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DESCRIPCIÓN:  
 
El sector de Ciudadela Sucre se encuentra localizado hacia la periferia del 
municipio de Soacha. Desarrollado como un asentamiento informal, que surgió a 



 

 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 2 

partir de la necesidad de suplir la falta de vivienda del sector así como su rápido 
crecimiento sin planificación, se configura como uno de los tantos barrios con 
diversas problemáticas sociales, culturales y económicas propias de un sector 
marginal. Este articulo pretende exponer la importancia de la educación, como 
herramienta frente a la desigualdad enfocado en el Centro de Capacitación sobre 
Agricultura Urbana que se propone en el sector, el cual busca capacitar a la 
comunidad de forma integral sobre temas agrícolas permitiendo que a futuro 
puedan tener una mejor participación laboral, productiva y comunitaria. 
 
METODOLOGÍA:  
 
El proceso de concepción y diseño del proyecto se dio a partir de la metodología 
empleada por la Facultad de Diseño de la Universidad Católica de Colombia, la 
cual se basa en el aprendizaje a partir de problemas. Para el óptimo desarrollo de 
esta metodología se generaron cinco procesos que están encaminados a la 
concepción de estrategias que garanticen la proyección de un equipamiento 
educativo agrícola para una comunidad en estado de vulnerabilidad, mejorando 
las oportunidades y la calidad de vida de la misma por medio de la enseñanza y la 
capacitación; analisis, diagnostico, formulacion de preguntas, estado del arte y 
proyectual. El desarrollo de un proceso coherente con el entorno e integral 
permitio la generacion del Centro de capacitacion sobre agricultura urbana 
localizado en el sector de Rincon del Lago en el barrio Ciudadela Sucre 
 
PALABRAS CLAVE: 
 
Educación, Agricultura, Desigualdad Social, Equipamiento, Desarrollo Sostenible 
 
CONCLUSIONES 
 
Al momento de trabajar sobre Ciudadela Sucre se evidencia la realidad de muchos 
asentamientos periféricos que han sido resultado de la necesidad de una 
población por la búsqueda de nuevas y mejores oportunidades, el desarrollo de 
estos sectores se da sin una regulación que garantice que las personas que los 
habitan puedan tener una buena calidad de vida. Es fundamental que las 
entidades gubernamentales controlen estos procesos puesto que no solamente 
generan problemáticas espaciales y morfológicas sino que también aumentan la 
desigualdad y desintegran el tejido social. Es alarmante ver como la brecha social 
y económica se amplia a medida que las personas ven limitadas sus 
oportunidades, de ahí que la educación surja como una herramienta primordial 
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para  equilibrar el proceso. Aunque el estado colombiano evidencia la educación 
como un derecho fundamental se debe aumentar el esfuerzo, tanto del gobierno 
como de entidades privadas, para mejorar y aumentar la oferta educativa de todos 
los colombianos.  
 
Es interesante que la universidad plantee este tipo de ejercicios, trabajando en 
sectores marginales con una comunidad real con problemáticas reales ya que 
como dice Hernandez Araque; 
 
“Es necesario que desde la teoría, los estudios técnicos y los espacios 
académicos del urbanismo, se empiecen a explorar nuevas alternativas para la 
construcción y transformación de la ciudad, procesos que utilicen metodologías de 
trabajo con la comunidad y construcción social del lugar, donde se establezca 
como objetivo principal el solucionar las necesidades de los habitantes” 
(Hernandez Araque, 2016, p. 6- 17) 
 
Así mismo al trabaja sobre el diseño concurrente, como la metodología empleada 
en la universidad cabe la pena resaltar que  “aplicado como un método de 
aprendizaje, requiere de una clarificación y conceptualización, con el fin de 
establecer los parámetros sobre los que cada uno de los actores implicados 
comprenda cuál es su papel en el desarrollo del proyecto, como herramienta de 
aprendizaje y articulación del conocimiento.” (Flórez, Ovalle y Forero, 2014, p.17). 
Al realizar un proceso ordenado y coherente, tanto con el entorno como con la 
problemática identificada, que estuvo ligado a los diversos campos del 
conocimiento correspondientes se logró la integración y conexión necesaria para 
el óptimo desarrollo del proyecto, 
 
El proyecto llego a un nivel de desarrollo en el cual se logro cumplir con la 
generación de un equipamiento educativo que disminuyera el déficit de educación 
superior mediante la capacitación sobre agricultura urbana. Así mismo brinda 
espacios que incentivan la investigación y la generación de conocimiento 
mejorando la calidad de la educación ofrecida y del proceso de los estudiantes. Al 
trabajar con la agricultura urbana se obtuvo un proyecto que garantiza la 
apropiación por parte de la comunidad ya que, como se ha demostrado 
anteriormente, ha sido reiterativo el interés de los habitantes de Rincón del Lago 
por esta temática y al brindar estrategias y escenarios que faciliten esta actividad 
puede generar un desarrollo exitoso agrónomo en el sector. 
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