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INTRODUCCIÓN 
El presente trabajo comprende un 

proyecto cultural, más específicamente 
una biblioteca, definidas como «centros 
que facilitan el acceso a los 
conocimientos, el aprendizaje y las 
ideas»1.  

Se pretende con este proyecto atacar el 

sistema educativo actual en Arjona y el 
modo en el que las escuelas están 
construidas. Antes de llegar a ese punto, 
se tienen que tener presentes conceptos 
como modelos pedagógicos, los cuales 
son descritos como «construcciones 
mentales mediante las cuales se 

reglamenta y normativiza el proceso 
educativo, definiendo qué se debe 
enseñar, a quiénes, con qué 
procedimientos, a qué horas, según cuál 
reglamento disciplinario, a los efectos de  

moldear ciertas cualidades y virtudes en 

los estudiantes»2.  

Estos modelos pedagógicos se dividen en 
seis tipos: tradicional, romántico, 
conductista, desarrollista, socialista y 
constructivista.  

A partir de esto, el modelo pedagógico 

que rige en los centros educativos en 
Arjona es el tradicional, en el cual el 
aprendizaje se logra «mediante la 
transmisión de informaciones, donde el 
educador es quien elige los contenidos a 
tratar y la forma en que se dictan las 
clases»3.  

Este modelo pedagógico ha estado 
implementado durante décadas, pero no 
es el más adecuado para el aprendizaje 
de un joven, ya que exige que todos los  

1.BEN WHITE, La función que desempeñan las bibliotecas para garantizar el acceso a los conocimientos, 

http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2012/04/article_0004.html [Consulta: Lunes, 16 de abril del 2018] 

2.ALEXANDRA GALEANO GALLEGO, GERMÁN PRECIADO MORA, JUAN MANUEL CARREÑO CARDOZO,  LUZ YENID AGUILAR VARGAS, 

OSCAR EDUARDO ESPINOSA RIVERA, ¿Qué es un modelo pedagógico?, https://www.magisterio.com.co/articulo/que-es-un-modelo-

pedagogico [Consulta: Lunes, 16 de abril del 2018] 

3.GINGER MARÍA TORRES DE TORRES, Modelos pedagógicos, https://gingermariatorres.wordpress.com/modelos-pedagogicos/ [Consulta: 

Lunes, 16 de abril del 2018] 
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INTRODUCCIÓN 
alumnos se encuentren en el mismo nivel, 

creando deficiencias en quienes no lo 
estén. 

Pero si se analiza el modelo pedagógico 
constructivista, dicta que «las personas, 
tanto individual como colectivamente, 
"construyen" sus ideas sobre su medio 

físico, social o cultural»4, es decir, que la 
propia experiencia es el mejor camino 
hacia el aprendizaje, donde al joven se le 
permite cometer errores y aprender de 
ellos.  

A partir de esto, aparece el epistemólogo 
Jean Piaget, que permite relacionar a la 

experiencia con el juego, ya que Piaget 
afirma que el juego forma parte de la 
inteligencia del niño. Él divide el desarrollo 
cognitivo en cuatro etapas: la etapa 
sensomotriz (desde el nacimiento hasta los 
dos años), la etapa preoperativa (de los 

dos a los seis años), la etapa operativa o 

concreta (de los seis o siete años hasta los 

once) y la etapa del pensamiento 
operativo formal (desde los doce años 
aproximadamente en lo sucesivo).  

En la primera etapa, afirma que el niño es 
capaz de entender el mundo a través de 
las actividades y la exploración. Durante 

la segunda etapa el niño aprende a 
interactuar con su ambiente por medio 
del uso de palabras y de imágenes 
mentales.  

En la etapa operativa o concreta, la 
comprensión todavía depende de las 
experiencias con determinados hechos. Y 

en la etapa del pensamiento operativo 
formal ya el joven tiene la capacidad de 
razonar de manera lógica.  

Es por esto, que los conceptos 
identificados para este proyecto son los 
de experiencia y juego; en el que el 

4.JULIO SANABRIA, El Constructivismo como modelo pedagógico, http://www.colombiaaprende.edu.co/html/docentes/1596/article-

169653.html [Consulta: Lunes, 16 de abril del 2018] 
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INTRODUCCIÓN 
primero «es el hecho de haber 

presenciado, sentido o conocido algo. La 
experiencia es la forma de conocimiento 
que se produce a partir de estas vivencias 
u observaciones»5; y el juego «es un hecho 
motriz implícito en la practica habitual del 
niño»6 considerado «el mejor medio 
educativo para favorecer el aprendizaje»7. 

Implementando estos conceptos en el 
ámbito arquitectónico, una arquitectura 
escolar constructivista no encierra a los 
niños en aulas continuas esperando el 
discurso de un profesor, sino que busca la 
convivencia entre unos con otros, que se 

dé un encuentro. Por eso, en este 
proyecto es importante el vacío y cómo 
los volúmenes se articulan en éste.  

5. JULIÁN PÉREZ PORTO Y MARÍA MERINO, Experiencia, https://definicion.de/experiencia/ [Consulta: Lunes, 16 de abril del 2018] 

6. ELIA M. TORTOLERO DE BANDA, Uso del Juego como estrategia educativa, http://www.monografias.com/trabajos65/uso-juego-

estrategia-educativa/uso-juego-estrategia-educativa2.shtml [Consulta: Lunes, 16 de abril del 2018] 

7. ELIA M. TORTOLERO DE BANDA, Uso del Juego como estrategia educativa, http://www.monografias.com/trabajos65/uso-juego-

estrategia-educativa/uso-juego-estrategia-educativa2.shtml [Consulta: Lunes, 16 de abril del 2018] 
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LOCALIZACIÓN 
Arjona es un municipio del departamento 

de Bolívar, fundada en 1.716 por Antonio 
de la Torre y Miranda, al unirse tres (3) 
antiguos caseríos (Arjonita, Mahatico y las 
Piedras) en un punto denominado Aguas 
Vivas, para luego en el año 1.775 reubicar 
los caseríos en el sitio donde hoy se 
encuentra la cabecera Municipal, con el 

fin de convertir a Arjona en un sitio de 
paso entre Cartagena y Mompóx. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bolívar 
Colombia 

Distancia entre 
Cartagena y Arjona 

Casco urbano 
Arjona 

Lote 
Casco urbano 
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MARCO REFERENCIAL 

Tomado de https://ideas.ted.com/inside-the-worlds-best-

kindergarten/ 

Los niños pueden escalar montañas, 

subirse al tejado y no existen muros entre 
una clase y otra ya que en este proyecto 
el ruido es importante. «Si pones a un niño 
dentro de una caja silenciosa, algunos se 
ponen muy nerviosos». 

A pesar de que éste no es una biblioteca, 

lo tomo como referente porque se 
muestra cómo el juego y la experiencia 
pueden ser puntos de aprendizaje para un 
niño. 

Fuji Kindergarten|Takaharu Tezuka|Tokio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Tokio se encuentra ubicado el mejor 
kindergarten del mundo. Takaharu Tezuka 
se inspiró en sus propios hijos para diseñar 
este proyecto. Tiene forma circular, de 
modo que posee una circulación 
interminable, donde los niños pueden ver 

hacia todas partes. 
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MARCO REFERENCIAL 

Tomado de https://www.archdaily.co/co/02-123038/fabrica-de-

movimiento-juvenil-de-merida-selgas-cano 

Los espacios son flexibles y no existe una 

circulación continúa ni un volumen que 
marque la jerarquía con respecto a los 
otros.  

Fabrica de movimiento juvenil de 
Mérida|Selgas|España 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La fabrica de movimiento juvenil de 
Mérida es un espacio en el que se reúnen 
diferentes clases de arte. Está conformado 
por volúmenes aislados con acceso 
independientes, unidos por una cubierta, 
el cual permite que el espacio público 

haga parte del mismo proyecto y se 
transforme en un lugar de encuentro. 
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ción posible, causando que muchos se 

frustren, pierdan asignaturas y/o deserten.  

Este modelo tradicional, en la 
arquitectura, siempre se ha desarrollado a 
partir de aulas continuas servidas por un 
corredor. Si se analiza esto, casi que 
pareciera una cárcel en el que intentan 

mantener a los jóvenes controlados en sus 
aulas, y los profesores son los que dictan 
las normas y deciden qué debe aprender 
el alumno y de qué modo debe 
aprenderlo. 

Hoy en día, Arjona es denominado 

Municipio dormitorio, es decir, la mayoría 
de la población tiene su fuente de 
empleo en la ciudad de Cartagena de 
Indias. Pero hay una gran parte 
desempleada. Esto debido a bajos niveles 
educativos, dificultad de acceso a la 
formación superior, tecnológica o 

universitaria.  

La razón por la que se da esto es por la 
disminución en la cobertura en educación 
media y primaria, también por una alta 
deserción escolar en educación 
secundaria, una alta tasa de 

analfabetismo en mayores de 15 años, e 
inadecuada infraestructura física en las 
instituciones educativas. 

Además, el modelo pedagógico actual es 
el mismo que se ha usado desde hace 
décadas, en el que el estudiante debe 

escuchar la cátedra de distintos 
profesores a lo largo del día, y lograr 
mantener la mayor cantidad de informa- 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
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Objetivo general 

Desarrollar un proyecto cultural que capte 
la atención de los jóvenes para 
incentivarlos al aprendizaje, mediante la 
articulación de volúmenes en el vacío y su 
función de encuentro. 

 

Objetivos específicos 

• Identificar qué actividades les gusta 
hacer a los niños y adolescentes, para 
implementarlos en el proyecto de 
manera pedagógica. 

• Diseñar un espacio en el que se 
desarrollen diferentes experiencias a 
partir de los gustos de los jóvenes.  

• Crear un entorno que se ajuste tanto a 
lo colectivo como a lo individual. 

¿Cuáles son las características de un 

proyecto arquitectónico escolar que tiene 
como modelo pedagógico el 
constructivismo? 

 

 

Un proyecto pedagógico escolar 
constructivista debe propiciar el 
aprendizaje como una experiencia de 
juego, a partir de volúmenes articulados 
que no formen una circulación continua, 
sino entrópica; en el que no haya una 
jerarquía espacial, y se le dé más 

importancia al vacío y a su función de 
encuentro. 

PREGUNTA 

HIPÓTESIS 

OBJETIVOS 
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JUSTIFICACIÓN 
«El conocimiento es poder» dijo Francis 

Bacon, padre del método científico y del 
empirismo filosófico, refiriéndose a cómo el 
conocimiento organizado puede abrirle 
opciones y mejores maneras de enfrentar 
una situación a una persona. 

Por esto es que se realiza este proyecto, 

para entregarle a la población de Arjona 
un espacio en el que se sientan a gusto 
tanto como para jugar, descansar, 
estudiar, y/o aprender. Un espacio en el 
que un niño quiera alcanzar un libro por sí 
mismo y descubrir otras maneras de 
educarse y salir adelante. 
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RECONOCIMIENTO DEL SECTOR 
Componente ambiental 

• Clima: tropical. 

• Temperatura media: Entre 26.8 ° C y 
28.1 ° C aproximadamente. 

• Vientos predominantes: provienen del 
norte. 

• Pluviometría: La temporada más 
mojada dura 6,7 meses, de 6 de mayo 
a 26 de noviembre. 

La temporada más seca dura 5,4 
meses, del 26 de noviembre al 6 de 
mayo. 

• Lluvia: La temporada de lluvia dura 8,7 
meses, del 6 de abril al 28 de 
diciembre, con un intervalo móvil de 31 
días de lluvia de por lo menos 13 
milímetros. 

• Humedad relativa: 100%. 
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Alturas 

En el sector predominan las viviendas de 
un solo nivel, a excepción de unos 
cuantos de dos niveles. 

RECONOCIMIENTO DEL SECTOR 
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Movilidad y conectividad 

Se puede observar que Arjona cuenta 
con varios puntos de acceso, los cuales se 
encuentran pavimentados a excepción 
del que va hacia el suroeste. 

RECONOCIMIENTO DEL SECTOR 
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Equipamientos 

El municipio cuenta con una plaza 
principal, donde se encuentra una iglesia. 
Cuenta con un polideportivo, una pista de 
patinaje y varios parques. Un 
departamento de policía en frente de la 
plaza principal y un hospital local. 

RECONOCIMIENTO DEL SECTOR 
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PROPUESTA 
1. Se organizan unos volúmenes 

cerrándose a los vecinos. 

2. Otro se ubica de modo que rompa la 
ortogonalidad, presentando dos 
pequeños patios internos. 

3. Espacio público hacía la calle, 
supervisada por otro volumen. 

4. Se articulan los volúmenes, creando 
un juego en la circulación.  

5. En cuando a alzado, se establece un 
juego con las cubiertas. 

1 2 

3 4 

5 
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PROPUESTA 
 

Planta 
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PROPUESTA 
 

Fachada 1 

19 



PROPUESTA 
 

Fachada 2 
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PROPUESTA 
 

Corte B-B’ 

Corte A-A’ 
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