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DESCRIPCIÓN:  
En Colombia el desafío de lograr un modelo educativo integral convive con la 
creación y el fortalecimiento de las instituciones, sin embargo, escenarios sociales, 
urbanos, culturales, económicos y espaciales rematan que no se ha cambiado de 
manera fundamental la forma de hacer las cosas y el modelo educativo desde su 
planificación conceptual y constructiva sigue con escasas variaciones. Por esta 
razón, esta investigación se enfoca en ser de tipo proyectual por medio de 
enfoques explicativos, descriptivos y mixtos, buscando generar un diseño que 
permita desarrollar educación integral; involucrando lo intelectual y lo sensorial, a 
través de un lenguaje de diseño cuya inspiración derive de la evaluación de 
aspectos arquitectónicos, generando experiencias perceptuales, proveyendo 
espacios intuitivos y dinámicos. Es decir, un edificio que logre trascender y 
potencializar la educación como a los mismos estudiantes 
 
METODOLOGÍA: 
Partiendo del hecho que el planteamiento del edificio desde su función como su 
forma será pionero en su entorno, se optó por abordar el estudio con un primer 
enfoque explicativo detallando las diferentes problemáticas de lo global a lo 
puntual; subsiguientemente, se orienta el estudio a lo descriptivo, esto con el fin 
de identificar diferentes factores como lo poblacional, lo institucional, lo formal, así 
como del nivel y conductas en los estudiantes, las causantes y posibles 
soluciones. Posteriormente, se orienta la investigación hacia un diagnóstico que 
permita identificar su implantación, un programa arquitectónico y un primer 
esquema básico del diseño. En consecuencia, se procede con un enfoque mixto, 
en virtud de que tanto lo cualitativo como lo cuantitativo se entremezclan en la 
mayoría del proceso investigativo, denotando lo conveniente de combinar la 
información, y relacionarla. En esta relación, se brinda la posibilidad de 
comprender e interpretar el fenómeno de estudio desde los siguientes métodos y 
fases como se muestra y sintetiza en la siguiente tabla. 
 

Fase Método Enfoque 

Consulta de fuentes, 
problemática 

Artículos, libros, 
reportajes…entre otros. 

Explicativo 

Asesoría Retroalimentación, 
discusión 

Descriptivo 

Diagnóstico Proyección, diseño Mixto 
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PALABRAS CLAVE:  
EDUCACIÓN INTEGRAL, ARQUITECTURA SENSORIAL, MODELO 
ACADÉMICO, CULTURA, ESPACIO FLEXIBLE. 
 
CONCLUSIONES:  
Como logro del proyecto cabe destacar que se consiguió de forma proyectual 
evidenciar que es posible realizar un diseño institucional que cumpla con los 
estándares de calidad, normativa, alcance en el presupuesto y que responda de 
forma acertada a la propuesta de hacer centros de formación integrales, que 
preparen a los alumnos en todos los campos del saber. En estos espacios se le da 
importancia a las artes y la cultura, que son esenciales para una comunidad y en 
nuestro caso, para la restauración de los lazos sociales. 
En cuanto a las falencias del proyecto, la premura en la que se desarrolló hizo que 
a pesar de que se logró el objetivo, se hubiera podido profundizar más y llegar a la 
solución de los más pequeños detalles como lo son el desarrollo de sistemas 
sostenibles. 
Dentro de mis proyecciones está el poder abordar de nuevo el tema tratado en mis 
futuros estudios (maestría o posgrado), enriqueciendo el conocimiento generado a 
partir de este ejercicio académico, y en lo posible, generar consciencia sobre la 
importancia de la creación de centros educativos integrales, esperando un día 
poder ver que la educación en Colombia tome un rumbo que lo dirija a cumplir con 
estas nuevas propuestas especiales de formación pedagógica. 
En ese sentido, resumimos que la propuesta del Centro de Formación del 
Conocimiento Integral, apunta a que la labor de la arquitectura educacional no solo 
se enfoque en lo rígido; siempre existe la posibilidad de comprender que nuestros 
cuerpos y movimientos están en interacción infinita con el ambiente o espacio; que 
provee experiencias y la capacidad de afectarnos y generar suficientes relaciones, 
es decir que el edificio se convierte en una extensión de nuestra psiquis y un 
medio catalizador para el desarrollo de las diferentes capacidades cognitivas y 
sensibles vislumbrándolo de la siguiente forma: 
La eterna tarea de la arquitectura es crear metáforas existenciales encarnadas y 
vividas que concretan y estructuran nuestro ser-en-el-mundo. La arquitectura 
refleja, materializa y hace eternas ideas e imágenes de la vida real. Los edificios y 
las ciudades nos permiten crear experiencias memorables de arquitectura, el 
espacio, la materia y el tiempo se funden en una única dimensión, en la sustancia 
básica del ser que penetra nuestra conciencia. La arquitectura es el arte de la 
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reconciliación entre nosotros y el mundo, y esta mediación tiene lugar a través de 
los sentidos (Pallasmaa, pág.82 y 83). 
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