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1. RESUMEN 

 

El texto a continuación permite identificar los pasos realizados para desarrollar de manera correcta 

el proyecto identificado como Megacolegio Agrícola Canelón, ubicado en el municipio de Cajicá. 

 

Para lograr este proyecto se definieron varias etapas, las cuales involucran información primordial, 

como ubicación del lugar y diferentes aspectos del sector; este análisis de conocimiento del municipio 

se llevó a cabo a través de un estudio multiescalar, el cual abarcó las escalas Macro, Meso y Micro 

respectivamente y en cada una, se analiza un espacio determinando que va demarcando los límites del 

estudio. El paso siguiente fue identificar la metodología a seguir en el megacolegio y para este 

propósito, se adoptaron cuatro referentes: el primero fue La Bauhaus, el segundo fue el modelo 

pedagógico Social y Constructivista; el tercero fue el estudio de la Nueva Ruralidad enfocado en los 

Modelos Espaciales, y por el ultimo las normas NTC 4595 y la cartilla Colegio Diez. 

 

Con respecto al desarrollo del diseño del megacolegio, se analizaron tres referentes que aportaran 

temas específicos en cuanto a norma y teoría. El primero fue el colegio Luis Carlos Cabrera ubicado en 

Barú, Colombia; el segundo fue el proyecto Valmaria ubicado en Bogotá, Colombia; y el tercero fue el 

Centro Tecnológico de la Rioja ubicado en Logroño, España; cada uno de estos aportó información 

fundamental en cuanto a forma, espacialidad, educación y espacios funcionales. 

 



5 
 

 

En conclusión se encontrará un documento, el cual presenta la secuencia ordenada que se tuvo en 

cuenta para diseñar un megacolegio que cumpliera con las necesidades del lugar, y que aportará una 

nueva idea de educación con un desarrollo innovador en cuanto a la metodología; lo cual representa la 

meta cumplida de reforzar las dinámicas del lugar, de generar espacios necesarios para la apropiación 

de los aspectos culturales y educativos con la propuesta de una educación no tradicional y recuperar los 

aspectos medio ambientales del casco urbano de Cajicá.  

 

PALABRAS CLAVES:  

 

Aprendizaje. 

Participación. 

Pedagogía. 

Productividad. 

Cultura. 
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2. ABSTRACT 

 

The text below allows identify the main steps to develop the architectural project identified as 

"Megacolegio Agricola Canelón", which is located on the municipality of Cajicá, Cundinamarca 

(Colombia). 

 

To achieve this project, it was necessary to determine many phases, which involve fundamental 

information, like lot location and different aspects related to the region under study. This analysis about 

the municipality knowledge comprise a multi-scale study, that includes three phases: macro scale, 

intermediate scale and micro scale. Each one was analized in a specific place that establish the scope of 

the study and its limits. 

 

The next step was to identify what methodology the mega-school was going to have, therefore, 

four references were found. These selected theories are:  The Bauhaus, the social and constructivist 

pedagogical models,  the study about the new rurality focused in the Spatial Model, the  NTC 4595 

standard and “la cartilla colegios diez. 

 

In regard to the design development of the mega-school, three school designs were analized as 

references which will provide specific data: the first was the school "Luis Carlos Cabrera" located in 

Baru, Colombia; the second was the project "Valmaria" located in Bogotá, Colombia; the third was the 

"Centro Tecnológico de la Rioja" located in Logroño, Spain, each one provide a valuable information 

to have into consideration. 
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To conclude, this document shows each step that was taken into account to determine the design of a 

mega-school, that fulfills the needs of the place, and brings a new idea of education with an innovative 

development in the methodology also represents the accomplished goal of strengthen the place 

dynamics, this in turn provide necessary spaces to make suitable cultural and educational aspects 

through non-traditional education and recovering environmental aspects  

 

KEY WORDS:  

 

Learning.  

Development. 

Participation.  

Pedagogy.  

Productivity. 

Culture. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

Como introducción al tema, se observa como Bogotá genera un impulso considerable hacia los 

municipios aledaños, en este caso los correspondientes al corredor sabana (Chía, Cajicá, Zipaquirá). Lo 

cual ha provocado como consecuencia la migración de población desde la capital hacia los municipios 

aledaños, esto a su vez ha causado algunas afectaciones como resultado de la masificación de vivienda, 

el cambio de uso del suelo y el surgimiento de nuevos proyectos que han cambiado la forma de vida en 

los municipios. De igual modo, por causa de la globalización, se percibe un desarraigo de la imagen 

agrícola en estos municipios con terrenos altamente productivos y con un mercado propio, que cada vez 

más pierde fuerza por las nuevas dinámicas aplicadas. 

 

Como consecuencia de la evidencia de estos cambios en el uso del suelo, de la ausencia de prácticas 

rurales, de las modificaciones en el casco urbano y del tipo de población (más urbano) ¿es necesaria la 

implementación de un megacolegio, que refuerce las dinámicas sociales, culturales y agrícolas del 

municipio generando una apropiación del lugar a nivel regional? 

 

Se observa un deterioro en el territorio agrícola y en la pertenencia de la tierra y sobre las dinámicas 

naturales, sociales y culturales que ofrecía Cajicá tradicionalmente, esto por causa de las nuevas 

demandas de crecimiento de vivienda y la migración de la población urbana de la capital, lo cual afecta 
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la producción y el estilo de vida de los habitantes del municipio. Por lo cual Cajicá está siendo forzada 

a olvidar su crecimiento tradicional y su economía local. 

Mediante la construcción del megacolegio como aporte al equipamiento educativo, se pretende 

reforzar las dinámicas regionales y locales propias del municipio. Los objetivos específicos que 

involucran la idea anterior son: generar una conexión entre el espacio público existente (entre 5 y 8 

áreas verdes en todo el municipio) y el equipamiento propuesto; fomentar la productividad y promover 

alternativas de trabajo mediante una plaza de mercado y locales de mercado propio (floricultura, 

artesanías) con una cobertura a nivel municipal, desarrollar nuevos espacios de carácter cultural, 

educacional y recreativo que proporcionen una formación adecuada a los ciudadanos hasta un nivel 

técnico con enfoque agroindustrial. 

 

El problema reside en la brecha que hay entre un municipio de tradición agrícola y con una cultura 

diferente a la que trae la población urbana al migrar a estos sitios, dado que tienen un estilo de vida 

diferente, un estilo urbano; por lo cual surge la necesidad primordial de vincular a estos grupos 

sociales, tanto de Cajicá como de Bogotá y determinar prácticas comunes.  

 

Esto permite que los grupos sociales trabajen en conjunto, se conozcan y de esta forma se desarrolle 

un sentido de propiedad hacia el municipio, por medio de prácticas sociales existentes y nuevas; y 

como fin principal dotar a Cajicá de un lugar en el cual haya una oferta interesante para la juventud en 

cuanto al desarrollo de las prácticas educativas vinculadas al sector agropecuario residente; sin dejar de 

aportar diferentes espacios públicos, para el trabajo y la producción social de productos y prácticas 

culturales. 
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4. METODOLOGÍA 

 

Como primer objetivo se buscó suplir las necesidades encontradas en el municipio y cumplir con 

los objetivos propuestos. Por tanto, la mejor manera fue subdividiendo el lote en cuatro espacios que 

aportaran específicamente las opciones requeridas, que son: la parte social del proyecto, en donde se 

desarrollará un nuevo espacio público que consta de una plaza central, conformada por varios 

equipamientos públicos, tales como: auditorio, biblioteca, salones comunales y locales para comercio 

local. 

 

 El segundo elemento articulador del proyecto lo constituye una alameda longitudinal de 

circulación, que, a nivel de diseño urbano, recorre todo el proyecto y va generando varios espacios o 

ambientes dentro de la misma (ambientes agrícolas, de permanencia y de recreación), de tal modo que 

se convierte en el eje principal del megacolegio. 

 

En tercera instancia se desarrolla un espacio que es netamente educativo, en el cual se implantará y 

se generará el megacolegio. Para el desarrollo de este equipamiento educativo fue muy importante la 

aplicación de la normativa descrita en la NTC 4595 y la cartilla Colegio Diez, ya que a partir de estas, 

se logra implementar un programa en el cual se describen y caracterizan de manera correcta todos los 

espacios y áreas requeridos para una institución educativa de calidad.  
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Teniendo en cuenta los requisitos de las normas citadas anteriormente, se empezó a configurar el 

diseño arquitectónico del megacolegio, el cual está conformado por 3 módulos de niveles educativos: 

 

El primero de estos es el nivel Pre-Escolar, en este se encuentran niños de cuatro y cinco años, lo 

cual obliga a tener todas las áreas controladas, desde el acceso hasta las zonas de recreación; en 

segundo nivel se encuentra el módulo de Básica Primaria, en el cual los ambientes determinan su uso 

pero de manera más autónoma para los estudiantes, estos incluyen las aulas, los espacios recreativos y 

los laboratorios; por ultimo encontramos el tercer módulo conformado por educación Básica 

Secundaria y Educación Media; aquí los jóvenes cuentan con espacios no tradicionales enfocados al 

crecimiento de actividades que se encuentran en el municipio, tales como laboratorios y talleres 

especializados en la agricultura y floricultura, entre otros. 

 

La cuarta área del megacolegio estará destinada a la actividad agrícola y ambiental, las cuales están 

fuertemente relacionadas con el PEI (Plan Educativo Institucional) del centro educativo. Estos espacios 

se pensaron y desarrollaron a partir del Río Frío, lo cual pudo determinar que la mejor solución a 

implementar debería ser la conformación de diferentes campos agrícolas que bordearan todo el lote en 

su costado occidental usando un sistema de riego. Este entorno agrícola será complementado mediante 

una plaza de mercado dotada adecuadamente de áreas de cargue y descargue y parqueaderos de 

visitantes conforme a la norma respectiva.  
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5. DISCUSIÓN 

 

A continuación, se presentan las diferentes teorías, estudios y antecedentes que se refieren a la 

investigación:  

 

Los principales enfoques que se identificaron en la teoría del referente La Bauhaus (aprender 

trabajando) dicen que: aprender desde cero, donde se desarrollan la fabricación de objetos a partir de lo 

más básico, combinación constante de la teoría y de la práctica y por último la producción de lo 

tradicional. 

 

Con respecto a este modelo educativo, se está de acuerdo en que es primordial poner en práctica 

toda teoría que a su vez genere una oportunidad de producción; que aportara a nivel personal o 

colectivo, generando apropiación sobre el resultado que consiga. 

 

Lo cual explica que todo producto desarrollado tiene una importancia colectiva y que siempre 

guarda propiedad de las personas generando conciencia; esto lo vemos reflejado en la educación no 

tradicional que se piensa aplicar en el proyecto, lo cual se propone a nivel agrícola, en donde es 

necesario una enseñanza desde el nivel más básico, trabajo de la tierra, hasta el punto de un beneficio 
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colectivo a nivel económico, ambiental y cultural del municipio (los cuales son la producción, la 

comercialización y la memoria del trabajo agrícola).  

 

Nuevas Ruralidades: un recorrido teórico sobre las transformaciones de la relación campo-ciudad, 

enfocándose en el estudio de Modelos Espaciales. 

 

La teoría de la nueva ruralidad estudiada desde los modelos espaciales dice que la relación de la 

ciudad y la zona rural se presenta desde la parte geográfica hasta las dinámicas de esta última zona, lo 

que quiere decir, que las relaciones deben verse desde los aspectos naturales, como lo son: las zonas 

verdes de protección, las montañas, los ríos y los campos agrícolas, hasta las practicas que se dan a 

través del día en el municipio; por ejemplo, las actividades turísticas, actividades religiosas, reuniones 

comunales, entre otras. 

 

En segundo lugar, se ven las relaciones entre la población urbana y la población rural, las cuales se 

basan en las características económicas, el uso del suelo, relaciones tiempo-distancia y relación 

actividad agrícola-urbana. Esto explica que la relación debe verse reflejada en todo aspecto que influya 

en la persona que en este caso son: el trabajo, la producción, desplazamiento desde la vivienda hasta el 

lugar de trabajo y la implementación de una zona rural/verde en su actividad laboral o residencia como 

hito de este. Como síntesis se pueden identificar estas actividades como reurbanización.  
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Con respecto a la investigación de la nueva ruralidad se está de acuerdo con la teoría en el punto 

donde es necesario un crecimiento rural para que las dinámicas económicas principales y naturales de 

Cajicá retomen su importancia y se apropien del municipio. También como la relación con el casco 

urbano y la producción agroindustrial, es necesaria para establecer un bien común tanto cultural como 

económico sin perder la esencia del suelo y la población rural que tiene un conocimiento específico y 

productivo con respecto al trabajo en la tierra y su distribución. 

 

Sin olvidar el apoyo que ofrece el crecimiento de un municipio a nivel rural y para rescatar los 

factores naturales y ambientales los cuales generan confort y calidad de vida en el crecimiento 

poblacional. Por eso los enfoques principales con respecto a la nueva ruralidad son: Aprendizaje, 

Gestión, Producto y Relación.  

 

La postura de la Pedagogía Social, estudiada por Violeta Núñez, expone la necesidad de espacio 

para la teoría, y también para poner en práctica, temas que tienen que ver con la igualdad y los 

derechos, respecto a la historia de la cultura y las condiciones económicas del entorno, presenta 

ámbitos propios de la Pedagogía Social como: la ayuda social, la socialización y la ayuda trascendental, 

en donde se concentran diferentes temas de trabajo: Educación infantil, Educación no formal de 

adultos, Actividad sociocultural y Pedagogía laboral ocupacional. 

 

 

Respecto a esta postura, se empleará sobre la educación no tradicional en relación a la parte 

agrícola y la producción, para que esta sea un trabajo equitativo y que tenga un beneficio para toda la 

http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
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comunidad, el cual deberá emplear un medio de gestión cooperativo y de práctica en colectivo. 

También se busca que el conocimiento práctico de la población rural sea un factor innovador en el 

conocimiento de los jóvenes para las prácticas sociales, culturales y económicas, como lo son la 

producción sostenible, el comercio circular, el manejo de recursos y la práctica responsable que 

permitirá una apropiación del municipio. 

 

El modelo pedagógico constructivista, estudiado por Carlos Tunnermann Berbheim, relaciona el 

aprendizaje y la enseñanza, enfatizando principios que lo identifican como: El aprendizaje implica un 

proceso benéfico interno, el aprendizaje se facilita gracias a la mediación o interacción con los otros, 

por lo tanto, es social y cooperativo. El aprendizaje constructivista exige educación en la enfatización 

de tareas contextualizadas: los aprendices deben trabajar con tareas auténticas y significativas 

culturalmente, y necesitan aprender a resolver problemas con sentido. 

 

De acuerdo con el modelo pedagógico constructivista, que aplica conceptos como trabajar en grupo 

y resolver problemas, se encontró que el trabajo colectivo genera un aprendizaje mutuo mayor; desde el 

trabajo cotidiano de la comunidad, hasta el apoyo mínimo de un joven en las actividades educativas. 

 

 Además, es necesario desarrollar espacios específicos (laboratorios y talleres) donde el resolver 

problemas, sea la fuente principal de hacer equipos de trabajo que busquen diferentes alternativas de 

solución a estos y que a futuro, se desarrolle un pensamiento social de cara al municipio y a la 

población. 
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En cuanto a la Norma técnica colombiana NTC 4595, se puede establecer que esta determina los 

requisitos para el diseño, la planeación física y espacial de nuevas instituciones escolares, con el 

propósito de mejorar la calidad de la educación en unión con las condiciones locales, regionales y 

nacionales. La norma precisa el espacio de aquellas instalaciones y ambientes escolares como lo son las 

aulas, los laboratorios, los talleres, etc. Dentro de la norma se establece que el proyecto debe contar con 

dos vías de acceso vehicular y de medio de transporte. La NTC 4595 clasifica 6 ambientes básicos que 

van de acuerdo con el tipo de actividad que se realizara en el lugar y el posible número de personas que 

harán uso del aula. 

 

La norma establece la caracterización de los espacios generales con sus condiciones mínimas 

dentro del proyecto. Cabe mencionar un indicador importante: cada estudiante cuenta con 5.3 m2 con 

respecto a toda el área del colegio. Como aporte hacia la nueva metodología pedagógica la presente 

propuesta del megacolegio, establecerá  que cada estudiante cuente con un área de 12 m2, esto debido a 

la gran área verde dentro del proyecto y que consta de huertas urbanas, campos agrícolas y talleres al 

aire libre, por lo que fue fundamental incrementar el área con respecto a la norma. 
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6. RESULTADOS 

 

Fue necesario implementar dentro del megacolegio un campo agrícola de gran tamaño, el cual se 

generó como principal espacio de producción local y de impacto municipal para reforzar las actividades 

rurales económicas del lugar. 

 

La ubicación de este espacio frente al rio Frio fue fundamental para reutilizar esta fuente hídrica, 

además que fue necesario crear campos de gran magnitud que desarrollen nuevos espacios agrícolas 

para la población y para los estudiantes; todo este planteamiento se proyectó mediante el nuevo modelo 

pedagógico expuesto y que se relaciona con el estudio de la nueva ruralidad. Para ayudar a este 

proceso, se generaron aulas especializadas en cuidado y desarrollo innovador con respecto al trabajo 

agroindustrial.  
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El proyecto demuestra como las circulaciones están diseñadas como elementos repartidores hacia 

todas las edificaciones, pero sobre todo que descarguen en el centro; donde se encuentran espacios 

abiertos y diversos tales como plazas, plazoletas o huertas urbanas. Estás áreas se consideran áreas 

comunes las cuales generan el punto de reunión más fuerte del lugar. 

 

Las áreas deportivas del proyecto están organizadas conforme al diseño del lugar, dando un orden a 

las actividades, evidenciando que el espacio público es una parte vital del proyecto. El medio ambiente 

es utilizado en el proyecto principalmente direccionando el rio, el cual genera lagos y canales en el 

interior, siendo un sistema cerrado que tiene un recorrido natural.  

Planta Primer Piso Megacolegio Agricola Canelon 

Al interior del proyecto las aulas estudiantiles se conforman por un amplio espacio interno que 

permite generar varios ambientes de estudio; es importante recalcar que esto se conforma por la 

importancia de la relación que debe haber entre el estudiante y las actividades a realizar, las cuales 

pueden ser en grupo o individual y en el interior o en el exterior. 

 

Planta Segundo Piso Megacolegio Agricola Canelon 



19 
 

 

 

 

Al pensar más en el trabajo colectivo de los estudiantes se diseñaron aulas innovadoras, por lo 

tanto, estos espacios generan nuevas formas de aprendizaje, que a su vez permiten una relación más 

cercana entre el docente y el estudiante o entre los mismo compañeros de clases; con esto se demuestra 

que el colegio se está desarrollando a través de un nuevo modelo pedagógico y que una herramienta 

importante para esto es el cambio del aula tradicional. 

Modelos De Aulas  
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7. CONCLUSIONES 

 

Como resultado del análisis visto en todo el documento, determinamos que el megacolegio 

propuesto a nivel espacial y funcional tiene como principal intención tres enfoques esenciales para el 

municipio, los cuales son: primero crear espacios de uso público que con llevan a un crecimiento a 

nivel cultural, social y económico; estos espacios tienen características específicas que suplen las 
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necesidades evidenciadas en los análisis a nivel micro, generando unas actividades diferentes en el 

espacio público que rodea al megacolegio. 

 

 Por lo tanto, se promueven áreas verdes productivas y áreas verdes de recreación que van 

demostrando la integración de la población rural y urbana; además de crear conciencia y difundir el 

conocimiento tradicional del municipio a través de equipamientos culturales que son un apoyo para los 

estudiantes, principalmente; sin dejar atrás la participación de gran parte de la población y el corredor 

sabana como objetivo futuro al desarrollo de una cultura rural/urbana.  

 

Sin embargo, dándole un punto más importante a la labor formal del megacolegio se logra observar 

que este equipamiento no solo está dispuesto para que los niños y jóvenes estén vinculados a este, sino 

a una relación más cercana hacia un aprendizaje colectivo, de mentalidad social y con una intención de 

traer de nuevo la memoria rural del municipio. 

 

Por lo cual se implementa una relación directa entre el medio ambiente, la producción y la actividad 

agrícola que genera y rescata un modelo de vida ya existente, pero en deterioro. Teniendo en cuenta lo 

anterior, este megacolegio está enfocado en enseñar un pensamiento innovador, originando alternativas 

únicas para un desarrollo propio que produzca estabilidad entre los diferentes aspectos en los cuales 

Cajicá se encuentra en dificultad; se está logrando que Cajicá vuelva a sus inicios, pero ahora con 

oportunidades en gestión y producción que fortalecen las dinámicas naturales del lugar.  
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Por último, pero no menos importante, este proyecto está dando la oportunidad de utilizar todos los 

recursos naturales posibles para que sean rescatados de su mal estado, además de favorecer a todas las 

personas que visiten este megacolegio, específicamente con respecto a la reutilización del Río Frío 

como principal fuente hídrica. Además, al utilizar toda tierra productiva en el desarrollo de campos 

agrícolas se generan oportunidades de memoria con respecto al trabajo a la tierra, siendo una de las 

principales actividades de los habitantes de la zona rural y promueven una economía única y de 

impacto económico social a nivel nacional.  

 

Por lo cual es posible afirmar que un equipamiento como un megacolegio conocido por ser una 

institución educativa, no solo aporta espacios de aprendizaje tradicionales, también, es necesario 

recalcar que un megacolegio con enfoque agrícola y que cuenta con espacios productivos y sociales, 

ofrece alternativas de recreación y descanso e incluso el crecimiento de una sociedad cajiqueña a nivel 

social, cultural y económico; que busca rescatar la relación campo-ciudad conviviendo y trabajando por 

el bienestar colectivo, todo a partir de las enseñanzas y el conocimiento que puede empezar en la vida 

estudiantil de un niño y un joven. 
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