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RESUMEN 

 

El presente es un proyecto de investigación proyectual, con énfasis en la línea de 

proyecto de la Universidad Piloto de Colombia, que revela una estrategia para proyectar un 

colegio infantil en la ciudad de Bogotá. Se tiene en cuenta la arquitectura como fuente de 

desarrollo para el aprendizaje, con la iniciativa de dar a conocer las herramientas y los aspectos 

necesarios para componer y construir un espacio y los diferentes escenarios para la enseñanza 

y los primeros pasos del aprendizaje.  

 

Para la investigación se retoman antecedentes importantes en edificios educacionales 

durante la historia, que muestran y revelan los diferentes escenarios óptimos para la actividad 

de enseñar y aprender. Entre ellos se identifican los diferentes métodos pedagógicos en cada 

uno de los espacios de enseñanza.  

 

La relación entre colegio y ciudad está claramente establecida desde ya hace bastante 

tiempo, el colegio aporta un significado en la construcción de ciudad, estableciendo parámetros 

entre lo público, privado, urbano, social, y en últimas con la comunidad. Históricamente la 

ciudad es un escenario permanente de enseñanza y como tal debe ser pensada. De esta manera, 

esta continuidad de aprender y enseñar coincide en un colegio infantil, conformado de los 

diferentes espacios como sucede en una ciudad, la relación que existe entre la calle, los 

equipamientos, la vivienda y los servicios, lo que en paralelo en un colegio sucede que existen 

escenarios de reunión, y existe el aula. De lo anterior se procede a aportar estrategias para 

proyectar un colegio infantil. 

 

Palabras Clave: aula, ciudad, actividad, comunidad, escuela al aire libre, espacio urbano. 
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ABSTRACT 

 

This is a research project, with emphasis on the research project line of the 

Universidad Piloto de Colombia, which unveils a strategy to project a children's school in the 

city of Bogotá. Architecture is taken into account as a source of development for learning, 

with the initiative of publicizing the tools and aspects necessary to compose and build a space 

and the different scenarios for teaching and the first steps of learning. 

 

 

For research, important antecedents are taken in educational buildings during history, 

are analyzed which show and reveal the different optimal scenarios for the teaching and 

learning activity. Among them, the different pedagogical methods are identified in each one 

of the teaching spaces. 

 

The relationship between school and city has been clearly established for quite some 

time, since the school brings a meaning in the construction of a city, establishing parameters 

between the public, private, urban, social, and ultimately with the community. Historically, 

the city is a permanent teaching scenario and as such should be thought of. In this way, this 

continuity of learning and teaching coincides in a children's school, made up of the different 

spaces such as in a city, the relationship between the street, the equipment, housing and 

services, which in parallel in a school happens that there are meeting scenarios, and there is 

the classroom. In this way we proceed to provide strategies to project a children's school. 

 

 

Keywords: classroom, city, activity, community, outdoor school, urban space. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento da a conocer los criterios más representativos que se deben tener 

en cuenta para proyectar un colegio infantil en la ciudad de Bogotá. A partir de 2 determinantes. 

La primera es el aula, comprendida como primer escenario de aprendizaje y enseñanza 

estableciendo una ocupación y funcionamiento. Y la segunda es la ciudad de Bogotá. De esta 

manera se toma la constitución de los  colegios infantiles en Colombia y en el mundo con 

respecto a la actividad, de enseñar y aprender. El hecho es que desde la arquitectura se den a 

entender estas metodologías prácticas de la enseñanza, y como la actividad se puede trasladar 

y da un giro total a los métodos tradicionales de enseñanza.  

 

Es así como la actividad de enseñar y aprender en un colegio infantil fue el punto de 

partida para realizar la reflexión desde dos preguntas que exponen los criterios conceptuales y 

arquitectónicos, desde una noción de orden para proyectar un colegio infantil en la ciudad de 

Bogotá. ¿De qué manera contribuye la continuidad espacial interior-exterior, de todos los 

escenarios (salones, teatro, biblioteca) al aprendizaje y enseñanza un colegio infantil? 

¿Cuál es la respuesta desde la actividad, sitio y técnica para la relación interior exterior 

en un colegio infantil? 

 

 De tal manera, la  estructura está desarrollada en tres temas, el primer tema. La relación 

interior-exterior que existe en los colegios infantiles desde la postura del arquitecto Richard 

Neutra soportando la relación que debe existir entre el aula (interior) y el patio (exterior) a la 

hora de enseñar y aprender. El segundo tema abordará la arquitectura, la actividad, y la 

educación, desde la falta de un planteamiento urbano de integrar colegios infantiles con los 

equipamientos urbanos en la ciudad. El tercer tema. La experiencia el espacio enseña, el 



8 

 

espacio educa. Se puede considerar que el espacio, y en particular el espacio escolar, es otra 

forma de pedagogía. En la actualidad ya son muchas las voces desde el campo de la neurología, 

la pedagogía, la sociología o la arquitectura que claman por la investigación del espacio como 

elemento de aprendizaje. 

 

1.1 Antecedentes 

 

La curiosidad de investigar la relación que debe existir en los colegios surge desde la 

experiencia encontrada en el taller vertical de V, encontrando términos como la actividad, 

actividad  de enseñar y aprender en los equipamientos educativos y la relación que existe con 

la ciudad de Bogotá. Al realizar un análisis urbano, de usos educativos, encontramos que los 

colegios infantiles en las ciudades de Colombia se adaptan casas para su funcionamiento. Sin 

tener en cuenta las condiciones mínimas, que estos espacios necesitan para su buen 

funcionamiento, no cuentan con espacios recreativos, y los escenarios para la pedagogía no 

cumplen con la normativa existente (Norma Técnica Colombiana NTC 4595) – (Ley 115 de 

1994) 

 

 1.2 Formulación del problema 

 

A lo largo de la historia, encontramos un repertorio de espacios para componer 

equipamientos  educativos, pero en muchas ocasiones no encontramos un orden en la 

disposición de los espacios, y al mismo tiempo no se tiene en cuenta el movimiento de los que 

habitan en él. Se encuentra que existe una ruptura en la continuidad espacial del interior al 

exterior. 
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1.3 Delimitación del problema 

 

El presente trabajo de investigación abordará el problema de cómo desarrollar la 

continuidad espacial en un colegio infantil inmerso en un entorno arquitectónicamente 

heterogéneo la ciudad, de esta manera se establece una relación entre el interior y el exterior 

en la ciudad y en un colegio infantil desde la composición formal de partes “condicionando el 

espacio arquitectónico un colegio infantil” 

 

De lo anterior, el proyecto tiene como dirección dar respuesta en una estrategia de 

composición en una noción de orden, en un colegio infantil dando una solución inmediata desde 

la actividad de enseñar y aprender adentro del aula y afuera de ella. El sitio en la ciudad de 

Bogotá, la localidad de san Cristóbal, barrio Veinte de Julio y la técnica de  tomar materiales 

dados por la naturaleza y transformarlos, la manera de proceder arquitectónicamente y 

estructural. 
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2. METODOLOGÍA 

 

La metodología seleccionada, es el desarrollo de un proyecto arquitectónico que dé a 

conocer las estrategias para proyectar un colegio infantil en relación con la actividad, la 

composición, la pedagogía y la arquitectura, desde un interés por la relación que existe entre 

los modelos educativos actuales. 

 

Primero, se realizara una descripción proyectual de objetos de estudio desde el dibujo 

analítico con el fin de entender como es la composición de colegios infantiles de los diferentes 

modelos educativos en épocas y sitios diferentes. 

 

Segundo, se reinterpretara la composición del proyecto arquitectónico desde un 

problema con una relación desde el sitio la actividad y la técnica, realizando una prescripción 

de cómo fue concebido el proyecto arquitectónico y sus principales características espaciales y 

formales. 

 

Posteriormente, se estudiarán cada uno de los casos de estudio en relación al contexto 

y la forma, la forma como las relaciones interiores que lo preceden y el contexto como el sitio 

de esta manera se arman categorías para desarrollar el proyecto arquitectónico.  
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2.1   RELACIÓN INTERIOR – EXTERIOR EN UN COLEGIO INFANTIL 

 

La actividad en un aula de clase en muchas ocasiones puede regirse al hecho de un 

profesor enseñando y dictando al frente de una clase. Donde los salones de clase están 

conformados por grandes ventanales, un solo acceso y muros encontrados uno con otro. Para 

Richard Neutra el aprendizaje era primordial que se desarrollara en dos diferentes escenarios, 

de dicha manera el aprendizaje sería más fácil. 

 

Neutra realiza un boceto (Fig.01) en el que el salón de clase está comprendido por un 

escenario en donde las sillas han sido movidas de su posición inicial. Existen trazos en el suelo, 

y el salón está conectado directamente con un patio en el que los niños están aprendiendo junto 

con su tutor, es aquí donde la actividad se desarrolla en dos escenarios diferentes, pero con la 

misma disposición de aprender y de enseñar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Boceto re - dibujado de Richard Neutra trasladar la actividad del interior al exterior. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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La psicología -hoy tan avanzada-, enseña que los niños no pueden permanecer atentos 

cuando son obligados a permanecer sentados por mucho tiempo1.  

 

De esta manera la arquitectura debe adaptarse a los diferentes tipos de enseñanza en 

donde los salones de clase sean flexibles a cada uno de los modos de aprendizaje, esto implica 

que existan movimientos en los mobiliarios; Que los salones anulen toda restricción de 

movimiento.  

 

Para Neutra (1948) las principales características realizadas por él son los salones de 

clase multidireccional donde los tableros no están fijos en una pared, y el foco de atención 

puede desplazarse, con grandes ventanales, altura libre considerable y la posibilidad de 

conectar el interior con el exterior, al igual que las sillas y las mesas pueden desplazarse por 

todo el salón y la actividad a desarrollar se pueda realizar en diferentes escenarios. 

 

La obra arquitectónica no es un refugio hermético y aislado de su entorno, sino todo lo 

contrario: un espacio humanizado en íntimo contacto con la naturaleza circundante.2 

 

 

 

 

 

 

 

1 Neutra, Richard. Architecture of social concern in regions of climate, Sao Paulo, Gerth 

Todman, 1948, Pg.58. 
2 Neutra, Richard. “Arquitectura y paisaje” Instituto Eduardo Torroja. La construcción y el 

cemento, csic, Madrid, 1968, Pg.59. 
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EL IDEAL DE EDUCACIÓN COMO PUNTO DE PARTIDA 

 

Se enseña y se aprende en todas las esferas de la vida, a nivel familiar, social o de 

manera individual a través del aprendizaje de un oficio. Como es sabido, en la escuela también 

se enseña y se aprende; sin embargo, solo en ella encontramos dos aspectos intrínsecamente 

relacionados: un sistema estructurado de métodos y principios que permiten una enseñanza 

formal y un espacio específico donde este sistema de enfoques metodológicos tiene su lugar.3  

 

Para la pedagoga italiana María Montessori las mesas en las aulas deberían estar 

alineadas una de la otra y que fueran planas. Para Neutra (1948) el trabajo sobre superficies 

horizontales (no solo las mesas, también el suelo del aula), permitía instalar libremente…los 

más variados objetos desde mapas en relieve hasta problemas de geometría4 

 

En la actualidad, las edificaciones escolares presentan déficit en sus espacios como 

lugares para la pedagogía, y la arquitectura es un modelo de aprendizaje que avanza 

continuamente con los nuevos métodos y contenidos en el aprendizaje. Francisco Potes, (2009) 

describe que Rogelio Salmona expresaba que existía arquitectura cuando ésta emocionaba; de 

manera que podemos concluir que la experiencia encontrada en el aprendizaje es más 

emocionante cuando la arquitectura da su aporte en la manera de aprender. 

 

Debe existir un vínculo entre el aprendizaje y la arquitectura, es un hecho que la arquitectura 

debe tener la capacidad de enseñar, y poder adaptarse a los métodos educativos actuales. 

 

 

3 Principios de una escuela al aire libre. Suresnes, 1931 Pg. 10 
4 Neutra, Richard. Architecture of social concern in regions of climate, Sao Paulo, Gerth 

Todman, 1948, Pg.58. 
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LA RELACIÓN INTERIOR - EXTERIOR EN EL COLEEGIO INFANTIL 

 

La relación que existe en los colegios infantiles, es una relación centrípeta en donde 

todos los escenarios en donde se desarrolla el aprendizaje son en relación al aula (Fig.2) la 

visual está dirigida hacia el interior que limita con el paisaje exterior. 

 

 

 

 

 

 

Esta relación explica que la actividad de aprender y se enseñar se da en un contenedor, 

pero no en relación con el contenedor, lo cual a su vez condiciona la pedagogía y a su vez limita 

las nuevas metodologías pedagógicas, siguiendo un método antiguo y tradicional, es aquí 

donde surge la problemática de la falta de relaciones espaciales en escenarios centrípetos en un 

colegio infantil. 

 

2.2 ARQUITECTURA, ACTIVIDAD, EDUCACIÓN 

 

Durante la historia, el aula en la arquitectura ha evolucionado de manera que la relación 

estrecha que existe entre los diferentes modelos y criterios pedagógicos influyen directamente 

en las respuestas de la arquitectura escolar. 

 

Figura 2: El aula. Fuente: Elaboración propia 
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           Actualmente, existe la necesidad de ampliar la cobertura escolar, la falta de un 

planteamiento urbano que cuente con equipamientos en el que se integren los colegios 

infantiles provoca a la población a iniciar construcciones espontáneas que pretenden cubrir la 

ausencia de colegios infantiles, donde en algunas ocasiones se adaptan las viviendas para que 

tomen este uso sin tener en cuenta las condiciones en las que van a aprender y relacionarse los 

niños, puesto que es su primer encuentro con la sociedad. 

 

             A pesar de que los estándares básicos para la construcción de colegios (Norma técnica 

Colombiana NTC 4595) – (Ley 115 de 1994) son gran aporte, se considera que deben ser 

revisados en muchos aspectos, en especial, en la manera como se encuentran concebidas la 

enseñanza y la pedagogía en relación con la arquitectura, como afirma Jaime Paz (2009) “No 

se da una orientación clara a los arquitectos diseñadores para que busquen nuevas formas que 

reflejen los conceptos pedagógicos actuales, importantes para el desarrollo de la educación en 

el país”. Siendo muy pocos los colegios construidos recientemente que han logrado un aporte 

o una transformación en este sentido.  

 

Figura 3 La evolución del aula fuente: taller vertical 
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         El resultado de todo esto es que, en general, se hace la reproducción de esquemas 

arquitectónicos replicables donde la tipología está dada por crujías de aulas que tiene relación 

solo con la circulación y en los cuales se usa un muro perimetral como cerramiento previniendo 

más en la seguridad, Frank Locker (2015) afirma en una entrevista que “El modelo espacial de 

las cárceles, se está replicando en los espacios pedagógicos, sin interés alguno de estimular una 

formación integral, flexible y adaptable, sin buscar una relación con el entorno”. 

 

          La ciudad, en una perspectiva de educación, puede ser considerada, según Jaume Trilla 

(1993), desde tres puntos de vista complementarios:  

 

“Como entorno o contexto, del cual se aprende permanentemente en la 

Interacción diaria; como objeto de conocimiento, tema de estudio e 

Investigación dentro de la trama de aspectos que la componen; y como espacio 

En el cual, y del cual se aprende, pues la ciudad permite simultáneamente el 

Ser conocida y usada” 

 

2.3 LA EXPERIENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 1: La arquitectura y el aprendizaje. Fuente: Elaboración Propia 
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El espacio enseña, el espacio educa. Se puede considerar que el espacio, y en particular el 

espacio escolar, es otra forma de pedagogía.  

 

“¿Por qué enseñar a los estudiantes en clases amplias, con grandes ventanales y luz natural 

parece mejorar y producir un mejor rendimiento en ellos que la enseñanza impartida en clases 

angostas y pobremente iluminadas? ¿Pudiera ser que los colegios, los institutos de enseñanza 

media o incluso las propias universidades, que se construyen en las grandes ciudades, modelen 

la forma de ser y pensar de aquellos que se están formando en ellas? ¿Es posible que la 

arquitectura de los colegios no responda hoy a lo que de verdad requiere el proceso cognitivo 

y emocional para aprender y memorizar acorde a los códigos del cerebro humano y sean, 

además, potenciadores de agresión, insatisfacción y depresión?” 5 

 

“La idea es sencilla: si la vida comunitaria gira en torno a la escuela todo el mundo se 

preocupará de que esta funcione como es debido”. 

“La escuela Saunalahti es un edificio adaptado para apoyar las nuevas ideas pedagógicas de la 

escuela del futuro. En su funcionamiento, la escuela pone especial énfasis en las nuevas formas 

de aprendizaje, el arte, la educación física y el trabajo en equipo. El edificio apoya estas ideas 

mediante la creación de espacios para la interacción en diversas escalas y atmósferas”.6 

 

 

5 1. MORA, Francisco. Neuroarquitectura. [en línea] 2014 [consulta:12-05-2019] Disponible 

en: https://www.archdaily.co/co/02-339688/neuroarquitectura-y-educacion-aprendiendo-con-mucha-

luz 

 
6 TOMAS, Franco. Escuela Saunalahti/ Verstas Architects. [en línea]. Plataforma 

arquitectura. 07 de agosto 2013 [consulta: 24 de febrero 2017]. Disponible  

en: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-283873/escuela-saunalahti-Verstas-architects.  

https://www.archdaily.co/co/02-339688/neuroarquitectura-y-educacion-aprendiendo-con-mucha-luz
https://www.archdaily.co/co/02-339688/neuroarquitectura-y-educacion-aprendiendo-con-mucha-luz
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-283873/escuela-saunalahti-Verstas-architects
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3. RESULTADOS: 

 

3.1 ESTRATEGIA PARA RELACIONAR EL INTERIOR - EXTERIOR EN UN 

COLEGIO INFANTIL 

 

Las nuevas metodologías pedagógicas inscritas a la escuela nueva como lo son: método 

Waldorf; Y método Montessori, consideran que la relación directa con la naturaleza y con el 

mundo es fundamental para el aprendizaje. Enfatizan en el desarrollo del individuo en la 

sociedad, el aula de clase deja de ser un espacio cerrado y separado del medio, para relacionarse 

directamente con él, a través de cerramientos ligeros, materiales naturales y uso de patios y 

espacios abiertos. La escuela nueva privilegia la experimentación, el taller, la actividad 

espontánea; el maestro es apenas un mediador en el proceso pedagógico. 

 

 
Imagen 2: Planta primer nivel Fuente: Elaboración Propia 

Patio 

Patio 

Patio 

Patio 

Patio 

Patio 
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La estrategia desde el punto de vista teórico y antes mencionado está orientado a 

proponer un hábitat escolar como una pequeña ciudad, donde se pueda establecer un vínculo 

entre lo público y lo privado; Entre el interior (aula) y el exterior (patio). 

 

Se retoma la ciudad de Bogotá como lugar de emplazamiento y para lograr a cabo las 

relaciones se toman las siguientes relaciones. 

  

Imagen 3: aprendizaje, en el espacio arquitectónico Fuente: Elaboración Propia. 
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1. Ciudad – Colegio: Implementar una configuración de ciudad, de manera que su 

interior está basando en un colegio, que genera espacios para la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Imagen 4: Ciudad  – Colegio  Fuente: Elaboración Propia. 



21 

 

2. Articular INTERIOR – EXTERIOR: la estrategia para vincular el interior con el 

exterior fortaleciendo los espacios de aprendizaje y de enseñanza es por medios de 

patios que permitan espacios vivos de aprendizaje, y lugares dinámicos y 

versátiles. 

  

Imagen 5: Articular INTERIOR – EXTERIOR Fuente: Elaboración Propia. 
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3. Pedagogía abierta y flexible. los requerimientos educativos deben ser acordes con 

las nuevas dinámicas pedagógicas y los cambiantes recursos educativos, la 

totalidad de los espacios, áreas construidas áreas libres, zonas verdes, mobiliario, 

equipos, ayudas didácticas, en general todas las instalaciones deben contribuir al 

desarrollo pedagógico y al aprendizaje. 

  

Imagen 6: Pedagogía Abierta y Flexible Fuente: Elaboración Propia. 
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4. CONCLUSIONES: 

 

4.1 LA RESPUESTA DESDE LA ACTIVIDAD, SITIO Y TÉCNICA PARA LA 

RELACIÓN INTERIOR EXTERIOR  

 

Surge una inquietud por rescatar los valores arquitectónicos que permitan componer un colegio 

infantil en una noción de orden que se conecte y se articule a la ciudad, para este apartado 

durante la investigación surgen términos como el sitio, la actividad, y la técnica que Armesto 

respecto a la arquitectura dice lo siguiente. 

 

“La arquitectura se las ha de ver necesariamente con el uso, con el sitio y con la técnica. 

Los tres ingredientes remiten a la naturaleza de manera obvia: el uso, a través de lo que 

Algunos se empeñan en llamar función, se identifica con la vida, con su conservación y 

Organización; el sitio como escena sobre la tierra y bajo el cielo, como geografía o 

Topografía, incluso cuando el marco es la propia ciudad; la técnica porque toma de la 

Naturaleza sus materiales, aunque los transforme con destreza hasta hacer irreconocible su 

origen” (Armesto, A. 2000). 

 

Las ciudades están conformadas por distintos elementos y escenarios definiendo su 

espacialidad, así como las formas de habitar. El colegio hace parte de esta construcción de 

ciudad de manera que el proyecto entrega a la ciudad áreas públicas como auditorios, canchas 

de recreación a partir de la caracterización del patio. 



24 

 

 

 

 

Imagen 7: Emplazamiento  proyecto arquitectónico Fuente: Elaboración Propia 
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5. GLOSARIO 

 

Actividad: (…) a través de lo que algunos se empeñan en llamar función, se identifica con la 

vida, con su conservación y organización.7 

Técnica: (…) la técnica porque toma de la naturaleza sus materiales, aunque los transforme 

con destreza hasta hacer irreconocible su origen.8 

Experiencia: (…) La arquitectura es parte esencial de nuestra experiencia vital como seres 

humanos. Tiene la capacidad de crear espacios que van más allá de lo material. Conformados 

a partir de las actividades, vivencias, hábitos y emociones humanas ocurridos en ellos. Dichos 

espacios sólo pueden ser comprendidos y auténticamente vividos a través de la experiencia 

directa.9 

Sitio: (…) como escena sobre la tierra y bajo el cielo, como geografía o topografía, incluso 

cuando el marco es la propia ciudad.10 

Emplazamiento: una estructura compleja compuesta por estructuras subordinadas, entre estas la 

de la forma arquitectónica y la de la forma urbana del sitio; cada una de ellas es dada como una 

composición de componentes ––partes–– mediante principios de relación interna, que interactúan 

recíprocamente en una estructura de relación interna denominada trasformación.11 

 

 

 

7 ARMESTO, Antonio. “Arquitectura y naturaleza. Tres sospechas sobre el próximo milenio”. 

En: DPA. No. 16.  Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya, 2000. ISBN: 84-8301-331-2. p. 34 
8 ARMESTO, Antonio. “Arquitectura y naturaleza. Tres sospechas sobre el próximo 

milenio”. En: DPA. No. 16. Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya, 2000. ISBN: 84-8301-

331-2. p. 3 
9 Luis Barragán, discurso Pritzker 1980 
10 ARMESTO, Antonio. “Arquitectura y naturaleza. Tres sospechas sobre el próximo milenio”. En: 

DPA. No. 16. Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya, 2000. ISBN: 84-8301-331-2. p. 34   
11 QUIROGA MOLANO, Edwin, et al. “Emplazamiento”. En: CORREAL PACHÓN, Germán, et al. 

Aprendizaje, Composición y Emplazamiento en el proyecto de arquitectura (Un diálogo entre las 

aproximaciones analógica y tipológica). Bogotá: Universidad Católica de Colombia, Universidad Piloto de 

Colombia, 2015. ISBN: 978-985-8465-61-6. p. 133   
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7. ANEXOS 
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