Marco referencial  

Marco teórico 

     El proyecto de grado es el diseño de un mega colegio localizado en el municipio de 

Cajicá para 1200 estudiantes, con un objetivo principal donde el proyecto tiene una 

intención, la cual es reforzar una estructura formal tipológica para incluir unos espacios 

educativos que refuercen el colegio actual en Colombia como espacio del desarrollo de 

pensamiento académico. Para llegar a decir que espacios arquitectónicos y académicos son 

necesarios en el desarrollo de un mejor mega colegio, hay que verificar que espacios hacen 

tan importante la educación en Finlandia y que espacios pueden hacer falta en Colombia 

para mejorar en el ámbito lúdico-educativo. 

 

 

Figura 13 – Comparativo de colegios en Colombia y Finlandia. 
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Figura 14 – Comparativo de colegios en Colombia y Finlandia. 

 

 

Figura 15 – Comparativo de colegios en Colombia y Finlandia. 
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Figura 16 – Comparativo de colegios en Colombia y Finlandia. 

 

Figura 17 – Comparativo de colegios en Colombia y Finlandia. 
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     Los espacios presentados en las siguientes tablas están analizados desde 3 puntos de 

vista diferentes, la primera es un programa arquitectónico de un mega colegio de Bogotá, la 

segunda es la aproximación a un programa arquitectónico escolar de Finlandia y la tercer y 

última es el análisis de las normativas naciones colombianas y la normativa municipal de 

Cajicá. 

 

Tabla 1 – Programa arquitectónico Colegio Gerardo Molina, 1.380 estudiantes. 

AMBIENTE SECTOR ESPACIO CAPACIDAD
CANTIDAD/	

ESPACIO

TOTAL	

CAPACIDAD

M2/	

ESTUDIANTE

AREA	

ESPACIO
TOTAL	AREA

PREESCOLAR	 GRADO	0 40 3 120 1,2 48 144

GRADO	1 40 3 120 1,2 48 144

GRADO	2 40 3 120 1,2 48 144

GRADO	3 40 3 120 1,2 48 144

GRADO	4 40 3 120 1,2 48 144

GRADO	5 40 3 120 1,2 48 144

GRADO	6 40 3 120 1,2 48 144

GRADO	7 40 3 120 1,2 48 144

GRADO	8 40 3 120 1,2 48 144

GRADO	9 40 3 120 1,2 48 144

GRADO	10 40 3 120 1,2 48 144

GRADO	11 40 3 120 1,2 48 144

36 1440 1728

BIBLIOTECA 288 1 288 2,4 690 690

SALA	DE	

INFORMATICA 40 1 40 2,2 88 88

2 328 778

LABORATORIO	FISICA 40 1 40 2,3 92 92

LABORATORIO	

QUIMICA 40 3 120 2,3 276 276

LABORATORIO	DE	

TECNOLOGIA 40 1 40 2,3 92 92

AULA	DE	SISTEMAS 40 2 80 2,3 184 184

TALLER	DE	ARTES 40 2 80 3 240 240

9 360 884

AULA	POLIVALENTE	 320 1 320 1,4 448 448

CANCHA	CUBIERTA	

1 320 448

RECTORIA 1 0,26

SALA	DE	

PROFESORES
42 1 42 2 84 84

COORDINACION 1

ORIENTACION 1

ATENCION	A	PADRES		 1

SECRETARIA 1

CONTABILIDAD 1

ADMINISTRACION 1

DEPOSITO 1

BAÑOS 1

COCINA 1

COMEDOR 1

CENTRO	INTEGRADO	

DE	RECURSOS	

EDUCATIVOS

PORTERIA

BAÑO/VESTIER

BASURA	

ASEO

ENFERMERIA

PERSONAS/	

APARATO

CAPACIDAD	

TOTAL

M2/	

APARATO	
APARATOS M2	BAÑOS

BAÑOS	PEESCOLAR 15 100 3,6 6,6 24

BAÑOS	NIÑAS 25 300 3,6 12 43

BAÑOS	NIÑOS 25 300 3,6 12 43

BAÑOS	

ADMINISTRACION
5 20 3,6 4 14

BAÑOS	SERVICIOS 5 20 3,6 4 14

38,6 138

COMPLEMENTARIO

DIRECCION	

ADMINISTRATIVA	Y	

ACADEMICA

SERVICIOS	

GENERALES

GERARDO	MOLINA	-COLOMBIA

TIPO	C

PRIMARIA	

SECUNDARIA

MEDIA

TIPO	A

TIPO	B

RECURSOS

BAÑOS

SERVICIOS

TIPO	F
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Tabla 2 – Programa arquitectónico Saunalahti School, 810 estudiantes. 

AMBIENTE SECTOR ESPACIO CAPACIDAD
CANTIDAD/	

ESPACIO

TOTAL	

CAPACIDAD

M2/	

ESTUDIANTE

AREA	DE	

ESPACIO
TOTAL	AREA

PREESCOLAR GRADO	0 15 6 90 3,4 51 306

GRADO	1 20 4 80 3,2 64 256

GRADO	2 20 4 80 3,2 64 256

GRADO	3 20 4 80 3,2 64 256

GRADO	4 20 4 80 3,2 64 256

GRADO	5 20 4 80 3,2 64 256

GRADO	6 20 4 80 3,2 64 256

GRADO	7 20 4 80 3,2 64 256

GRADO	8 20 4 80 3,2 64 256

GRADO	9 20 4 80 3,2 64 256

42 810 2610

BIBLIOTECA 162 1 162 5,2 842 4380

SALA	DE	SISTEMAS 20 1 5,2

AULAS	

POLIVALENTES
100 2 200 5,2 520 2704

AULA	DE	

TECNOLOGIA
20 4 80 2,5 50 125

AULA	MULTIPLE	

(AUDITOTIO)
200 1 200 2 400 800

AULA	DE	TEATRO 20 1 20

AULA	DANZAS 40 1 40

AULA	DE	

CARPINTERIA
20 1 20

AULA	DE	COCINA 20 1 20

AULA	TEXTILES 20 1 20

LAB.	FISICA 20 1 20

LAB.	QUIMICA 20 1 20

LAB.	TECNOLOGIA 20 1 20

TALLER	DE	ARTES 20 2 40

TALLER	DE	PINTURA 20 1 20

AULA	DE	MUSICA 20 1 20

GIMNASIO 150 1 150

AULA	DE	DEPORTES 60 1 60

RECTORIA 1

SALA	DE	

PROFESORES
1

COORDINACION 1

AULA	PARA	PADRES 1

SECRETARIA 1

ADMINISTRACION 1

SALAS	DE	ESPERA 3

BAÑOS 2

MANTENIMIENTO	DE	

ELEMENTOS	
1

PORTERIAS 4

BAÑOS 1

CUARTO	DE	ASEO 1

COMEDOR 810 1 810 2 1620 3240

ENFERIA 1

BAÑOS
BAÑO	1ER	PLANTA 4

PRIMARIATIPO	A

DIRECCION	

ADMINISTRATIVA	Y	

ACADEMICA

TIPO	B
RECURSOS	

TIPO	C

TIPO	F

SAUNALAHTI	SCHOOL	-	FINLANDIA

SERVICIOS	

GENERALES

SERVICIOS

COMPLEMENTARIO
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Tabla 3 - Programa arquitectónico base a proponer, sacado de las normativas del colegio 10, NTC 4595, 

normativa municipal y propuesta, 1.200 estudiantes. 

AMBIENTE SECTOR ESPACIO CAPACIDAD
CANTIDAD/	

ESPACIO

TOTAL	

CAPACIDAD

M2/	

ESTUDIANTE

AREA	DE	

ESPACIO
	TOTAL	AREA

PREESCOLAR GRADO	0 25 4 100 2 50 200

GRADO	1 25 4 100 1,65 41,25 165

GRADO	2 25 4 100 1,65 41,25 165

GRADO	3 25 4 100 1,65 41,25 165

GRADO	4 25 4 100 1,65 41,25 165

GRADO	5 25 4 100 1,65 41,25 165

GRADO	6 25 4 100 1,65 41,25 165

GRADO	7 25 4 100 1,65 41,25 165

GRADO	8	 25 4 100 1,65 41,25 165

GRADO	9 25 4 100 1,65 41,25 165

GRADO	10 25 4 100 1,65 41,25 165

GRADO	11 25 4 100 1,65 41,25 165

48 1.200 2.015

BIBLIOTECA 240 1 240 2,4 576 576

SALA	INFORMATICA 50 1 50 2,2 110 110

2 290 686

AULA	POLIVALENTE 50 1 50 2,5 125 125

LABORATORIO	

INTEGRADO
50 1 50 2,3 115 115

AULA	DE	

TECNOLOGIA
50 1 50 2,3 115 115

3 150 355

AULA	MULTIPLE 400 1 400 1,4 560 560

AREA	EXPRESION	

ARTISTICA
50 1 50 1,4 70 70

2 450 630

RECTORIA 1 0,26 12,47 12,5

SALA	DE	JUNTAS 1 0,26 12,47 12,5

COODINACION 1 0,26 9,36 9,4

ORIENTACION 1 0,26 9,36 9,4

ATENCION	A	PADRES		 1 0,26 9,36 9,4

SECRETARIA 1 0,26 9,36 9,4

CONTABILIDAD 2 0,26 9,36 18,72

ADMINISTRACION 1 0,26 9,36 9,4

SALA	DE	ESPERA 1 0,26 9,36 9,4

BAÑOS 1 0,26 9,36 9,4

SALA	DE	

PROFESORES
18 2 2 36 72

AREA	DE	CAFÉ 1 2 3,6 7,2

AYUDAS	DIDACTICAS 2 3,6 7,2

BAÑOS 2 3,6 7,2

DEPOSITO 4 21,6 86,4

224,72

ALMACEN 1 0,3 8,64 8,64

PORTERIA 1 0,3 4,32 4,32

TALLER	 1 0,3 14,4 14,4

BAÑO/VESTIER 1 0,3 8,64 8,64

CUARTO	DE	BOMBAS 1 0,3 8,64 8,64

BASURA	 1 0,3 4,32 4,32

ASEO 3 0,3 2,88 8,64

SUBESTACION 1 0,3 8,64 8,64

TANQUES 1 0,3 8,64 8,64

TIENDA	ESCOLAR 2 0,3 8,64 17,28

ENFERMERIA 1 0,3 14,4 14,4

112,3

PERSONAS/A

PARATO

CAPACIDAD	

TOTAL
M2/APARATO APARATOS M2	BAÑOS

BAÑOS	PREESCOLAR 15 100 3 6,66 20

BAÑOS	PRIMARIA 25 500 3,6 20 72

BAÑOS	SECUNDARIA 25 400 3,6 16 57,6

BAÑOS	MEDIA 25 200 3,6 8 28,8

50,66 178,4

BAÑOS

SERVICIOS

PRIMARIA

SECUNDARIA

MEDIA

RECURSOS

DIRECCION	

ADMINISTRATIVA	Y	

ACADEMICA

COMPLEMENTARIO

TIPO	C

TIPO	F

TIPO	B

NORMATIVAS:	COLEGIO	10,	NTC,	NORMATIVA	DEL	MUNICIPIO	Y	PROPUESTA

TIPO	A

SERVICIOS	

GENERALES
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Tabla 4 – Programa propuesto.  
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     De estas tablas se concluyen las áreas que según la norma colombiana exige como 

espacio mínimo ideal por estudiante es del 7,8m
2 

representada en un mega colegio de 

Bogotá, ubicado en la localidad de Suba (Gerardo Molina), mientras que en Finlandia el 

área equivale a 13m
2
 mínimo por estudiante, pero la mayoría de colegios en Finlandia 

utilizan el mínimo solo para la parte construida y para las zonas lúdicas utilizan un área 

similar, es decir, en Finlandia casi doblan el área mínima para proporcionar a los 

estudiantes espacios más cómodos y áreas para realizar actividades personalizadas y al 

gusto de cada persona. Al analizar las áreas en los 2 modelos arquitectónicos, tenemos 

como resultante la tercera tabla que en compañía con la norma NTC 4595, el programa de 

colegio 10 adoptado por el municipio de Cajicá para ejecutar el proyecto del mega colegio 

y propuesto dentro del Plan de Desarrollo Nacional 2014-2018 y la propuesta como trabajo 

de grado, nos arroja unas áreas más amplias y un programa arquitectónico más completo 

que se articulará con el programa arquitectónico de mega colegios actual en Colombia, para 

dar un resultado favorable de la arquitectura como solución a la problemática académica 

que presenta hoy en día el país; y por último la cuarta tabla es el resultado que arroja el 

análisis de las anteriores y se da una pauta en cuanto al programa arquitectónico a 

desarrollar.  

 

     Además, todo lo anterior se encuentra sujeto a un análisis de las estructuras formales en 

la arquitectura educativa colombiana.  
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Figura 18 – Análisis de la forma en la arquitectura educativa colombiana.  

 

 

Figura 19 – Análisis de la forma en la arquitectura educativa colombiana.  



 

41 
 
 

 

Figura 20 – Análisis de la forma en la arquitectura educativa colombiana.  

 

 

Figura 21 – Análisis de la forma en la arquitectura educativa colombiana.  
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Marco de antecedentes  

 

Autor: Colbert V. 

Año: agosto de 1999 

Título: Mejorando el acceso y la calidad de la educación para el sector rural pobre. El caso 

de la Escuela Nueva en Colombia  

Referencias: Revista Iberoamericana de educación. No 20 (1999), pp. 107-135  

Población y muestra:  

 Tomado pp: 107, 108 y 109 

     El primer estudio internacional comparativo de la UNESCO, el Laboratorio 

Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación 1999, cotejó once países en 

donde el único en el que el estrato rural está mejor que el urbano oficial es el de Colombia 

gracias a Escuela Nueva. Todos los organismos internacionales y la literatura mundial 

sobre educación hacen referencia a esta experiencia como una de las innovaciones 

educativas más importantes de los últimos años y como modelo para otros países en 

desarrollo.  

     Seis aspectos importantes han de ser tenidos en cuenta acerca de esta experiencia 

colombiana:  

 Demostró que se puede lograr un mejoramiento cualitativo y cuantitativo en 
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escuelas de bajos recursos económicos a través de evidencias empíricas. Es una de 

las innovaciones que más han logrado sobrevivir, a pesar de las debilidades 

administrativas y políticas del sistema educativo colombiano. Pasó de ser una 

innovación de nivel local hasta lograr impactar políticas nacionales.  

 Consiguió modificar y alterar masivamente el modelo educativo frontal, centrado en 

el docente, hasta un modelo participativo y cooperativo centrado en el niño.  

 Tiene un modelo marco muy flexible, que toma en consideración diferencias 

sociales y culturales tan diversas como las de países como Brasil, Chile, Filipinas, 

Guatemala, Guyana, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Uganda, entre otros.  

 Tomado pp: 117, 118  

     La Escuela Nueva se inició bajo dos supuestos fundamentales. El primero consistía en 

que para introducir cambios en el niño se necesita también innovar en las estrategias de 

capacitación de los docentes, en el trabajo con la comunidad y en la estructura 

administrativa y de gestión. De igual forma, el sistema ofrece una respuesta integral 

mediante el desarrollo de cuatro importantes componentes —el curricular, el de 

capacitación y seguimiento, el comunitario y el de administración—, y presenta estrategias 

concretas para los niños, los maestros, la comunidad y los agentes administrativos. En 

segundo lugar, asume que es esencial desarrollar mecanismos que sean replicables, 

descentralizados y financiera, técnica y políticamente viables. En otras palabras, el diseño 

del sistema debe incluir estrategias que faciliten replicar procesos e ir a escala nacional.  

La Escuela Nueva estimula:  

 Un aprendizaje centrado en el niño.  
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 Un currículo relevante basado en la vida cotidiana del niño.  

 Un calendario flexible, así como sistemas de evaluación y nivelación.  

 Una mejor relación entre la escuela y la comunidad.  

 Énfasis en la formación de valores participativos y democráticos.  

 Prácticas y estrategias efectivas de capacitación para los maestros.  

 Una nueva generación de guías o textos interactivos de aprendizaje coherentes con 

el aprendizaje cooperativo y personalizado.  

     Específicamente, sus principales objetivos son los de inculcar ciertas actitudes y 

habilidades en los estudiantes, maestros, administradores y demás miembros de la 

comunidad. Algunos de ellos son los siguientes:  

     Para los estudiantes. Promover un activo, reflexivo y participativo proceso de 

aprendizaje; la habilidad de aplicar conocimientos a nuevas situaciones; un mejorado auto 

concepto, actitudes cooperativas y democráticas; y una serie de habilidades básicas en 

matemáticas, lenguaje y ciencias sociales y naturales.  

     Para el maestro. Promover el deseo de servir como guía y facilitador en vez de ser sólo 

un transmisor de información; la habilidad de ser un líder de la comunidad; una actitud 

positiva hacia el trabajo en el entorno rural y en la «Escuela Nueva»; una actitud positiva 

hacia los administradores y directivos; técnicas de instrucción de la Escuela Nueva y 

habilidades en la instrucción multigrado.  

     Para los Agentes Administrativos. Estas escuelas procuran promover una relación 

colaboradora y orientadora entre los docentes y los agentes administrativos, en vez de una 

rígida y controladora, y la habilidad de manejar efectivamente la capacitación para los 
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maestros.  

Para la comunidad. Promueve una solidaria relación con los profesores, los niños y la 

comunidad local. La Escuela Nueva ofrece a los padres de familia, a los parientes y al resto 

de la comunidad, la oportunidad de participar en actividades escolares y de revitalizar su 

cultura local a través de las actividades y los instrumentos de la escuela.  

Conclusiones:  

     De esta investigación se concluye, que la cobertura de educación influye en la 

infraestructura escolar, en la construcción y mejor dotación de espacios que complementen 

el desarrollo académico de los estudiantes. 

 Tomado pp. 128 y 129 

     Algunas de las lecciones aprendidas sobre las estrategias de cambio y de 

implementación son las siguientes:  

 El proceso utilizó un enfoque de abajo hacia arriba que tuvo en cuenta a la escuela 

como unidad de cambio.  

 El éxito de Escuela Nueva es mayor en las regiones donde las comunidades se 

involucraron, los círculos de aprendizaje de los docentes continuaron, los maestros 

hicieron adaptaciones locales y se apropiaron del proceso.  

 Irónicamente, muchos niños han sido capaces de orientar a los nuevos maestros que 

han llegado a las escuelas sin ningún entrenamiento previo.  

 El hecho de que hubo un esfuerzo de evaluación constante ha mantenido el interés 

en la escuela como un modelo de innovación.  
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 La presencia constante de organismos internacionales ha contribuido a mantener la 

escuela en movimiento.  

 El enfoque sistémico ha permitido que, por lo menos, algunos de los componentes y 

elementos funcionen cuando otros no lo hacen, generando un efecto positivo de 

estructura, aunque sea pequeño.  

 

     En conclusión, por parte del trabajo realizado, se puede plantear la hipótesis de que 

cuando la dimensión transversal de participación o la noción de alianzas se tomó en 

consideración en la implementación del sistema, la innovación sobrevivió y continuó 

desarrollándose. Este fue el caso del departamento de Caldas, donde la Secretaría de 

Educación estableció una alianza con el Comité de Cafeteros. Bajo el liderazgo del Comité, 

la EN se mantuvo en el departamento y mejoró y enriqueció el componente comunitario al 

establecer el gobierno estudiantil de los niños y jóvenes para las necesidades de la 

comunidad, y extendió la metodología a los niveles de post-primaria. Eso ha facilitado que 

dicho departamento haya organizado un modelo de educación básica completa en las áreas 

rurales, utilizando el enfoque y las estrategias de la EN.  

     Y concluyéndolo desde este trabajo de grado como ya se pudo nombrar en una ocasión 

anterior, en Colombia, el problema no solo radica desde la parte arquitectónica, sino que 

también falla desde el punto de vista del desarrollo educativo como modelo mal 

estructurado por falta de capacitación en docentes, el currículo mal diseñado, la mala 

administración académica a nivel nacional y falta de interés social de cada comunidad en la 

implementación de la educación y ejecución por parte de la nación para que esta mejore. 
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Autor: Velasco Rodríguez T. 

Año: 2014 

Título: ¿Edificar o educar? Impacto de los mega colegios en pruebas estandarizadas Saber 

11º  

Referencias: Desarro. soc. no. 74,  ogot  , segundo semestre de 2014, pp. 181-223, issn 

0120-3584  

Población y muestra:  

 Tomado pp. 182, 183 y 184 

     La inversión en educación primaria y secundaria ha sido una de las estrategias 

principales utilizadas por el Gobierno para atacar los problemas de cobertura y calidad que 

enfrenta el sistema educativo colombiano. Acorde con esto, Bogotá est  construyendo 

masivamente colegios de gran infraestructura que tienen dentro de sus objetivos de 

incrementar el acceso a todos los niveles educativos de primaria y secundaria, así  como de 

mejorar la calidad de los servicios educativos prestados, lo que generaría ambientes de 

cohesión e integración social ( ecreto 449 de 2006, por el cual se adoptó  el Plan Maestro 

de Equipamientos Educativos, en adelante PMEE).  

     El Distrito estableció como meta la construcción de más de 60 nuevas sedes con 

infraestructura y dotación superior a las de los colegios existentes, por lo cual se les ha 

llamado ―mega colegios‖. Su construcción se ha ejecutado desde 2004 y 43 sedes nuevas ya 

funcionaban para el año 2010, en las zonas con mayor necesidad de oferta educativa 
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pública de la ciudad, cada una con montos de inversión entre los 4.000 y los 10.000 

millones de pesos, dependiendo del tamaño y ubicación de la construcción (Bogotá Sin 

Indiferencia, Informe Institucional). A pesar de la gran inversión, no se han hecho 

evaluaciones de la política que muestren si se están cumpliendo los objetivos que tienen 

que ver con la calidad de la educación.  

     A pesar de la importancia que tiene dicha calidad en el crecimiento económico, el 

desempeño de Colombia es uno de los más bajos en pruebas estandarizadas en América 

Latina. Los resultados de las pruebas del año 2012 del Programa para la Evaluación 

Internacional de Alumnos (PISA, por sus siglas en inglés) de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ubicaron a Colombia en el penúltimo 

lugar de desempeño para la región, detrás de Chile, México, Uruguay, Costa Rica, Brasil y 

Argentina y solo delante de Perú (Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, 

2013).  

     Las pruebas PISA también brindan evidencia relevante sobre la relación que existe entre 

los recursos físicos y la calidad de la educación. De acuerdo con la información recogida 

por la prueba, Colombia no solo tiene uno de los desempeños más bajos de América Latina, 

sino que además tiene el mayor porcentaje de establecimientos educativos con recursos 

físicos y de aprendizaje inadecuados. Para medir esto, PISA pregunta a los directores de 

escuelas si las condiciones físicas de los establecimientos perjudican el aprendizaje 

estudiantil y las respuestas se combinan en un índice de recursos físicos (Bos, Ganimian y 

Vegas, 2014). Mientras que Chile, el país con el mejor desempeño regional, cuenta con la 

mejor infraestructura educativa, Colombia tiene la peor, con más de la mitad de sus 
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alumnos sometidos a una infraestructura precaria en cuanto a espacios de recreación, 

sistemas de temperatura e iluminación, e incluso aulas de clase (Bos et al., 2014). Además, 

se estima que cerca del 70% de los estudiantes no cuentan con materiales adecuados de 

enseñanza, computadoras o acceso a Internet y materiales de biblioteca. Al comparar el 

desempeño en la prueba con los recursos físicos, se encuentra una relación positiva y 

estadísticamente significativa entre la calidad de los recursos físicos y el desempeño en 

matemáticas para los países no miembros de la OCDE (Bos et al., 2014).  

     Esta investigación trae estadísticas en el déficit académico y acerca de los problemas en 

infraestructura escolar. 

Conclusiones:  

 Tomado pp. 214 – 217  

 Estos resultados también concuerdan con Dur n-Narucki (2008), quien argumenta 

que las mejoras en desempeño asociadas a los cambios en la infraestructura se 

deben principalmente a las mejoras en la asistencia escolar. Así, al no observarse 

diferencias significativas en la tasa de presentación de las pruebas Saber y 

entendiendo esta como una buena aproximación a la deserción escolar en los 

colegios observados, uno de los potenciales canales para mejorar el desempeño no 

parecería estarse presentando en los mega colegios.  

 La relación negativa que tienen variables relacionadas con tamaño de la sede, como 

un mayor número de estudiantes por metro cuadrado y ofrecer todos los niveles 

educativos en la misma jornada, también es congruente con lo encontrado por la 
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literatura que revisa los efectos del tamaño de la sede como tal. Así , el trade-off 

señalado por  hakraborty et al. (2000) y Andrews et al. (2002) entre un mayor 

número de estudiantes y el desempeño escolar parece presentarse en los colegios 

públicos de Bogotá, de manera consistente para las seis áreas evaluadas de las 

pruebas Saber 11º.  

 A pesar de no encontrarse un efecto positivo en el desempeño de los mega- colegios 

para el promedio de la población atendida, hay evidencia de que ellos estarían 

mitigando la relación negativa que tienen con el desempeño las características del 

niño como la extra edad y la jornada escolar. En promedio los mega colegios 

atienden a población más vulnerable en características socioeconómicas que los 

demás colegios públicos regulares. Estas vulnerabilidades tambi n son acad micas, 

pues como lo mostraron Gaviria y  arrientos (2001), una mayor edad est  

fuertemente relacionada con m s bajos desempeños, así  como lo est   la doble 

jornada escolar (Bonilla, 2011).  

 Los resultados muestran que los mega colegios mitigan las vulnerabilidades de 

desempeño del estudiante, especialmente las que tienen que ver con la extra edad y 

con estudiar en la jornada de la tarde de su sede educativa. Como se observa en el 

cuadro 6, aún cuando para el área de lenguaje, por ejemplo, no se observa efecto en 

el promedio de la población, para los estudiantes en extra edad hay un efecto de 

0,14 desviaciones estándar. Lo mismo sucede con la jornada escolar de la tarde, la 

cual tiene un efecto negativo en todas las áreas de aproximadamente 0,07 

desviaciones estándar; sin embargo, para los estudiantes de esta jornada en mega 
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colegios dicho efecto negativo se mitiga en 0,16 desviaciones estándar en 

matemáticas y 0,11 desviaciones estándar en física.  

 ¿Porque chile tiene el mejor nivel educativo de latino américa según las pruebas 

pisa?            (Bos et al., 2014). 

 Chile ha hecho grandes avances en materia educativa y muchos indicadores lo 

ubican como líder entre los países latinoamericanos. La tasa de matriculación bruta 

es de 88% para niños de 4 y 5 años, casi universal (99,4%) para niños entre 6 y 11 

años y alcanza a 93% de los jóvenes entre 12 y 18 años. En todos los casos la 

cobertura se encuentra por encima del promedio de América Latina, que es de 79%, 

97% y 82% para cada grupo de edad, respectivamente. A su vez, Chile ha obtenido 

los mejores puntajes en todas las pruebas estandarizadas que miden conocimientos 

en alumnos de la región como PISA y TERCE. 

 En términos de cobertura, los mayores avances en las últimas dos décadas en Chile 

se observaron en el grupo de niños de 4 y 5 años, pues durante la década de los años 

90 era similar al promedio de América Latina (43% aproximadamente). En los 

últimos 20 años, Chile también logró aumentar nueve puntos porcentuales la 

cobertura en secundaria, así lo señala el Reporte de Economía y Desarrollo (RED 

2016) "Más Habilidades para el trabajo y la vida: Los aportes de la familia, la 

escuela, el entorno y el mundo laboral" de CAF -Banco de Desarrollo de América 

Latina. 

 Dos de los principales retos del país es que todavía prevalecen los problemas de 

culminación de estudios y el desarrollo integral de las habilidades de los jóvenes, 

fundamentalmente de aquellos en hogares más vulnerables. No obstante, cuenta con 

http://scioteca.caf.com/handle/123456789/936
http://scioteca.caf.com/handle/123456789/936
http://scioteca.caf.com/handle/123456789/936
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la tasa de graduación más alta de América Latina (80%). 

 

      "Si bien la cobertura en el nivel secundario se encuentra por encima del promedio de la 

región, todavía hay, por ejemplo, un 10% de los jóvenes de 17 años que no asiste a un 

establecimiento educativo. A esto se le suma el problema de los jóvenes que no finalizan el 

secundario, que aún hay margen para mejorar. Por último, los resultados en las pruebas 

PISA no son tan satisfactorios si se comparan con el promedio de los países de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Una tarea 

pendiente en Chile, al igual que en toda la región, es potenciar el desarrollo de habilidades 

cognitivas, socioemocionales y físicas de los jóvenes", dijo Dolores de la Mata, economista 

principal de la Dirección de Investigaciones Socioeconómicas de CAF. 

 

     De acuerdo con los resultados en las pruebas PISA 2012, 52% de los jóvenes chilenos 

son clasificados como "analfabetos funcionales", ya que tienen un nivel de rendimiento 

muy bajo en las pruebas (inferior al nivel 2). Esta fracción es solo de 22% en países de la 

OCDE. A la vez, solo 1.4% de los jóvenes chilenos tiene un desempeño sobresaliente (nivel 

5 o más), mientras que el 13% lo alcanza en países de la OCDE. 

 

     El reporte también señala que aunque el aporte de las instituciones educativas es de vital 

importancia en la formación de habilidades de los jóvenes, también la familia y el entorno 

físico y social son determinantes. Dada la importancia de múltiples ámbitos para el 

desarrollo de habilidades en los jóvenes, uno de los mensajes del RED es que se deben 

generar esquemas de coordinación y cooperación horizontal entre las áreas de gestión 
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pública que comandan la provisión de bienes y servicios útiles para las familias, la escuela 

y el hábitat urbano y rural. (Banco de Desarrollo de América Latina, 2016, Chile es uno de 

los países con mejor educación en América Latina, pero debe trabajar más en calidad 

educativa y deserción escolar). 

     Estas son algunas de las conclusiones que resultan del trabajo estadístico que se 

pretendían resolverse con ese proyecto de tesis en economía. Hay algunas conclusiones más 

que quizá pueden ser relevantes, pero se enfocan bastante en el tema del ámbito académico 

y no en el pensar de la arquitectura educativa 

     El Colegio 10 TIC son Instituciones Educativas oficiales de Colombia, que hacen parte 

del programa de 500 colegios Pioneros de la calidad, con características especiales en 

relación al uso inteligente de la tecnología en los procesos de calidad educativa. 

Colegio 10, lineamientos y recomendaciones para el diseño arquitectónico del colegio de 

jornada única.  

 

Figura 22 – Colegio 10 

Colegio 10,
lineamientos y recomendaciones para 
el diseño arquitectónico del colegio de 
jornada única.
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Marco conceptual 

     El mega colegio engloba los siguientes conceptos que no son netamente académicos y 

que influyen en el desarrollo de este:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Estos términos están netamente ligados a la investigación de este trabajo de grado, cada 

uno está dentro de un orden para el desarrollo de este documento y los términos 
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sombreados son aquellos que ya están dentro de los datos recopilados y los que no están 

sombreados, son aquellos que se pretenden desarrollar con el diseño puntual del proyecto. 

 

Marco demográfico  

     La alcaldía de Cajicá quiere ejecutar un proyecto arquitectónico escolar ―mega colegio‖, 

destinado a una población de 1.200 estudiantes que requieren de la educación escolar, para 

poder entender por qué esta cantidad de población necesita del acceso a la educación se 

hicieron estas tablas de proyección poblacional con respecto a los últimos resultados del 

censo municipal de Cajicá (2005): 

 

 

Tabla 5 – Población de personas entre 5 y 15 años en el municipio de Cajicá, según censo del 2005  

 

 

Tabla 6 – Proyección al año 2017 de estudiantes sin recibir educación, según censo del 2005  

 

     Si se hace una proyección poblacional en años, desde el 2005 hasta el año 2017; el 

municipio de Cajicá ha tenido un crecimiento cercano al 50% correspondiente a 6.991 

Para	2005 Proyeccion	2017

Niños	5	a	mas	añños 4630 7204

Niños	10	a	mas	años	 5828 8404

Jovenes	15	a	mas	años 3561 5402

Total	Niños	y	estaduantes 14019 21010

Habitantes	de	Cajica	

Para	2005 Proyeccion	2017

Niños	5	a	mas	añños 217 338

Niños	10	a	mas	años	 350 395

Jovenes	15	a	mas	años 118 200

Total	jovenes	sin	recibir	estudio 685 933

Estudiantes	sin	recibir	educacion
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habitantes en población de 5 a 15 años, aproximando los datos a la población sin recibir 

educación el municipio para el año 2017 cuenta con 933 personas entre 5 y 15 años que 

no reciben ningún tipo de educación. 

 

Marco geográfico  

     Este proyecto de tesis se desarrolla en el Municipio de Cajicá, localizado al nororiente 

de la ciudad de Bogotá D.C, en la región sabana centro, en un lote del área suburbana de la 

vereda canelón.  

                                      

Figura 23 – Mapa división política y administrativa de        Figura 24 – Mapa del Departamento de Cundinamarca 

                                     Colombia                                                                                con sus municipios 

                                      

           Figura 25 – Mapa de Cajicá, clasificación general                    Figura 26 – Lote destinado a proyecto 

                                         del territorio                                                                   de mega colegio 
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Marco normativo 

     El mega colegio se rige bajo una normativa nacional derogada por el Plan de Desarrollo 

Nacional 2014-2018 del Ministerio de Educación colombiano, con un documento llamado 

― olegio 10‖, el cual coordina la reglamentación a tener en cuenta en la proyección y 

ejecución de mega colegios de jornada única, este documento es adoptado por la alcandía 

de Cajicá, para darle un soporte técnico que permita el diseño del programa arquitectónico 

necesario para el colegio público. Se compila también la norma NTC-4595, la cual se 

encarga de evaluar todo el programa arquitectónico por áreas según lo requerido en el país 

y adicional a estas se evalúa toda la norma municipal de Cajicá contenida dentro del PBOT, 

del cual se extrae todo el tema de aislamientos, cesiones, índices de ocupación y 

construcción, alturas, usos prediales, porcentajes poblacionales a los que se destinara el 

proyecto.   

                              

                         Figura 27 – Norma de colegio 10                                       Figura 28 – NTC-4595  

 

 

Figura 29 – Alcaldía de Cajicá-PBOT   



 

58 
 
 

Se cita de la página 5 del documento colegio 10 

     ―Con miras a implementar el modelo de jornada única en el país, se plantea la necesidad 

de iniciar un proceso de ampliación y construcción de nuevos establecimientos educativos 

adecuados y pertinentes en su planta física, sus instalaciones y dotación acorde con las 

nuevas exigencias y tipos de interacción pedagógica en atención a los requerimientos del 

Proyecto Educativo Institucional (PEI), que cada región fomenta en sus establecimientos 

educativos.  

     En la definición y determinación de criterios para el desarrollo de nuevas y apropiadas 

propuestas arquitectónicas, se consideró desarrollar un estudio para establecer las 

características arquitectónicas básicas del colegio de jornada única y dar pautas generales 

para su implantación en terreno. El presente documento contiene la definición de dichas 

características y ha sido elaborado en función de los siguientes objetivos:   

b)  Determinar las áreas y los espacios que conforman los prototipos de 

establecimientos de seis, doce y veinticuatro aulas.   

c)  Graficar y especificar técnicamente los diferentes espacios que conforman los 

establecimientos educativos y dar pautas para su agrupación e implantación en 

terreno.   

d)  Orientar el planeamiento, el diseño y especificaciones de las construcciones 

escolares para los climas cálidos, medio y frío del país.   

e)  Orientar y fundamentar técnicamente la convocatoria para el diseño y 

construcción de las intervenciones en establecimientos existentes y para 

construcciones escolares nuevas.‖  
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Marco histórico 

     Esta sección del marco hace referencia a la historia de porque el municipio se ve en la 

necesidad de construir un mega colegio. Hay una breve historia de la aproximación del 

municipio al desarrollo del mega colegio y aparentemente el municipio no es el único 

interesado en la construcción de este, todo empieza con la onda de los mega colegios en 

Bogotá, como una respuesta a la mala infraestructura educativa que había en años 

anteriores, esto fue tomado en los municipios aledaños a la ciudad con el motivo de dotarse 

de una mejor infraestructura educativa, el primero se desarrolló en el municipio de Viotá en 

una reconstrucción de un colegio público ya existente, el cual tuvo una excelente acogida 

por administrativos, docentes y estudiantes, este proyecto fue el punto de partida para la 

implementación de estos espacios arquitectónicos de gran envergadura en los municipios, 

para el año 2010 ya se habían construido 7 de los 36 propuestos por la gobernación para los 

municipios del departamento y 1 de ellos se ejecutó en el municipio de Cajicá, llamado 

Pablo Herrera con un área de 1.261m
2 

para 1.348 estudiantes repartidos en 2 jornadas 

(mañana y tarde), con un total de 1,9m
2 

por cada estudiante, no cumple con el ideal que 

imponen las normas actuales para la elaboración de estos proyectos. Quizá esta pueda ser 

una razón del porque se necesita ahora un mega colegio que abarque una gran población 

estudiantil de 5 a 15 años. 
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Proyecto  

 

Figura 30 – Planteamiento del proyecto. 

 

     El emplazamiento del proyecto se plantea generando una zonificación de las áreas del 

proyecto distribuidas e implantadas a lo largo del lote, aprovechándolo en su mayoría, en 

donde se sitúan áreas como la biblioteca y el auditorio en la parte frontal del lote que es por 

donde pasa la vía de conexión principal del proyecto, en el centro del lote el desarrollo del 

colegio, sus áreas privadas y educativas y en la parte posterior del lote que colinda con el 

rio frio, un programa de polideportivo en donde se plantea el coliseo, teniendo en cuenta la 

asolación y sus determinantes climáticas, la accesibilidad vial y peatonal y la morfología 

del lote con el desarrollo arquitectónico que esta misma forma dirigió para su implantación.  

 

     El proyecto está diseñado desde la zonificación derogada por el análisis de los colegios 

nórdicos y la normativa colombiana NTC-4595, los siguientes gráficos demuestran cómo se 

resuelve dicha zonificación:  
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Figura 31 – Circulación de primer piso.  

 

Figura 32 – Circulación segundo piso. 

 

Figura 33 – Aulas de primaria.  

 

Figura 34 – Aulas básica secundaria. 
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Figura 35 – Administración. 

 

Figura 36 – Aulas preescolar.  

 

Figura 37 – Restaurante.  

 

Figura 38 – Aulas polivalentes.  
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Figura 39 – Zonificación general.  

 

Figura 40 – Corte de zonificación.  

 

Figura 41 – Corte de zonificación.  

 

Figura 42 – Corte de zonificación.  

 

Figura 43 – Corte de zonificación.  
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Figura 44 – Corte de zonificación.  

Estructura formal  

      Para la estructura formal del proyecto se genera una mixtura entre barras, plantas libres 

y que en conjunto con el acceso de la administración y el restaurante se conforma un 

recinto.  

 

Figura 45 – Estructura formal.  

Imágenes del proyecto  

 

Figura 46 – Áreas abiertas en las barras.  
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Figura 47 – Vista posterior de la biblioteca, desde la cafetería. 

 

 

Figura 48 – Planta libre en barras.  

 

 

Figura 49 – Huertas que complementan las aulas polivalentes. 
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Figura 50 – Modulo de salones, en conjunto con huertas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

67 
 
 

Tabla de contenido 

1. Introducción ................................................................................................................... 5 

2. Metodología ................................................................................................................... 7 

3. Discusión ......................................................................................................................... 9 

4. Resultados .................................................................................................................... 10 

5. Conclusiones ................................................................................................................. 16 

6. Bibliografía .................................................................................................................... 17 

7. Anexos .......................................................................................................................... 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

68 
 
 

Tabla de imágenes  

Tablas 

Tabla 1.……………………………………………………………………………………..35 

Tabla 2……………………………………………………………………………………...36 

Tabla 3.……………………………………………………………………………………..37 

Tabla 4.……………………………………………………………………………………..38 

Tabla 5……………………………………………………………………………………...55 

Tabla 6……………………………………………………………………………………...55 

 

Figuras 

Figura 1…………………………………………………………………………………….12 

Figura 2…………………………………………………………………………………….12 

Figura 3…………………………………………………………………………………….13 

Figura 4…………………………………………………………………………………….13 

Figura 5…………………………………………………………………………………….13 

Figura 6…………………………………………………………………………………….13 

Figura 7…………………………………………………………………………………….13 

Figura 8…………………………………………………………………………………….14 

Figura 9…………………………………………………………………………………….14 

Figura 10…………………………………………………………………………………...14 

Figura 11…………………………………………………………………………………...15 

Figura 12…………………………………………………………………………………...26 

Figura 13…………………………………………………………………………………...32 



 

69 
 
 

Figura 14…………………………………………………………………………………...33 

Figura 15…………………………………………………………………………………...33 

Figura 16…………………………………………………………………………………...34 

Figura 17…………………………………………………………………………………...34 

Figura 18…………………………………………………………………………………...40 

Figura 19…………………………………………………………………………………...40 

Figura 20…………………………………………………………………………………...41 

Figura 21…………………………………………………………………………………...41 

Figura 22…………………………………………………………………………………...53 

Figura 23…………………………………………………………………………………...56 

Figura 24…………………………………………………………………………………...56 

Figura 25…………………………………………………………………………………...56 

Figura 26…………………………………………………………………………………...56 

Figura 27…………………………………………………………………………………...57 

Figura 28…………………………………………………………………………………...57 

Figura 29…………………………………………………………………………………...57 

Figura 30…………………………………………………………………………………...60 

Figura 31…………………………………………………………………………………...61 

Figura 32…………………………………………………………………………………...61 

Figura 33…………………………………………………………………………………...61 

Figura 34…………………………………………………………………………………...61 

Figura 35…………………………………………………………………………………...62 

Figura 36…………………………………………………………………………………...62 



 

70 
 
 

Figura 37…………………………………………………………………………………...62 

Figura 38…………………………………………………………………………………...62 

Figura 39…………………………………………………………………………………...63 

Figura 40…………………………………………………………………………………...63 

Figura 41…………………………………………………………………………………...63 

Figura 42…………………………………………………………………………………...63 

Figura 43…………………………………………………………………………………...63 

Figura 44…………………………………………………………………………………...64 

Figura 45…………………………………………………………………………………...64 

Figura 46…………………………………………………………………………………...64 

Figura 47…………………………………………………………………………………...65 

Figura 48…………………………………………………………………………………...65 

Figura 49…………………………………………………………………………………...65 

Figura 50…………………………………………………………………………………...66 

 

 

 

 

 


