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RESUMEN 

Este trabajo es una propuesta bioclimática adaptada a las necesidades y variables 

climáticas, las cuales se proyectaron de manera que se respetara en lenguaje arquitectónico de la 

zona y que se resume en una propuesta innovadora para el Liceo de Labrador de San Mateo de 

Alajuela. 

 

El objetivo principal es de dotar a los estudiantes de la zona de un centro educativo que 

cuente con todas las condiciones óptimas para una educación de calidad, así como de espacios 

pensados para la aplicación de nuevas metodologías de aprendizaje ayudado por el espacio 

arquitectónico concebido para este fin, a facilitar, así, a los educadores    brindar una 

educación más adaptada al siglo XXI, esto sin dejar de lado las políticas actuales de Ministerio 

de Educación Pública en cuanto a metodologías, para buscar cuidadosamente un balance entre 

estas dicotomías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   This work is a bioclimatic proposal adapted to the climatic needs and variables, which 

were projected in a way that was respected in the architectural language of the area and that is 

summarized in an innovative proposal for the Liceo de Labrador de San Mateo de Alajuela. The 

main objective is to provide students in the area with an educational center that has all the 

optimal conditions for a quality education, as well as spaces designed for the application of new 

learning methodologies aided by the architectural space designed for this. end, thus facilitating 

educators to provide an education more adapted to the 21st century, this without neglecting the 

current policies of the Ministry of Public Education in terms of methodologies, to carefully seek 

a balance between these dichotomies. 
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Aspectos generales 

Delimitación del tema 

El tema de estudio propone una inmersión en la relación entre el diseño educativo y las 

variables que promueven un ambiente de calidad para la enseñanza secundaria, específicamente 

en un contexto rural ubicado en el distrito de Labrador de San Mateo en la provincia de Alajuela 

para el año 2020. 

Labrador cuenta con una población aproximada de 2500 habitantes según el último censo 

realizado, y tiene un porcentaje elevado de campesinos y agricultores que se dedican, en su 

mayoría, a la comercialización y producción de las frutas como lo son mango, sandía, melón, 

marañón, entre otros. Dentro de los oficios más comunes de encontrar en esta zona son la 

ebanistería y la construcción. 

  Un porcentaje de los adultos jóvenes con mayor grado de escolaridad laboran en distintas 

empresas privadas e instituciones públicas en las afueras del cantón de San Mateo.  

Los estudiantes de secundaria cuentan con diferentes opciones de estudio en otras regiones 

aledañas, por cuanto el Liceo de Labrador actualmente no puede recibir más estudiantes por las 

condiciones de infraestructura con que cuenta actualmente. Entre las opciones inmediatas están 

el Liceo de Esparza y el Colegio Técnico de San Mateo. 

Antecedentes del Problema y estado del arte 

El sistema educativo costarricense necesita una reforma que le permita a la educación 

pública evolucionar y adaptarse a las necesidades del mundo en el que vivimos hoy, para seguir 

siendo un motor de desarrollo para el país. La necesidad de mejorar la calidad estética y las 

condiciones de infraestructura de los ambientes educativos debería ser una prioridad de las 

políticas educativas con el fin de crear un ambiente óptimo que promueva los procesos de 

enseñanza y aprendizaje para promover el sentido mismo de la educación más allá de sus 

propósitos académicos.  

El Estado de la Educación del 2019 señala que, a ocho años de realizada la reforma 

constitucional que estableció la obligatoriedad de la educación diversificada, la principal apuesta 

del país, universalizar la secundaria con una mejora generalizada en la calidad de los servicios 

educativos, no ha sido alcanzada y progresa con lentitud. Según las investigaciones efectuadas 
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para este informe sugieren que la gestión del Sistema Educativo, en particular la estructura 

organizativa y los estilos de gestión imperantes en el MEP, es un factor que dificulta concretar 

estas metas nacionales (Nación, 2019).  

           Para este mismo año, el presupuesto destinado por el Gobierno de Costa Rica para la 

educación del 2019 fue de $2,6 billones, equivalente al 7,17% de Producto Interno Bruto del 

país, con el objetivo de contratar a más docentes e invertir en infraestructura; sin embargo, las 

condiciones de más de 600 centros educativos del país son deplorables.  

En Costa Rica, el ente encargado de encargado de planificar, desarrollar, coordinar, dirigir, dar 

seguimiento y evaluar planes, programas y proyectos tendientes al mejoramiento y ampliación de 

la infraestructura física educativa y su equipamiento es la Dirección de Infraestructura y 

Equipamiento Educativo (DIEE), un órgano perteneciente al Ministerio de Educación Pública 

(MEP), que contempla el mantenimiento preventivo y correctivo, la rehabilitación y la 

construcción de infraestructura educativa, así como su respectivo equipamiento y dotación de 

mobiliario. 

Este ente presenta una serie de deficiencias en cuanto al manejo de sus objetivos 

institucionales, y ha sido señalado por su ineficiente gestión durante años. 

 En el año 2019, fue sometido a una reestructuración al buscar una optimización en los procesos 

constructivos y de equipamiento educativo para así mejorar la calidad de los servicios de 

educación que reciben los estudiantes en los diferentes niveles académicos.  

Esta mala gestión, junto con las políticas definidas y trámites burocráticos por parte del Gobierno 

sostiene un sistema que atrasa y complica, aún más, las mejoras para las condiciones de los 

centros educativos. 

Como resultado tenemos casas de enseñanza que son poco acogedores y desmotiva a los 

estudiantes que, en la mayoría de los casos, no reúnen siquiera las condiciones mínimas de 

infraestructura, poniendo en riesgo tanto a los educandos como a los docentes pues no se cumple 

con la normativa básica definida por el mismo Ministerio de Educación Pública.  

No debemos olvidar que los estudiantes invierten una gran cantidad de horas en los 

recintos académicos, por lo que las instituciones deberían en de ser más atractivas e interesantes 

para la población estudiantil. Por eso, se debe buscar con urgencia una iniciativa de invertir en 

instalaciones modernas, tecnológicas y amigables con el ambiente con el fin de reducir, en gran 
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medida, la huella de carbono y brindar espacios aptos para el desarrollo de un ambiente propicio 

para el estudiantado costarricense. 

Si de comparar sistemas educativos se tratara, tenemos el Sistema Educativo de 

Finlandia, el país con una educación de primer mundo que está transformando la educación y la 

arquitectura en sus escuelas y colegios. 

Contrariamente a lo que se dice, que a mayor tiempo de dedicación al estudio mayores 

resultados, este país ha demostrado éxito en las pruebas PISA al implementar grandes diferencias 

como jornadas escolares más cortas, vacaciones más largas, muy pocas tareas para el hogar y 

pocos exámenes. 

 El país no deja de innovar en sus metodologías de educación. En el año 2016 introdujeron 

el método de aprendizaje conocido como Phenomenon Learning, una forma de aprendizaje o 

pedagogía multidisciplinaria y constructivista en que los estudiantes estudian un tema o concepto 

con un enfoque holístico en lugar de un enfoque basado en la materia. 

Este cambio de metodología va más allá de la forma de aprendizaje de los estudiantes ya 

que ha reformado hasta la manera del planteamiento arquetípico de una escuela normal. 

Aprender, según las instituciones educativas finlandesas, es una actividad muy 

dependiente del contexto. Las estrategias de enseñanza están influenciadas por varios factores 

ambientales y el aprendizaje es inseparable del entorno físico en el que se produce. Por lo tanto, 

diseñan sus escuelas al pensar qué actividades van a llevarse a cabo en cada espacio y de qué 

manera pueden favorecer las dinámicas más efectivas para que los alumnos aprendan. 

Se ha implementado un concepto de open plan o planteamiento abierto, no solamente 

arquitectónicamente, sino también pedagógicamente, lo que da paso a crear espacios flexibles y 

modificables y que hace que los alumnos sean responsables de su propio crecimiento intelectual. 

Los tradicionales salones cerrados se transforman en espacios multimodales, que se 

enlazan unos con otros mediante paredes de cristal y divisiones movibles que crean un 

dinamismo de espacios que crean un mejor ambiente de aprendizaje. 

El mobiliario es ajustable e incluye sofás y pufs. Nada parecido a las escuelas de pupitres 

que la mayoría de nosotros conocemos (Pichel, 2017). 

Todas estas características han hecho que Finlandia crezca como potencia educativa a 

nivel mundial al pasar por un largo proceso integral, dándole la importancia correcta a los 

diferentes factores que han hecho de esta una metodología un éxito, al adjudicar un rol muy 
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importante a los espacios educativos como parte esencial de un modelo de educación muy 

novedoso y que se está posicionando como uno de los ejemplos por seguir para el resto del 

mundo. 

  

 Figura 1. Salón escolar en Finlandia. Diez, Patricia. (2017).  

Existe un amplio consenso en el nivel mundial que indica que las características de los espacios 

físicos educativos son una condición necesaria para generar ambientes propicios para el 

aprendizaje y el desarrollo de habilidades aunque, por sí solas, no generan mejor calidad, y deben 

estar acompañadas con políticas educativas que potencien el alcance de las inversiones en 

infraestructura escolar. 

Es por esto que las autoridades de Costa Rica deben de tomar en serio el papel que ejerce 

la infraestructura en el desarrollo académico de los estudiantes.  

Pese a esto, el dinero está inmóvil en las arcas del Ministerio de Hacienda dado a que la 

Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo (DIEE) tiene demoradas desde hace años 

la ejecución de las obras, a pesar de la urgencia que viven algunos centros educativos  (Parra, 

2018). 

El Liceo de Labrador de San Mateo es uno de los tantos que sufren las consecuencias de 

la mala administración pública, ya que desde el año 2006 se encuentra operando en el salón 

comunal de ese distrito en pésimas condiciones de infraestructura, con una seria deficiencia en 
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todos los requerimientos básicos de un espacio efectivo para la enseñanza de calidad para los 195 

jóvenes que atienden lecciones, así como las 31 personas que conforman el personal docente y 

administrativo del centro educativo. 

 

 

Las investigaciones indican que invertir en la construcción y renovación de 

infraestructura es un aspecto fundamental que influye en el aprendizaje de los estudiantes, 

(Gargiulo, Duarte, & Moreno, 2011) ya que una infraestructura adecuada favorece la equidad 

educativa porque su efecto en el aprendizaje suele ser mayor en los grupos sociales: entre lo 

público y lo privado, y entre lo rural y lo urbano, como se refleja en este caso en el distrito de 

Labrador. 

La buena infraestructura se asocia con un diseño arquitectónico de calidad. Factores 

ambientales como una iluminación adecuada, ventilación, ruido, temperatura y conectividad en 

las aulas, así́ como con otros espacios dentro del complejo educativo (Blackmore, Bateman, 

Loughlin, O’Mara, & Aranda, 2011). 

Planteamiento del problema 

La infraestructura en el sistema educativo de nuestro país muestra una clara deficiencia 

en cuanto a diseño arquitectónico principalmente, ya que no se toman en cuenta variables como 

Figura 2. Paredes del Liceo de Labrador de San Mateo. Fotografía. Rodríguez, M. (2020) 
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las diferentes características climatológicas y culturales propias del de la región. Las políticas 

gubernamentales de las últimas administraciones han implementado los mismos criterios de 

diseño y estructura para el diseño de infraestructura educativa en todo el territorio nacional, y se 

han convertido en un arquetipo ineficiente con ausencia total de identidad propia del lugar en 

cuestión. 

En el 2018 se presentó un catálogo donde se recopila varios modelos arquitectónicos de 

edificaciones para la educación pública donde solamente se contemplan variables para edificios 

que necesiten tener una elevación sobre el terreno y aulas indígenas, lo que discrimina totalmente 

otras zonas del país que contemplan diferencias tanto geográficas como socioeconómicas, así 

como otras variables de suma importancia. 

 

Esta manera de construir, ya sea en serie o con sistemas prefabricados, afecta el lenguaje 

arquitectónico propio de la zona, ya que cada población guarda su propia imagen, tipología 

Figura 2. Prototipo de aula académica Renderizado. Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo (2018) 
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constructiva, clima y patrones culturales, lo que debería tomarse como punto de inicio para 

elaborar el diseño de dichos centros educativos para así respetar su identidad. 

El Ministerio de Educación Pública, en los últimos años, ha generado a través de la 

Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo (DIEE) una serie de recomendaciones 

muy básicas para adecuar los nuevos proyectos, al considerar las variables climáticas de manera 

muy vaga y generalizada. Estas sugerencias no son las ideales para promover un cambio 

favorable para la enseñanza en las diferentes infraestructuras educativas, ya que no se cuenta con 

el estudio de sitio preliminar en el que se va a llevar a cabo el desarrollo, al generar así́ el diseño 

repetitivo, sin importar las variables antes mencionadas.  

Ante esto, podemos resumir la problemática actual del Liceo de Labrador con sus causas 

y efectos de la siguiente manera: 

Figura 3. Árbol de problemas. Diagrama. Rodríguez, M. (2020) 

Faltante de infraestructura educativa adecuada 

del Liceo de Labrador de San Mateo

Falta de servicios 
sanitarios.

Instalación eléctrica 
en mal estado.

Iluminación 
deficiente.

No hay aislamiento 
térmico.

No hay zonas verdes 
ni de esparcimiento. 

Malos olores.

Área de cocina no
cuenta con espacios 

adecuados.

No hay aislamiento 
térmico.

Improvisación de 
aulas.

Deficiencia en cuanto al manejo administrativo de los fondos por parte del 

Ministerio de Educación para creación de infraestructura educativa.

No hay interés por parte de los entes encargados para desarrollar infraestructura 

educativa de vanguardia para cumplir con necesidades del contexto.

Hacinamiento escolar principalmente en zonas rurales ya que no se cuentan con 
los suficientes centros educativos en estas zonas.
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Enunciado problemático o pregunta de investigación 

¿Cómo mejorar la calidad de la educación en la zona de Labrador mediante un diseño 

arquitectónico que responda a las necesidades tanto geográficas como sociales del lugar? 

Justificación 

Esta investigación promete una reciente propuesta referente a las condiciones físico 

espaciales de la infraestructura para proporcionar a la población estudiantil de todos los servicios 

educativos de calidad institucional. 

Lo trascendente de esta propuesta es que se busca innovar en espacios que tengan una 

conciencia del lugar en que se desarrolla, la posibilidad de modificar la manera de proponer 

nuestros centros educativos proyectándolos hacia el futuro, donde se puedan proponer diferentes 

formas de educar, todo esto dirigido hacia una educación moderna y más acorde con el mundo en 

el que vivimos hoy en día, tratándolos de una manera individual, donde el diseño y la ingeniería 

solucionen las necesidades arquitectónicas en respuesta a las variables del lugar. 

Además, esta propuesta tiene como ventaja que se puede innovar en el diseño 

arquitectónico del Liceo ya que, partiendo del supuesto que invoca la Constitución Política de 

Costa Rica, en el artículo 78, "La educación preescolar, general básica y diversificada son 

obligatorias y, en el sistema público, gratuitas y costeadas por la Nación", se confirma que no 

hay diferencia en cuanto a zona rurales y urbanas por lo que una propuesta arquitectónica 

innovadora no debe discriminar lugar, condición socioeconómica o población. 

La proyección de este proyecto viene a ser un incentivo para los estudiantes de la zona de 

Labrador y alrededores y se busca que ayude con la deserción escolar que se maneja en las zonas 

rurales que tienden a ser cifras más elevadas que en las zonas urbanas dado a las condiciones 

económicas de las familias que viven en estas zonas.  

Todo esto en búsqueda de una solución a un problema serio de infraestructura que tiene 

un amplio historial de intentos de ser solventado. 

Se han hecho varias denuncias ante medios de comunicación masiva y diferentes 

administraciones para que se les dé el beneficio a los estudiantes que cursan la secundaria en 

Labrador espacio adecuado para el estudio, las cuales han llegado, incluso, a últimas instancias 

para que sean resueltas y, aun así, no han sido resueltas. 
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Como parte de estas denuncias, en Teletica se le hizo una nota a esta institución en agosto 

del 2017 donde se indicaba que los jóvenes de Labrador de San Mateo en Alajuela 

estudian en un lugar que están en pésimas condiciones y tienen 11 años en espera de unas 

instalaciones decentes para su colegio (Marín, 2017). 

  

Figura 4. Foto de reportaje de Teletica. Fotografía. Marín. A (2017). Recuperado de 

https://www.teletica.com/nacional/liceo-de-labrador-en-san-mateo-esta-en-pesimo-estado_168952 

 

En esta denuncia, un padre de familia preocupado por la seguridad de sus hijas, 

estudiantes en esta institución, presentó un Recurso de Amparo contra el Ministerio de 

Educación Pública ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en setiembre del 

2019, donde expuso la problemática de este lugar. 

Lo que dio pie a la resolución N. 16815-2019, la cual fue declarada con lugar y se le 

ordenó al Ministerio de Educación Pública que, en un plazo de dos años, se resolviera de manera 

definitiva la situación del Liceo de Labrador pues, aunque cuenta con el terreno para la 

construcción del inmueble desde hace cuatro años, sigue sin ser atendida por parte de las 

autoridades correspondientes. Incluso, estas autoridades fueron apercibidas con cárcel o una 

multa económica en caso de no ser resuelto lo ordenado anteriormente. 
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Este trabajo viene a aportar una solución pertinente para los estudiantes de este Liceo, ya 

que son los más beneficiados con un diseño óptimo que les ayude a lograr sus metas académicas 

de la mejor manera. 

Según el Ministerio de Educación Pública, este nuevo centro de estudios deberá funcionar 

para 400 alumnos, por lo que vendrá a facilitar este proceso para más jóvenes sin que tengan que 

desplazarse largas distancias a otros sitios como lo hacen en este momento, pues este centro 

educativo no puede albergar a más estudiantes, lo que hace que emigren hacía otras instituciones, 

al poner en riesgo la continuidad de estudio de los jóvenes en situación económica más 

vulnerable. 

Tal situación hace que las familias tengan que destinar más recursos económicos al 

estudio de los jóvenes, y muchos optan por desertar para trabajar y ayudar a sus padres. 

 

 

  

Objetivos 

Objetivo general  

Proponer para el 2020, un diseño arquitectónico para el Liceo de Labrador de San Mateo 

de Alajuela, que responda a las variables climáticas, geográficas y socioeconómicas y de diseño 

de vanguardia para el logro de una mejor calidad de la educación en la zona.  

Objetivos específicos  

• Identificar por medio de entrevistas y encuestas a los entes involucrados, los 

requerimientos constructivos, las necesidades espaciales y los parámetros funcionales que 

necesita el colegio, al cumplir con un grado óptimo de adaptación de la edificación con 

respecto de las condicionantes climáticas del sitio.  

• Analizar las diferentes tendencias en infraestructura educativa que se desarrollan 

actualmente alrededor del mundo mediante casos de estudio al lograr la definición de un 

programa arquitectónico de alto nivel. 

• Desarrollar un modelo arquitectónico congruente a lo antes investigado, a través de 

variables climáticas, geográficas, socioeconómicas y espaciales de la enseñanza de 

vanguardia para la solución del problema educativo en el nivel de secundaria de la zona. 
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Marco teórico 

Esta investigación al estar basada en temas educativos parte de conceptos base los cuales 

van a estar definidos por la forma en como la arquitectura acompaña y evoluciona junto con los 

estudiantes para hacer más agradable el proceso del aprendizaje.  

Conceptos base 

Educación 

La educación es un todo individual y supraindividual, supraorgánico. Es dinámica y 

tiende a perpetuarse mediante una fuerza inértica extraña. Pero, también, está expuesta a cambios 

drásticos, a veces traumáticos, y a momentos de crisis y confusiones, cuando muy pocos saben 

qué hacer, provenientes de contradicciones, inadecuaciones, decisiones casuísticas y 

desacertadas, catástrofes, cambios drásticos. Es bueno saber que la educación cambia porque el 

tiempo así́ lo dispone, porque ella deviene. Ella misma se altera, cambia y se mueve de manera 

continua y a veces discontinua; crece y decrece, puede venir a ser y dejar de ser (León, 2007). 

 Para Bittencourt (1954) la educación es un  

Proceso de adaptación progresiva de los individuos y de los grupos sociales al ambiente, 

por el aprendizaje valorizado, y que determina individualmente la formación de 

la personalidad, y socialmente la conservación y la renovación de la cultura ( s.f). 

 

 La educación es el medio que tenemos los humanos para desenvolvernos en el contexto  

que nos rodea. 

 Es un proceso que en diferentes etapas nos brinda herramientas y conocimientos 

esenciales para ponerlos en práctica en la vida cotidiana que lleva, además, un conjunto 

de valores y habilidades que generan cambios en lo social, emocional e intelectual, dentro de 

cada individuo. 

 

  

 Aula abierta 

 La Técnica Didáctica "Aula Abierta" viene a ser una propuesta mediante el cual  pretende 

descubrir y definir la relación con el ambiente y sus componentes naturales y sociales, a través 

de la construcción de un espacio libre y continuo (observación directa con su entrono) para 

reflexionar la producción del aprendizaje significativo en el área de ciencia y ambiente 
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considerando el conocimiento y conservación de su ambiente, de su cuerpo y salud en armonía 

con su ambiente (Vasquez & Navarro, 2009). 

Dicotomía  

Antiguas dicotomías que, durante años, fueron paradigmas de nuestro bagaje disciplinar 

 (exterior/interior, artificial/natural, público/privado, orden/caos, geométrico/informal, 

 abstracto/concreto, global/local, cotidiano/extraordinario, urbano/territorial, 

 unidad/diversidad, parte/todo, pequeño/grande, abierto/cerrado, arriba/abajo, 

 figura/fondo…) han disuelto de repente sus estrictos límites para dar paso a nuevos y 

 eficaces binomios de interacción. Realidades mixtas "acoupladas", generadas a partir de 

 inesperadas asociaciones y transversalidades (Gausa, y otros, 2002). 

Dicotomía (en griego “dicótomos”) significa dividido en mitades o cortado en dos partes. 

 Más aún, la dicotomía es un enfrentamiento o una relación entre dos conceptos opuestos 

complementarios. En vista de la definición anterior, existen dos formas de componer vacío, una 

es la sustracción de materia y la otra es sumando elementos que conforman un vacío (Bonilla, 

2014) 

Multiespacio  

Esta experiencia espacial surge como evolución y agrupación de todos los espacios 

anteriormente estudiados y viene a demostrar que la arquitectura es un elemento indispensable en 

el aprendizaje.  

“Estos espacios son definidos como lugares para ser y no para estar. Dan gran 

importancia a la influencia del medio sociocultural y emocional y su huella en la percepción, el 

pensamiento y la memoria del niño” (Bernal, 2014). 

Versatilidad. “Versatilidad es flexibilidad, pero también ambivalencia y polivalencia. 

Espacio multifacético, es decir, multiplicador”(Gausa et.al 2002). 

Flexibilidad. Para Cardona (2005) y Colmenares (2005) 

La flexibilidad de los espacios es el tomar conciencia de la adaptabilidad, la movilidad y 

la multifuncionalidad, de los componentes definidores en función de su habitante. La 

flexibilidad del espacio ha estado en las ideas de los arquitectos desde  principios del 

siglo pasado, manejándose a  través de conceptos como, la multifuncionabilidad, la 

polivalencia, la movilidad y a través de herramientas como el manejo de la tecnología y la 
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técnica, unidos siempre a la  industrialización de los componentes del espacio 

arquitectónico, al buscar la diversidad (s.f.). 

El multiespacio es una adaptación del espacio a las necesidades de los usuarios, y que es 

definido por los estudiantes en este caso.  

Se abren así una posibilidad de admitir diferentes funciones al depender de las 

circunstancias del aprendizaje que se necesite en un cierto periodo de tiempo ajustándose así a 

los diferentes métodos de aprendizaje que se consideren impartir. 

Arquitectura Bioclimática 

La arquitectura bioclimática, entendida en términos conceptuales, se fundamenta en la 

adecuación y utilización positiva de las condiciones medioambientales y materiales, mantenida 

durante el proceso del proyecto y la obra. Una lógica que parte del estudio de  las condiciones 

climáticas y ambientales y de la adecuación del diseño arquitectónico  para protegerse o 

utilizar los distintos procesos naturales. En el alcance de esa interacción  entre arquitectura y 

ambiente se pueden establecer los distintos niveles en donde se mueven actualmente los 

arquitectos que trabajan en este campo. Así, y dependiendo de la extensión del balance 

energético global al que se refiere la adecuación  climática y ambiental de la arquitectura, se 

podrían ir catalogando los distintos tipos de edificación bioclimática (D'Amico, 2000). 

Arévalo 2015 define. 

La arquitectura bioclimática se define como un conjunto de elementos arquitectónicos, 

 constructivos y pasivos, capaces de transformar las condiciones del microclima para 

 lograr  valores que lo acerquen a las condiciones de bienestar termofisiológico del ser, 

 consumos de  energía y minimización de impactos negativos al medio ambiente  (s.f.) 

 

La bioclimática resultan ser la respuesta de la arquitectura que brinda soluciones 

apropiadas a la variable del clima al usar diferentes estrategias para crear un ambiente con un 

confort térmico apropiado para cualquier espacio, y que resulta ser de gran ayuda ya que ayuda a 

atenuar de manera inteligente las condiciones climáticas, y una de las más importantes es el calor 

de la época seca. 

Todos los conceptos antes citados dan partida a una nueva iniciativa arquitectónica en 

cuanto a diseño de infraestructura educativa en el país como respuesta a la necesidad de repensar 

el espacio educativo adaptándolo a los requerimientos actuales de la sociedad. 
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Desarrollo de temáticas 

A través de la historia se han desarrollado múltiples teorías y paradigmas con respecto a 

la forma de educar a los seres humanos de generación en generación, directamente relacionada 

con el contexto sociocultural de ese momento en cuestión, esto fundamentado en diferentes 

teorías de cómo aprenden las personas y cómo se aplica ese aprendizaje para la transformación 

de su entorno. 

 Por ello, a continuación, se expondrán temáticas que cuestionan nuestro sistema de 

educación actual, para poder analizar si debemos o no introducir conceptos que ya se manejan en 

otras partes del mundo con éxito, esto con el objetivo de envolver poco a poco la educación 

costarricense y que se logre hacer un cambio sutil en la forma en que se educa a nuestros 

adolescentes, de la mano de la arquitectura. Es una herramienta muy importante ya que nos 

ayuda a proyectar y plasmar físicamente la educación como tal. Bien lo dijo Winston Curchill en 

el Parlamento Británico, en 1943:  "Damos forma a nuestros edificios, luego ellos nos dan forma 

a nosotros".  

 

Hiperaula   

La Hiperaula es un proyecto de la Universidad Complutense de Madrid que se inauguró 

el mes de abril del 2019, liderado por el catedrático Mariano Fernández Enguita, con el objetivo 

de que el alumnado universitario experimente nuevos entornos, espacios y modelos educativos. 

De la mano de este proyecto nace este nuevo paradigma para contradecir los orígenes de 

la concepción espacial de las edificaciones estudiantiles y el aula misma, espacio que fue 

concebido en los siglos XVII y XVII por órdenes religiosas, cuya función fue determinada 

durante el tiempo en que se utilizaban los métodos de enseñanza simultánea y la escuela 

graduada. 

El aula, tal como la conocemos, o aula convencional, obedece a ciertas características 

internas y externas ya superadas, cuya estructura de organización (distribución) fue concebida de 

la misma manera en que se organiza espacialmente una iglesia; es decir, el sacerdote se para 

enfrente de los feligreses a dar una enseñanza y estos los escuchan sin tener participación alguna 

en el acto, misma forma en que se impartían y se imparten actualmente las lecciones: el profesor 

posee una información que solo él puede transmitir al alumno. 
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Con el paso del tiempo y la llegada de la Revolución Industrial que inició en la segunda 

mitad del siglo XVIII, este proceso continuo de la manera en que se dictaba al trabajador 

industrial y al empleado administrativo qué hacer, cómo hacerlo y a qué ritmo debían seguir las 

instrucciones, de la misma manera en que se le indica a un alumno qué, cómo y cuándo aprender. 

 

Figura 6. La máquina de la escuela. (Ilustración). Frato. (1970)  

Tal y como se observa en la imagen anterior la educación fue modelada con respecto de 

las necesidades sociales de la época y continua de la misma manera por lo que Frato hace 

referencia en su ilustración “que la escuela es una fábrica donde se modelaban a los estudiantes 

según los modelos pedagógicos convenientes en su momento” (s.p.). 

El aula convencional fue una solución para un mundo que ya no existe y es ya un 

problema para el que existe y, más aún, para el que viene.  

Es solo un concepto que sintetiza la idea de que hay que romper, es posible romper y se 

está rompiendo ya con la vieja estructura escolar centrada en el aula. Porque esta no es 

solo un lugar, sino una organización del espacio, del tiempo, de la actividad, de las 
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relaciones con la sociedad y la cultura, con el profesor y los demás alumnos, con los 

objetos y la información, con el pasado y el futuro, con la necesidad y la 

oportunidad (Enguita 2018) 

Para fomentar el aprendizaje colaborativo Enguita en su blog Cuaderno de Campo ha 

descrito las tres condiciones esenciales para convertirse en Hiperaula: 

Hiperespacio 

  

Hiperaula

Microequipos
docentes

Geometría
Variable

Agrupaciones
flexible

Ecosistema
híbrido

Movilidad
liberada

Metodologías
inductivas

Especialización
del espacio

Profesor
como

moderador

Figura 7. Características generales de la hiperaula. Rodríguez, María José. (2020)  
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 El hiperespacio hace alusión al aula como hiperespacio debe entenderse tan sólo como 

una propuesta de romper con el tiempo y el espacio heredados, con el aula y la lección 

tradicionales, explorando nuevas formas de organización del tiempo y las coordenadas del 

aprendizaje en la clase o aula y fuera de ellas, algo que hoy permite la ruptura de los muros 

externos, al alcance de la tecnología, y de los internos, al alcance de la innovación. (Enguita, 

Cuaderno de Campo, 2018) 

Hipermedia 

 El término hipermedia toma su nombre de la suma de hipertexto y multimedia, una red 

 hipertextual en la que se incluye no solamente texto, sino también otros medios como lo 

 son imágenes, audio, video, etc. (Lapuente, 2018). 

Hiperrealidad 

En definitiva, una parte creciente de los componentes físicos del aula, animados e 

 inanimados, serán sustituidos con ventaja por componentes virtuales, y su realidad será 

 cada vez más hiperrealidad, y el aula, una Hiperaula. Y el profesor seguirá siendo parte 

 de esta, pero deberá, sobre todo, poder entenderla y saber reconfigurarla. 

 (Enguita, Cuaderno de campo, 2018) 

Es aquí donde encontramos una dicotomía entre lo viejo y lo nuevo. Claramente se 

observa como un sistema de educación empieza a volverse obsoleto y se ve obligado a iniciar en 
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la búsqueda de nuevas alternativas de enseñanza que tomen en cuenta la evolución de la sociedad 

en la que vivimos actualmente e incluye nuevas maneras de aprender.  

 

 

 

Hiper-
realidad

Hiper-
espacio

Hiper-
media

AulasProfesores Metodología

Cuadernos LibrosPizarra

Patio

Ilustración 8. Comparación de las características entre la Hiperaula y el sistema de 

educación actual. Rodríguez María José. (2020).  
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Si bien la metodología utilizada actualmente por el Ministerio de Educación Pública no se 

ajusta al 100% con este método, se podía ir introduciendo de manera paulatina, y como primer 

paso se podría empezar con los espacios que se diseñan como "Aulas", permitiendo que la 

arquitectura tenga más influencia sobre la educación ya que podemos ir modificando el concepto 

de esta flexibilizándola hacía espacios más abiertos y lúdicos, permitiendo así que los estudiantes 

se sientan más cómodos y, de esta manera, romper con la idea de las clases mal llamadas 

magistrales, al ayudar a los educadores a permitirse un estilo de enseñanza diferente. 

Este año la educación ha tenido que reinventarse debido a una crisis sin precedentes, en el 

mundo moderno, la pandemia que causó el virus del SARS-CoV-2 que provoca la enfermedad 

covid-19 como la conocemos popularmente, donde la educación fue uno de los campos que más 

sufrió los daños colaterales. Esto expuso aún más las debilidades que posee nuestro sistema de 

educación y el acceso desigual a una educación moderna y de calidad, al causar la mayor 

interrupción de la educación de la historia. 

En muchos países, y Costa Rica no ha sido la excepción, la pandemia ha obligado a la 

suspensión de clases presenciales en escuelas y colegios, lo que ha hecho necesario trasladar la 

educación a sistemas virtuales y alternativos para no detener el proceso de aprendizaje de miles 

de estudiantes. 

Esto ha representado un gran reto para los países, y en especial el nuestro pues nadie se 

imaginaba que un tiempo tan corto y sin aviso un virus pusiera a todo el mundo con el desafío de 

cambiar la forma de educación para poder continuar con el año lectivo, por lo que se tuvo que 

hacer frente a  capacitación de docentes, traslado y adaptación de programas, uso de nuevas 

tecnologías y metodologías, así como el acceso a equipos y conexiones adecuadas de Internet 

para continuar con la educación vía remota en sus casas de habitación. 

A pesar de los esfuerzos para atender vía digital a estudiantes, es evidente que muchos de 

ellos se han quedado al descubierto, sin acceso real y eficiente al proceso educativo.   

De una población escolar de alrededor de 1 millón, se estima que solo el 43% ha tenido 

acceso a la plataforma educativa señalada por el MEP, mientras el otro 57% ha tenido que seguir 

su proceso por la aplicación para celulares como WhatsApp, recursos digitales sin conexión a 

Internet y medios impresos. Asimismo, entre el 30% y 40% de estudiantes no ha tenido acceso a 

equipo electrónico y conectividad a Internet, situación mucho más común en las poblaciones más 

vulnerables y rurales.  
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Este momento difícil debe ser una oportunidad para innovar y seguir avanzando en las 

 acciones que el país ha emprendido para acabar con la exclusión escolar. Debe ser un 

 momento clave para tomar decisiones enfocadas en acabar con las desigualdades 

 educativas, fortalecer los nuevos modelos de educación presencial y también virtual. 

 Estamos claros que la pandemia ha acelerado muchos procesos y cambiará la educación 

 para siempre. Esto puede ser una gran oportunidad para mejorar aún más la calidad y 

 disminuir la inequidad en el acceso a la educación  (Baiocchi, Kuisch, & Portela de 

Souza, 2020). 

Las nuevas metodologías pedagógicas son una respuesta a las exigencias de aprendizaje 

que el docente tradicional no está logrando en el salón de clases. Por tanto, el docente tradicional 

debe reinventar su campo de acción educativo e implementar nuevos recursos didácticos y 

tecnológicos para potenciar la inteligencia dinámica del nuevo modelo de estudiante inmerso en 

la digitalidad. A diferencia de la enseñanza tradicional que alimenta, con mucho, dos canales 

sensoriales, el visual y auditivo, las plataformas virtuales son un apoyo para generar un 

hipercognitivismo en las personas, al estimular sinápticamente el aprendizaje. 

Es por esto que en respuesta a todos estos cambios se deben romper los esquemas 

estáticos de la enseñanza tradicional, se necesita generar espacios que sirvan para adaptar las 

nuevas necesidades de enseñanza, haciéndolos más flexibles y amplios. 

Sea cual sea la que se decida utilizar posteriormente, la metodología propuesta por 

Fernández Enguita se encuadra dentro de varias posibles metodologías ya que toma la inclusión 

de la tecnología y la espacialidad casi como un punto de partida. 

Se propone en este supuesto, que las aulas que sean dimensionalmente mayores y abiertas 

para que se haga una apropiación distinta del espacio por cada metodología que decida utilizar 

cada profesional encargado de transmitir el conocimiento, ya sea en forma didáctica o 

tecnológica, ya que esto se vuelve un proceso más fácil al tener las condiciones espaciales 

adecuadas para su aplicación.  

Arquitectura bioclimática 

La arquitectura bioclimática es un tema muy amplio para desarrollar sin embargo este 

apartado se centrará en el objetivo específico, características y aplicaciones de esta que se 

considera importante implementar en este proyecto. 
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 Su objetivo fundamental es el de equilibrar los espacios o crear óptimas condiciones de 

confort y bienestar para sus ocupantes; es decir, crear espacios habitables que cumplan con una 

finalidad funcional y que sean tanto físico como psicológicamente adecuados para que propicien 

el desarrollo integral del usuario y sus actividades. 

 Esto puede lograrse a través de un diseño lógico, de sentido común, a través de conceptos 

arquitectónicos claros que consideren las variables climáticas y ambientales.  

 Esto se puede lograr con diferentes estrategias generales las cuales son una serie de 

medidas correctivas para la adaptación de espacios al clima según su ubicación geográfica. 

 Orientación y emplazamiento 

 Esta toma en cuenta la trayectoria solar, incidencia de los vientos predominantes y 

elementos del entorno natural. 

 Para esta estrategia es aconsejable que se identifiquen y se estudien las siguientes 

variables: 

• Ubicación geográfica. 

• La dirección y velocidad del viento. 

• Ubicación de elementos del medio que afecte directamente como lo son árboles o 

topografía elevada. 

•  Trayectoria del sol en las diferentes horas y épocas del año. 

• Características de la topografía y vegetación existente. 

• Precipitación pluvial. 

Es consenso, entre los estudiosos de la arquitectura bioclimática  que el ideal es  la 

implantación del edificio con formato este-oeste, con sus principales aberturas orientados 

en el eje norte-sur y el mínimo posible de estas, orientadas al este y oeste. Estas 

condiciones minimizan la ganancia térmica, debido al ángulo de incidencia solar en las 

regiones tropicales, además favorecen la ventilación natural dentro del edificio 

 (Mercon, 2008). 
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 En el siguiente diagrama podemos observar más claramente cómo podemos posicionar un 

espacio según los puntos cardinales y los beneficios o desventajas que ofrecen tomando en 

cuenta todo lo anterior. 

Figura 9. Orientación recomendada para el emplazamiento de espacios. Gráfico. Rodríguez, 

M. (2020) 

Configuración y espaciamiento 

 La distribución y ubicación de los espacios en el sitio debe ser pensada para el máxima 

aprovechamiento de sus condiciones. 
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Para esta estrategia es recomendable que se tome en cuenta los siguientes puntos:  

• Construcciones adyacentes. 

• Altura de la edificación. 

• Retiro según normativa. 

• Patrones de uso según. 

• Esas que requieren condiciones especiales según ocupación. 

• Tiempo de gestación y altura que presenta. 

• Elementos del contexto construidos que pudieran afectar el sombreamiento, iluminación, 

radiación o ventilación del espacio. 

 Estos espacios se pueden tanto en espacios exteriores para conducir los vientos en favor 

de nuestro diseño, además en espacios internos, al generar las configuraciones en el nivel de 

planta arquitectónicas libres o con pocas divisiones interiores que nos ayuden a las diferentes 

condiciones de ventilación existentes que más nos convenga para, así, refrescar los espacios. 

 Existen diferentes tipos de ventilación los cuales se describen a continuación. 

Ventilación simple  

Se consigue mediante una única apertura por la que entra y sale el aire. Su 

funcionamiento es más eficiente si la orientación de la apertura coincide con la dirección del 

viento, y si este está en contacto con una zona protegida de la insolación, un ejemplo puede ser 

un patio orientado en el Norte ya que es la orientación recomendada, esto hace que el espacio no 

adicione calor al aire y sea un flujo más fresco. 

Ventilación cruzada 

  Se produce a través de las aperturas de fachadas direccionadas a la corriente del viento, 

sin obstáculos entre ambos. Se consigue una mayor cantidad de renovaciones por hora que con la 

ventilación simple, y si no se controla la velocidad del aire, este tipo de ventilación, puede ser 

molesta. 
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Efecto chimenea 

 El efecto chimenea funciona gracias a las diferencias de temperatura del aire que se 

crean a distintas alturas, al aprovechar la dirección del aire, en el interior de los edificios, ya que 

el aire caliente sube y es expulsado por este mecanismo al enfría así el espacio.  

Forma 

 La forma interviene directamente en el aprovechamiento climático del entorno, esto a 

través de la relación entre la superficie y el volumen. La forma debe resistir los impactos 

térmicos negativos del entorno y debe, por tanto, ser una expresión de la relación entre el espacio 

interior y exterior, según las condiciones del contexto natural y artificial.  

“Plantas alargadas con las fachadas más estrechas orientadas dentro de un ángulo de 15° 

a 20° este-oeste, reducirán las ganancias de calor en las mañanas y en las tardes cuando el sol 

actúa con sus ángulos más bajos.” (Sosa & Siem, 2004) pág 23. 

 La forma también tiene un papel importante pues determina si esta recibe más o menos 

incidencia al sol y ventilación. 

 Envolvente 

Simple Cruzada Chimenea

Figura 10. Tipos de ventilación utilizada en clima tropical. Diagrama. Rodríguez, M. (2020) 
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 La envolvente como límite entre el medio exterior e interior, funciona como 

termorregulador de las variaciones climáticas exteriores y actúan directamente sobre las 

condiciones interiores del espacio, al optimizar la sensación de confort y bienestar para el 

usuario. Las paredes, cubiertas y suelos tienen esa función térmica, relacionada con la 

refrigeración o calefacción según sea necesario, proporcionar cobijo, moderar las variaciones 

exteriores de temperatura mediante el uso de masa térmica, la acústica y la ventilación. 

 Para pode optimizar al máximo la envolvente debemos tener claro los siguientes aspectos: 

• Capacidad de reflectar de los materiales. 

• Durabilidad y resistencia a los materiales en condiciones de alta humedad. 

• Tipo de material, acabado, grosor, y las propiedades termo físicas que los componen. 

• Índice de aislamiento requerido según cada fachada y condiciones de soleamiento y 

ventilación. 

Cubiertas o techos 

A través del techo puede penetrar gran cantidad de calor al espacio interior si no se trata 

adecuadamente, debido a que su posición recibe la radiación del sol los 12 meses del año por lo 

que debe prestarse atención a los materiales del techo para garantizar el confort de los ambientes 

interiores. 

 Dentro de las recomendaciones del diseño arquitectónico de las cubiertas se pueden 

utilizar las dobles cubiertas ventiladas, materiales con alto aislamiento térmico, aleros y 

pendientes que garantice la proyección de sombras sobre las paredes. 

Paredes 

 Este elemento percibe gran cantidad de calor al aumentar aún más con la altura de la 

edificación. Por esto, la orientación de estas debe ser una prioridad en esta estrategia. 

 Dentro de las estrategias que se pueden utilizar, se destacan las siguientes: 
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• Se debe evitar grandes superficies direccionadas al este y el oeste, para evitar grandes 

transmisiones de calor al espacio interior. 

• El uso de grandes aperturas para aminorar la superficie de transmisión de calor. 

• Uso de elementos de paisajismo para mitigar las cargas de calor solar. 

• Uso de elementos estructurales o volumétricos para crear sombras. 

• Uso de acabados finales de alta reflectancia y aislantes. 

Aberturas. 

 Un correcto diseño de las aberturas facilita una adecuada ventilación interior, lo cual 

reduce el estrés térmico de los ocupantes, mejora la calidad del aire y enfría la envolvente del 

espacio. Son perforaciones en la envolvente que permiten la relación entre el interior y el exterior 

por lo que nos permiten regular una serie de variables como la ventilación e iluminación natural 

de los espacios. 

 Para el adecuado uso de las aberturas es importante tomar en cuentos lo siguiente: 

• La orientación del espacio. 

• Dirección del viento predominante. 

• Movimiento del flujo de aire en el interior según actividad del usuario.  

• Zonas de alta o baja presión (barlovento o sotavento) del flujo de viento predominante.  

• Posibles problemas de deslumbramiento. Estrategias de control solar para evitar 

ganancias térmicas directas.  



   

 

 27 

 

 

 Figura 11. Tabla de eficiencia de protectores solares según la posición del sol y la orientación de 

la fachada. Grafico. Sosa, M. (2004). 

 Todo lo anterior son recomendaciones de diseño arquitectónico que favorece a la 

proyección de espacios en general, pero dada la importancia de aplicar estas estrategias para el 

confort climático con el que debe contar los espacios educativos para ayudar a favorecer la 

enseñanza. 

 Se estudiará, analizará y aplicará las recomendaciones que sean crean necesarias al 

depender del contexto y necesidades del programa para, así, lograr el objetivo que promete la 

aplicación de la arquitectura bioclimática. 

Teorías relacionadas 

A través de la historia se han desarrollado múltiples teorías y paradigmas con respecto a 

la forma de educar a los seres humanos de generación en generación directamente relacionadas 

con el contexto sociocultural de ese momento en cuestión, fundamentado en diferentes teorías de 
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cómo aprenden las personas y cómo se aplica ese aprendizaje para la transformación de su 

entorno. 

Las teorías de aprendizaje son aquellas que realizan la descripción de un proceso que 

permite que una persona o un animal aprenda algo. 

Estas teorías pretenden entender, anticipar y regular la conducta a través de diseño de 

estrategias que faciliten el acceso a la educación. 

Es por esto que se estarán aplicando diferentes teorías en el presente trabajo que 

representan sustento ideológico que ayudarán en la creación de espacios educativos innovadores.  

Teoría Ecológica Contextual 

 Comienza por el psicólogo Urie Bronfenbrenner, quien abrió la teoría ecológica sobre el 

desarrollo y el cambio de conducta en el individuo a través de su teoría de sistemas ambiente que 

influyen en el sujeto y en su cambio de desarrollo. 

Esta teoría forma parte de las teorías dialécticas contextuales que explican el cambio de 

conducta del individuo a través de la influencia del entorno, por lo tanto, un cambio 

multidireccional, multicontextual y multicultural (Arosemena, 2009). 

Su metáfora básica es el escenario y se preocupa sobre todo por las interrelaciones 

persona, grupo y medio ambiente. El aprendizaje contextual y compartido sería una de sus 

principales manifestaciones.  

En este sentido, el contexto, como conducta vivenciada y significativa para el sujeto, 

debe ser incorporado al aula y favorecer el aprendizaje significativo. Como tal, el contexto se 

convierte en vivencia interpretada y conceptualizada (Miguel, 2011). 
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Según Shulman (Shulman, 1986) esta teoría se centra en el ecosistema del alumno, el 

aula, su profesor, su escuela y hasta la comunidad que enmarca su entorno.   

Es por esto que se cree en la importancia de la infraestructura educativa, ya que los 

estudiantes interaccionan entre ellos y su entorno, para así asumir el aprendizaje como un 

proceso interactivo. 

El currículo es abierto y flexible. La evaluación que propugna este paradigma es sobre 

todo cualitativa y formativa. Las técnicas que se deben desarrollar están centradas 

fundamentalmente en el proceso de enseñanza, en el aprendizaje más que en los resultados 

(Sánchez, 2015) 

Esta teoría se podría implementar para ayudar a un nuevo tipo de aprendizaje más lúdico 

en espacios más flexibles, al cumplir con los lineamientos académicos del MEP, pero innovando 

aprendizaje
Ilustración 12. Aprendizaje recíproco entre educación y contexto. Rodríguez, María José. 

(2020)  
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en los espacios en los cuales se enseñan, ya que es aquí donde se desarrollan las capacidades 

productivas así como podría cumplir con las demandas de la sociedad actual en cuanto a 

profesionales más completos que puedan ver la globalidad de los problemas por resolver en su 

campo, y logren desenvolverse en el contexto que los rodea, todo esto en el supuesto de que cada 

vivencia en su ciclo de formación impactará de manera exitosa en su formación, ya que lo 

esencial dentro de las aulas no es enseñar a leer, escribir ni las operaciones matemáticas básicas, 

sino el valor de la confianza, el afecto y las habilidades para la vida (Nelsen & Lott, 1999). 

 

Teoría Constructivista  

El Constructivismo es una posición compartida por diferentes tendencias de la 

investigación psicológica y educativa. Entre ellas se encuentran las teorías de Piaget, Vygotsky, 

Ausubel, Bruner. El Constructivismo intenta explicar cuál es la naturaleza del conocimiento 

humano, asume que todo conocimiento previo da nacimiento a uno nuevo.  

Jean Piaget fue el primer psicólogo en realizar un estudio sistemático del desarrollo 

cognitivo, lo que lo llevó a proponer la teoría de desarrollo cognitivo, el cual define como el 

conjunto de transformaciones que se dan en el transcurso de la vida por el cual aumentan, los 

conocimientos y las habilidades para percibir, pensar y comprender. Estas habilidades son 

utilizadas para la resolución de problemas prácticos en la vida. 

El   desarrollo cognitivo es un proceso cualitativo que se somete a la experiencia del niño, 

y se desglosa en las cuatro etapas de la teoría las cuales son tres procesos de adaptación que son 

la asimilación, acomodación y equilibrio (Desconocido, 2018). 

Teoría de las Inteligencias Múltiples 

La Teoría de las Inteligencias Múltiples fue propuesta por el psicólogo de la Universidad 

de Harvard y de nacionalidad estadounidense Howard Gardner como contrapeso al paradigma de 

una inteligencia única.  

Garder tenía la postura  que la inteligencia académica no es factor decisivo de 

inteligencia de un individuo. Como punto comparativo indicaba que un científico molecular no 

era más inteligente que un deportista, sino que ambos eran igualmente inteligentes, solamente 

que uno desarrollaba una inteligencia diferente a la del otro. 
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Por otro lado, Howard Gardner señala que existen casos claros en los que personas 

presentan unas habilidades cognitivas extremadamente desarrolladas, y otras muy poco 

desarrolladas. 

Esto lo llevó a pensar que existen ocho tipos diferentes tipos de inteligencias, las cuales 

se describen a continuación: 

 

Inteligencia lingüística 

Inteligencias
multiples

Logico-
matemática

Musical

Corporal-
Cinestésica

Interpersonal

Lingüística-
verbal

Intrapersonal

Espacial Naturista

Figura 13. Teoría de las inteligencias múltiples. Gráfico. Rodríguez, M. (2020) 
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La capacidad de dominar el lenguaje y poder comunicarnos con los demás es transversal 

a todas las culturas. Desde pequeños aprendemos a usar el idioma materno para podernos 

comunicar de manera eficaz. 

La inteligencia lingüística no solo hace referencia a la habilidad para la comunicación 

oral, sino a otras formas de comunicarse como la escritura, la gestualidad, etc. 

Quienes mejor dominan esta capacidad de comunicar tienen una inteligencia lingüística 

superior.  

Inteligencia lógico-matemática 

Durante décadas, la inteligencia lógico-matemática fue considerada la inteligencia en 

bruto. Suponía la teoría principal del concepto de inteligencia, y se empleaba como un medio 

para detectar cuán inteligente era un individuo. 

Como su propio nombre indica, este tipo de inteligencia se vincula con la capacidad para 

el razonamiento lógico y la resolución de problemas matemáticos. La rapidez para solucionar 

este tipo de problemas es el indicador que determina cuánta inteligencia lógico-matemática se 

tiene. 

Inteligencia espacial 

También conocida como inteligencia visual-espacial, es la habilidad que nos 

permite observar el mundo y los objetos desde diferentes perspectivas. En esta inteligencia 

destacan los ajedrecistas y los profesionales de las artes visuales. 

Las personas que destacan en este tipo de inteligencia suelen tener capacidades que les 

permiten idear imágenes mentales, dibujar y detectar detalles, además de un sentido personal por 

la estética. En esta inteligencia encontramos pintores, fotógrafos, diseñadores, publicistas, 

arquitectos, creativos, etc. 

Inteligencia musical 

La música es un arte universal. Todas las culturas tienen algún tipo de música, más o 

menos elaborada, lo cual lleva a Gardner y sus colaboradores a entender que existe 

una inteligencia musical latente en todas las personas. 

Algunas zonas del cerebro ejecutan funciones vinculadas con la interpretación y 

composición de música. Como cualquier otro tipo de inteligencia, puede entrenarse y 

perfeccionarse. 
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No hace falta decir que los más aventajados en esta clase de inteligencia son aquellos 

capaces de tocar instrumentos, leer y componer piezas musicales con facilidad. 

Inteligencia cinestésica y corporal 

Las habilidades corporales y motrices que se requieren para manejar herramientas o para 

expresar ciertas emociones representan un aspecto esencial en el desarrollo de todas las culturas 

de la historia. 

La habilidad para usar herramientas es considerada inteligencia corporal cinestésica. Por 

otra parte, hay un seguido de capacidades más intuitivas como el uso de la inteligencia corporal 

para expresar sentimientos mediante el cuerpo. 

Son, especialmente, brillantes en este tipo de inteligencia bailarines, actores, deportistas, 

y hasta cirujanos y creadores plásticos, pues todos ellos tienen que emplear de manera racional 

sus habilidades físicas. 

Inteligencia intrapersonal 

La inteligencia intrapersonal refiere a aquella inteligencia que nos faculta para 

comprender y controlar el ámbito interno de uno mismo en lo que se refiere a la regulación de las 

emociones y del foco atencional. 

Las personas que destacan en la inteligencia intrapersonal son capaces de acceder a sus 

sentimientos y emociones y reflexionar sobre estos elementos. Según Gardner, esta inteligencia 

también permite ahondar en su introspección y entender las razones por las cuales uno es de la 

manera que es. 

Por otro lado, tanto saber distanciarse de la situación para desdramatizar eventos con un 

impacto emocional negativo, como saber identificar los propios sesgos de pensamiento son 

herramientas muy útiles, tanto para mantener un buen nivel de bienestar, como para rendir mejor 

en diferentes aspectos de la vida. 

Inteligencia interpersonal 

La inteligencia interpersonal nos faculta para poder advertir cosas de las otras personas 

más allá de lo que nuestros sentidos logran captar. Se trata de una inteligencia que permite 

interpretar las palabras o gestos, o los objetivos y metas de cada discurso. Más allá del individuo 

ser introvertido o extravertido, la inteligencia interpersonal evalúa la capacidad para empatizar 

con las demás personas. 
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Es una inteligencia muy valiosa para las personas que trabajan con grupos numerosos. 

Su habilidad para detectar y entender las circunstancias y problemas de los demás resulta más 

sencillo si se posee (y se desarrolla) la inteligencia interpersonal. Profesores, psicólogos, 

terapeutas, abogados y pedagogos son perfiles que suelen puntuar muy alto en este tipo de 

inteligencia descrita en la Teoría. 

Inteligencia naturalista 

Según Gardner, la inteligencia naturalista permite detectar, diferenciar y categorizar los 

aspectos vinculados con el entorno como, por ejemplo, las especies animales y vegetales o 

fenómenos relacionados con el clima, la geografía o los fenómenos de la naturaleza. 

Esta clase de inteligencia fue añadida posteriormente al estudio original sobre las 

Inteligencias Múltiples de Gardner, concretamente en el año 1995. Gardner consideró necesario 

incluir esta categoría por tratarse de una de las inteligencias esenciales para la supervivencia del 

ser humano (o cualquier otra especie) y que ha redundado en la evolución. 

Hay que señalar que, aunque para Gardner este tipo de inteligencia se desarrolló para 

facilitar el uso creativo de los recursos que nos brinda la naturaleza; actualmente, su uso no solo 

se limita a los entornos en los que no hay construcciones humanas, sino que estos últimos 

también podrían ser "explorados" de la misma forma. 

Gardner indica que en la educación tradicional dan especial énfasis a las primeras dos 

inteligencias mencionadas, la lingüística y la lógico matemática. No obstante, indica que la 

importancia de estas teorías no son las diferentes inteligencias, sino la conceptualización de la 

inteligencia en procesos paralelos de aprendizaje y de crecimiento del ser humano.  

Basada en esta teoría, se deben implementarse diferentes programas que permitan el 

desarrollo de las inteligencias antes mencionadas, como se hace actualmente en los diferentes 

colegios alrededor del país; sin embargo, deberíamos darle más importancia a los mismos ya que 

estos se implementan como una de las clases extracurriculares, pero sin darle la importancia 

pertinente, ya que no se le dedica el tiempo ni espacio para que sea desarrollado debidamente. 

Con la configuración de las aulas que se proponen anteriormente, permiten adaptar los espacios 

para que los jóvenes se instruyan en las inteligencias a las cuales sean más afines, o se brinden 

talleres en las ramas que son más débiles, esto para fortalecer al joven integralmente, de modo 

que cuando salgan al mundo sean profesionales completos y tengan mayores oportunidades en el 

mercado laboral. 
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Estudio de casos 

En este apartado es pertinente hacer un estudio de los casos que se han desarrollado con 

éxito en diferentes partes del mundo, cada uno de los casos se relaciona con las principales 

temáticas de este trabajo. 

El análisis de los casos y las conclusiones pretende entender las características de 

organización y elementos utilizados para el estímulo del rendimiento estudiantil y su relación 

directa con el contexto. 

Alexandria Area High School 

Ubicada en Alexandria, en el estado de Minessota, Estados Unidos, y desarrollada por 

Cuningham Group Architecture en el año 2014. Esta ciudad cuenta con una gran industria de 

Figura 14. Fachada de la Escuela Secundaria de Alexandria, Minnesota. Cuningham Group Architecture (2014) 
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máquinas de automatización. Por esto, la llaman a menudo el "Silicon Valley del Packaging," es 

por esto fue pensada para que estudiantes de todas las edades pueden adquirir habilidades vitales 

para la economía local. 

Es un proyecto concebido desde la necesidad e imaginación de más de 100 miembros de 

esta ciudad en conjunto con los arquitectos de esta firma. Este proceso comunitario inclusivo 

ayudó a establecer prioridades, alinear los recursos económicos para facilitar la toma de 

decisiones inteligentes, lo que resultó en una visión compartida para la escuela que se convirtió 

en una guía para todo el proceso de diseño que logra dar una respuesta efectiva a su comunidad. 

Se proyectó como un espacio inclusivo y sostenible, ofreciendo un entorno flexible que 

serviría como un centro regional para otras actividades y usuarios de todas las edades. 

El diseño abierto y flexible del edificio combinado con muebles adaptables ofrece 

ambientes de aprendizaje óptimos para diferentes estilos de aprendizaje y enseñanza.  

Los espacios de aprendizaje de tamaño tradicional están rodeados de zonas que pueden 

ser adaptados para grupos pequeños o grandes. Hay oportunidades para el aprendizaje formal e 

informal en todo el edificio.  

Figura 15. Interior de la Escuela Secundaria de Alexandria, Minnesota. Cuningham Group Architecture (2014) 
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De este proyecto parece pertinente tomar como ejemplo la idea de cómo fue pensada la 

escuela, y de cómo se volvió un proyecto comunitario ya que se convirtió en un beneficio para  

todos los actores envueltos en el proceso, pensadores, usuarios y beneficiaros. 

De igual manera el uso de plantas abiertas, espacios flexibles y permeables que se logra 

utilizando un sistema de pared transparente que se puede reconfigurar, los espacios de 

aprendizaje se pueden cambiar para adaptarse a las necesidades futuras, al igual que el mobiliario 

empleado y pensado para este mismo fin. 

La materialidad de esta escuela secundaria también presente relevancia para el desarrollo 

de este proyecto. Una mezcla entre acero y ladrillo, con acabados en madera que crean 

volúmenes de forma cúbica y ordena el espacio de tal manera que permite flexibilizar y 

modificar los espacios para cuando sea necesario y requerido por los estudiantes. 

Parte de esta característica es el mobiliario, que se aleja de los pupitres convencionales 

para darle espacio a los sillones y mesas que permiten que los estudiantes de apoderen totalmente 

del espacio y lo usen a su conveniencia, sea para aprender o divertirse. 

materialidad

transparencias

tramas

Figura 16. Diagrama de aportes pertinentes del caso de estudio. Diagrama. Rodríguez, María José (2020) 
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Escuela Conebarrieu 

 

Ubicada en Conebarrieu, Francia y desarrollada por Duncan Lewis Scape Architecture en 

el año 2005, es probablemente una de las primeras escuelas en Francia que responde al problema 

actual de los cambios climáticos en el mundo y se trata el entorno como parte de la arquitectura. 

El uso de la vegetación en este proyecto es un punto importante en el manejo climático del 

edificio, donde se plantaron y organizaron 500 árboles para crear un microclima que permitió 

bajar la temperatura externo a través del uso de sus sombras y el proceso de fotosíntesis.  

Para reforzar la presencia del parasol vegetal, se introdujeron miles de plantas trepadoras 

en el segundo nivel de la escuela, reforzando la sombra general de la escuela mientras se espera 

que crezcan los árboles (Lewis, 2014). 

La posición de este proyecto es simple y minimalista. Se basa en la noción espacial de 

secuencias y filtros. Este proyecto juega con las complejas interacciones entre minerales y 

vegetales, entre los colores del suelo y la naturaleza circundante que se unen. 

Figura 17. Fachada Escuela Cornebarrieu. Fotografía. Duncan Lewis Scape Arquitecture (2014) 
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El trabajo de las variables climáticas como la calidad del aire, la luz y la trasparencia de 

las fachadas que tienen un juego con los colores y con los techos vegetales que sirven como una 

pantalla de protección climática. 

 

Figura 18. Pasillos interiores de la Escuela Cornebarrieu.Fotografía. Duncan Lewis Scape Arquitecture (2014) 

  

Llama a la atención la organización lineal de los espacios y de cómo se interponen hileras 

a lo largo de los espacios comunes cubiertos por una estructura en acero que interpone un juego 

de sombras vivas a lo largo del día escolar. De esta manera se hace el uso de diferentes 

 estructuras en las fachadas, aunque de forma muy simple y limpia, se maneja como un elemento 

exoesqueleto que ayuda al control climático brindando un lenguaje arquitectónico único. 

Se resume lo más pertinente de este caso en el siguiente diagrama. 
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Figura 19. Diagrama de aportes relevantes del caso de estudio. Diagrama. Rodríguez, M. (2020) 

 

Escuela Sector Ángeles 

 

Se ubica en el Sector Ángeles de Peñas Blancas, de San Ramón de Alajuela en una 

comunidad agrícola ubicada a solo 15 kilómetros del bosque tropical húmedo de La Fortuna de 

San Carlos, en una zona compuesta en su mayoría por hijos de familias migrantes debajo del 

nivel de pobreza y en situación de vulnerabilidad social. 

 

 

estructura

microclimas 

cúbicos

vegetación 
interna
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Según explica el Arquitecto Jeffrey Panameño, de la firma Norte Sur Arquitectos, se trató 

de dignificar a una comunidad con una escuela pública diferente y colorida que intenta renovar 

las su presencia como entidad educativa y cultural en la zona; además, ayudó en el aumento de la 

matrícula y la disminución de la deserción escolar ya que motivó a los estudiantes de la zona a 

permanecer estudiando.  

Los materiales y su disposición en el cerramiento permiten al edificio respirar y transpirar 

mediante ventilación natural.                                                  

 Se consideró el planteamiento de sistemas prefabricados y materiales de fácil 

mantenimiento para bajar los costos de construcción para obtener economía y poder lograr un 

diseño más completo, sin bajar la calidad de los materiales (Benavides, 2019). 

Una estructura de madera agrega calidez y un ritmo diagonal que rompe la horizontalidad 

del volumen y se cruza a través del edificio para unificar y alternar las diferentes alturas y 

escalas entre los diferentes niveles. 

Figura 20. Fachada de la escuela Sector Ángeles. Fotografía. Norte Sur Arquitectos (2018) 
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 Como lo mencionan los arquitectos responsables de este diseño, dado las condiciones 

físicas del terreno, se diseñó con un pabellón rectangular de 3 niveles, en el cual el nivel inferior 

se manejó como un corredor de protección climática, tanto solar como de lluvia, al que se le 

agrega la característica de que puede ser usado como un espacio polivalente para los miembros 

de la comunidad, ya que el edificio se convirtió en un hito de la comunidad al incorporar una 

colorimetría que rompía con el entorno verde que caracteriza la zona. 

 

Figura 21. Vista del corredor y tratamiento de la escuela de Sector Ángeles. Fotografía Norte Sur Arquitectos (2018) 

Las estrategias pasivas aplicadas a este trabajo son de mucha relevancia para el proyecto 

desarrollar en este trabajo, ya que enmarca el inicio de la concepción de cambio en la 

infraestructura educativa de este país. 

Dentro de las estrategias utilizadas fueron la ubicación de las ventanas de las aulas y de la 

cafetería, mismas que están orientadas hacia el norte para captar la luz indirecta a lo largo del 

día. Una piel translúcida sostenida por los marcos de madera suaviza y filtra la radiación y luz 

solar directa desde el sur mientras permite la ventilación cruzada y visto desde el nivel superior, 

se desmaterialice para permitir la vista hacia el verde paisaje que ofrece el contexto. 
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A demás de esto, se consideran de importancia para la aplicación en este proyecto lo diagramado 

a continuación: 

 

 

Marco legal 

 

La práctica proyectual arquitectónica se encuentra normada por una serie de instrumentos 

reguladores con validez legal y cumplimiento obligatorio, cuyo principal objetivo es garantizar 

los requerimientos de ubicación, dimensionamiento, seguridad estructural y bienestar ambiental 

de las edificaciones. 

A continuación, se hace una mención de las principales leyes, reglamentos, códigos, 

normas, guías y decretos relacionados con el diseño de edificaciones educativas en Costa Rica 

citados en el compendio de normas edificios para la educación elaborado por la Dirección de 

Infraestructura y Equipamiento Educativo del Ministerio de Educación Pública en el año 2010 y 

que rige al día de hoy los cuales se enlistan de la siguiente manera: 

permeabilidad

volumetría

colorimetría

yuxtaposición

Figura 22. Diagrama de aportes relevantes del caso de estudio. Diagrama. Rodríguez, M. (2020) 
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• Constitución Política de la República de Costa Rica.  

•  

Leyes 

• Ley 833, Ley y Reglamento de Construcción. Específicamente en capítulo 11, en que 

cual se detallan los edificios para la educación. 

• Ley 276, Ley de Aguas.  

• Ley 833, Ley de Construcciones.  

• Ley 2160, Ley Fundamental de la Educación.  

• Ley 2726, Ley Constitutiva de Acueductos y Alcantarillados.  

• Ley 3663, Ley Orgánica del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos.  

• Ley 4240, Ley de Planificación Urbana.  

• Ley 5060, Ley General de Caminos Públicos.  

• Ley 5150, Ley de Aviación Civil.  

• Ley 5347, Ley de Creación del Consejo Nacional de Rehabilitación.  

• Ley 5395, Ley General de Salud.  

• Ley 5412, Ley Orgánica del Ministerio de Salud.  

• Ley 7494, Ley de Contratación Administrativa.  

• Ley 7554, Ley Orgánica del Ambiente.  

• Ley 7555, Ley de Patrimonio Histórico.  

• Ley 7575, Ley Forestal.  

• Ley 7600, Ley de igualdad de Oportunidades para Personas con Discapacidad.  

• Ley 8228, Ley del Benemérito Cuerpo de Bomberos.  

• Ley 8839, Ley de Gestión Integral de Residuos.  

    Códigos 

• Código Sísmico de Costa Rica. 

• Código de Buenas Prácticas Ambientales.  

• Código Civil. 

• Código de Instalaciones Sanitarias. 

• Código Eléctrico.  

            Normas 

• NFPA o Asociación Nacional de Protección Contra el Fuego. 
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• RESET de INTECO o Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica 

      Guías 

• Guía ambiental para la construcción. 

• Guía práctica de accesibilidad para todos. 

 Algunos de los puntos básicos importantes de estas reglamentaciones a tomar en 

cuenta son los siguientes:  

Reglamento de Construcciones INVU. Publicado en el Alcance N° 62 de La Gaceta N° 

54 del 22 de marzo de 2018: 

• -El área mínima por alumno será de 15,00 m2. (art. 281 inciso 2) 

• -La superficie libre mínima debe ser de 4.50 m2 por estudiante, zonas de juego 

2.25 m2 y zonas verdes 2.25 m2. (art. 283) 

• -Las zonas de seguridad debe ser de 0,65 m2 por usuario y cumplir con la 

accesibilidad establecida en la Ley 7600, puede formar parte de la superficie libre 

y la zona verde. (art. 286) 

• -Debe contar como mínimo con salas de clase, áreas administrativas, pasillo o 

corredores e instalaciones sanitarias. (art. 287) 

• -El área mínima de los salones de clase debe considerar una superficie libre a 

razón de 1,90 m2 como mínimo por estudiante. (art. 290 inciso 2) 

• -Los salones de clase siempre deben tener cielo raso aislante termo-acústico y 

ventilación cruzada. Se debe permitir un volumen de aire mínimo de 5m3 por 

estudiante, o en su defecto como mínimo 2,70 m de altura. (art. 291) 

• La luz natural que reciban los espacios educativos debe ser directa, de preferencia 

proveniente del norte, de no ser posible los ventanales deberán tener protección 

solar adecuada. Los ventanales deberán tener una dimensión mínima equivalente a 

una quinta parte de la superficie del piso y no se podrá utilizar como único recurso 

la iluminación cenital. (art. 293 y 19)  

Reglamento de requerimientos de diseño arquitectónico sobre edificios para la 

educación pública y privada en Costa Rica N.° 41103-MEP del 10/04/2018 

• Las ventanas deben permitir regular la ventilación al menos el 50% de su 

superficie bruta. Se permite el uso de ventiladores, inyectores y extractores en 

caso de que no se logre el nivel de confortabilidad requerido de forma pasiva. En 
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espacios que no utilicen sustancias peligrosas y otros espacios en que convengan 

esta característica, los sistemas de ventilación forzada o mecánica podrán 

utilizarse como complemento y no de forma excluyente a la ventilación natural 

cruzada. (art. 294) 

• Se deberá velar por la aplicación de la normativa que establezca el CFIA respecto 

a la iluminación artificial de los espacios. (art. 295) 

• Las puertas deberán permitir la fácil evacuación, al abrir en sentido de la 

evacuación. El ancho mínimo de las puertas, libre de batientes, marcos y espesor 

debe ser de 0.90 m y deben tener un espacio adicional de 0.45 de ancho adyacente 

al lado opuesto de las bisagras. Deben cumplir con las disposiciones de la Ley 

7600, la cual establece un mínimo de 0.90 m de ancho. (art. 296) 

• Los pasillos deben tener como mínimo un ancho libre de obstáculos de 2.40 m 

para los primeros 400 m2 de planta útil y debe aumentar a razón de 0.60 por cada 

100 m adicionales. (art. 297) 

• Todas las edificaciones deben estar comunicadas por pasos cubiertos. (art.298) 

• Las escaleras deben estar en concordancia con el ancho mínimo de los pasillos. 

(art. 299) 

• Las rampas deben cumplir con lo establecido en el reglamento a la Ley 7600. (art. 

300) 

• Los recorridos verticales entre pisos deben ser accesibles en cumplimiento de lo 

establecido en la Ley 7600 y su reglamento. (art. 301) 

• Se debe contar con servicios sanitarios separados para hombres y mujeres, tanto 

para estudiantes como para profesores, con los requerimientos de accesibilidad 

establecidos en la Ley 7600. La cantidad de piezas sanitarias será de 1 inodoro y 1 

mingitorio por cada 40 alumnos, así como 1 inodoro porcada 30 alumnas y 1 

lavabo por cada 80 estudiantes. 

• La altura de los barandales deber ser de 1.70 m como mínimo, los pasamanos 

deben permitir el deslizamiento del apoyo de forma fluida, libre de obstáculos, 

estar a 0.90 m y 0.70 m de altura y contar con un bordillo a una altura de 0.50 m 

en la parte inferior.  Las dimensiones de la sección transversal de los pasamanos 

deben estar definidas por el diámetro de la circunferencia circunscrita a ella y 
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estar comprendidas entre 0,035 m a 0,05 m. En el caso de los pasamanos de 

rampas y escaleras deben continuarse, por lo menos, 0,45 m después del término 

de estas, los extremos deben ser curvados tanto al inicio como final de la escalera 

y si hay descanso deben ser continuados por este. (art. 306) 

• Todo elemento constructivo debe brindar oportunidades, accesibilidad y 

autonomía en cumplimiento de la Ley de Igualdad de Oportunidades para 

personas con Discapacidad y su reglamento, Decreto Ejecutivo N.° 26831-MP, 

Convención Interamericana Sobre la Protección de los Derechos Humanos de las 

Personas Mayores, Ley N.° 9394 y sus reformas o normativa que lo sustituya. (art. 

310) 

• Se debe cumplir con los requerimientos sobre seguridad humana y protección 

contra incendios establecidos por el Cuerpo de Bomberos. Art. 312 
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Marco metodológico 

Enfoque de la investigación 

La investigación de este trabajo será de enfoque cualitativo, según las características 

argumentadas por Hernández, Fernández y Baptista (2014): 

• Se plantea un problema pero este no sigue un orden específico, es decir crece de 

un modo orgánico y natural. 

• Se basa más en la lógica y en un proceso inductivo como lo es explorar y describir 

para después generar perspectivas teóricas. 

• Las hipótesis se generarán durante el estudio en cuestión. 

• Corresponde a un proceso constructivista e interpretativo.  

• Se produce una interacción entre las diferentes realidades de los participantes de 

las investigación.  

• Es un proceso naturista. 

Definición del tipo de investigación 

El tipo de investigación se clasifica como observativa, ya que esta responde a 

determinados planteamientos de problemas y diseños de estudio que prioriza el acercamiento y 

captación directa de dinámicas y prácticas sociales de los contextos naturales en que se 

desarrollan, ya que esta permite observar más de cerca las interacciones sociales, vivencia y 

experiencia de los usuarios en su vida cotidiana. 

(…) las prácticas son accesibles sólo mediante observación, y que las entrevistas y 

 narraciones simplemente hacen abordables los relatos de las prácticas en lugar de las 

 prácticas mismas. A menudo se dice de la observación que permite que el investigador 

 descubra cómo funciona o sucede algo realmente. (Flick, 2012, pág. 149). 

La observación es, por tanto, un instrumento básico para el logro empírico de nuestros 

objetivos, constituye uno de los aspectos importantes del método científico.  

Este tipo de investigación cuenta con las siguientes fases: 

• Formulación de un problema. 

• Recogida de datos y registro. 

• Análisis e interpretación de los datos observacionales. 
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• Comunicación de resultados.  

Así mismo se subdivide en observación no participante y observación participante, esta 

última correspondiente al tipo en la cual encuadra esta investigación, citado por Denzin 

(1989):  

“La observación participante se definirá como una estrategia de campo que combina 

simultáneamente el análisis de documentos, la entrevista a respondientes e informantes, la 

participación directa y la observación, y la introspección” (como lo cita Flick, 2012, pág. 154). 

Por lo que, en efecto, se maneja la investigación bajo este enfoque, ya que se trata de un 

proceso para tener la información básica relacionada con el problema antes expuesto para, así, 

conocer las verdaderas implicaciones que permitirán un mejor manejo del objeto de estudio. 

Si nos basamos en la estructura de la investigación que se lleva a cabo, podemos observar que se 

maneja con las características correspondientes a este tipo de investigación.  

Una vez identificado el problema de la faltante de una estructura idílica educativa para el 

distrito de Labrador se empieza a elaborar mediante una mirada superficial donde se espera 

contar con los datos introductorios que permitan explicar las características principales que 

permitan desarrollar este proyecto con sentido de pertinencia del lugar, esto a través de la 

información obtenida de diferentes fuentes, como lo son entrevistas con personas con 

experiencia en este tipo de proyectos, información obtenida de la web y análisis de diferentes 

variables que se deben de tomar en cuenta para un diseño apropiado.  

Muestreo, variables e instrumentos 

Muestreo.  

Se realizará un muestreo teórico, el cual corresponderá a la recopilación de diferentes 

artículos según se vaya desenvolviendo la investigación y sus necesidades de las diferentes 

poblaciones con la que cuenta este proyecto ya que, al ser una institución de enseñanza, tenemos 

tres grupos generalizados: alumnos, personal docente y personal administrativo. 

 Las muestras corresponden a informes de organismos internacionales, guías establecidas 

anteriormente por el Ministerio de Educación Pública como guías de diseño, publicaciones de 

investigaciones de diferentes campos los cuales conciernen a este tema se usarán según 

corresponda para cada variable, y entrevistas con profesiones afines con este tema. 
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Variables. “Una variable es una propiedad que puede fluctuar y cuya variación es 

susceptible de medirse u observarse” (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2010, pág. 93). 

 Tal y como se menciona en los objetivos, para este proyecto se van a analizar las 

variables climáticas, geográficas, socioeconómicas y espaciales, divididas en: 

Cualitativas 

  Se considera variable cualitativa a toda variable que permita la expresión e identificación 

de un carácter específico, pero que no permita cuantificarlos. Este tipo de variables solo nos 

informarían de la existencia o no de dichas características. 

 Las variables consideradas importantes para este análisis se clasifican como cuantitativas 

y cualitativas y se desglosan a continuación: 

Cuantitativas 

 Las variables cuantitativas son todas aquellas que permiten la operacionalización de sus 

valores. Es posible asignar diferentes números a los valores de la variable, pudiendo realizar 

diferentes procedimientos matemáticos con ellos de tal forma que se puedan establecer diferentes 

relaciones entre sus valores y se clasifican de la siguiente manera: 

Variables independientes 

 Se entiende por variables independientes aquellas variables que se tienen en cuenta en el 

momento de la investigación y que pueden o no ser modificables por el experimentador. Es la 

variable a partir de la cual comenzamos a observar los efectos que determinan la calidad, 

característica o situación que pueden tener sobre los diferentes elementos.  El sexo, la edad 

o el nivel básico de ansiedad son ejemplos de variables independientes. 

Variables dependientes 

 La variable dependiente se refiere al elemento que es modificado por la variación de la 

variable independiente. En la investigación, la variable dependiente será elegida y generada a 

partir de la variable independiente. 

 Las variables cuantitativas identificadas para este proyecto son las siguientes: 

Microclima 

 Antes se colocaba como una variable cualitativa por percepción, en este caso se 

clasificaría como mixta, ya que como variable cuantitativa pasa a ser totalmente cuantificable. 

Esta variable es necesaria analizarla por la región en que se encuentra situado el 

proyecto, ya que para generar un ambiente propicio para la educación debemos controlarla a 
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nuestro favor.  Se analizan mediante datos climatológicos brindados por el Instituto 

Meteorológico Nacional, carta solar, páginas web para mediciones solares y catálogos de 

materiales, además de diferentes documentos y tesis elaboradas para manejar la arquitectura 

bioclimática en espacios escolares. 
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Geográficas  

M icroclimas

Tipo de clima
Condiciones 

climáticas
Materialidad

Ubicación

Localización

Soleamiento

Ventilación
Aislamiento

térmico

Aislamiento
acústico

Figura 23. Variable microclima y sus indicadores. Gráfico. Rodríguez, M. 

(2020) 

Geográficas

Ubicación Localización Ambiental

Hidrografía

Topografía

Tipologías 
urbanas

Vialidad Contaminación

Vegetación

Amenazas

Figura 24. Variables geográficas y sus indicadores. Gráfico. Rodríguez, M. (2020) 
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 Las variables geográficas son las más importantes del proyecto, ya que es el análisis del 

sitio donde se llevará a cabo el proyecto y que definirá muchas de los requeridos que el 

proyecto debe cumplir con los objetivos propuestos. 

 

 Como instrumentos para medir estas variables serán utilizados aplicaciones web como la 

plataforma de Google Earth, los mapas del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, plano 

catastro del lote, visitas al sitio, y fotografías como parte documental. 

Sociocultural. Estas variables analizan el contexto del proyecto y lo afectan directamente ya 

que de este dependen muchos factores relaciones socioculturales que ocurren en el espacio. 

En el caso del Liceo de Labrador, estas variables fueron analizadas previamente por el ente  

encargado del Ministerio de Educación Pública ya que se establecieron los parámetros 

necesarios para la fundación del Liceo en primer lugar, así como el análisis para la 

adquisición del lote donde se espera se construya próximamente el colegio. 

 

  

Sociocultural

Usuarios Sociológico Legal

Confort

Cantidad

Demografía

Densidad

Normativa

Organización 
social

Figura 25. Variables socioculturales y sus indicadores. Gráfico. Rodríguez, M. (2020) 
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Dentro de los instrumentos más utilizados para cuantificar estas variables tenemos la estadística, 

en este caso, la realizada por el Instituto de Estadística y Censo. Del último censo, 2011, se 

extrae toda la información utilizada para medir los datos poblacionales, como parte de los 

estudios de organización social y cultural pertinentes al caso. 

 Además, influyen en este apartado políticas de Gobierno y movimientos políticos y la 

importancia que estos le den a la educación.  

Espaciales. Las variables físico-espaciales son importantes ya que nos ayudan a controlar todo lo 

que ocurre alrededor de los usuarios y cómo queremos, como arquitectos, generar las relaciones 

entre usuario y espacio. 

 Dentro de las variables espaciales tenemos instrumentos como las matrices relacionales 

entre espacios, las cuales nos ayudan a organizar el espacio, según las relaciones que queremos 

establecer, con diagramas de burbujas, el uso de las relaciones áureas para darle proporción al 

espacio y a la volumetría, además de las circulaciones necesarias para el funcionamiento del 

proyecto. 

Espaciales

Espacio Forma Función

Relaciones 
espaciales

Organización 
espacial

Volumetría

Cerramientos

Necesidades

Composición
espacial

Proporción

Forma

Accesos

Infraestruc-
tura

Instalaciones

Figura 26. Variables socioculturales y sus indicadores. Gráfico. Rodríguez, M. (2020) 
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 Con respecto de la forma, se hará análisis de propiedades de los materiales para los 

cerramientos como variable relacionada con el clima y al microclima que queremos crear en los 

espacios. 

Instrumentos 

 Se utilizarán los siguientes instrumentos para la investigación de las variables climáticas: 

• Tablas climáticas del Instituto Meteorológico Nacional. 

• Recursos didácticos encontrados en la web. 

• Libros de la arquitectura bioclimática para Costa Rica. 

• Tesis de grado con afinidad al tema en desarrollo. 

• Guías prácticas para espacios educativos. 

• Catálogos de materiales. 

• Programas de diseño como SketchUp para el análisis de soleamiento. 

 Se utilizarán los siguientes instrumentos para la investigación de las variables 

geográficas: 

• Observación. 

• Imágenes de Google Earth. 

• Mapa catastro de la propiedad. 

• Fotografías de la zona de San Mateo y Labrador de fuente propia. 

• Recursos didácticos encontrados en la web. 

Se utilizarán los siguientes instrumentos para la investigación de las variables 

socioculturales: 

• Observaciones de patrones culturales. 

• Entrevistas con la directora del Liceo de Labrador. 

• Leyes, reglamentos y otros mencionados en el compendio de normas de la Dirección de 

Infraestructura Educativa. 

• Estadísticas y censos. 

Se utilizarán los siguientes instrumentos para la investigación de las variables espaciales: 

• Matrices espaciales. 

• Diagramas de flujos. 

• Libros de arquitectura relacionados con la función aurea. 

• Análisis de materiales y sus propiedades. 
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• Normativa. 

• Programa de necesidades.  

 

 

 

 

 

Tabla de operacionalización de variables 

Objetivo Variable Subvariable Indicador Item Instrumento

Ubicación Estudio del clima macro y micro.

Localización Mapa catastro.

Dirección y velocodad del 

viento.

Datos del Institutos Metereologico 

Nacional.

Soleamiento y trayectoria solar

Cartas solares, analisis por medio de 

programas parta dibujo arquitectonico 

SketchUp, en diferentes epocas del 

año.

Topografía y vegetación
Curvas de nivel, fotografías, tomas 

satelitales del Gogle Earth.

Emplazamiento

¿Como se debe emplazar un proyecto 

en el terreno para tener un manejo 

efcaz de las condiciones 

climatologicas?

Vientos predominantes, temperaturas, 

vegetación existente.

Temperaturas promedios 
¿Como la ubicación geografica del 

proyecto afecta el clima?

Datos del Institutos Metereologico 

Nacional.

Materialidad Tipos de materiales

¿Que criterios se deben de analizar 

para la escogencia de materiales que 

favorescan el manejo climatico del 

proyecto?

Catalogos fisicos y digitales, 

información de la web, observación de 

la zona, fotografías.

¿Como la ubicación geografica del 

proyecto afecta el clima y que acciones 

se deben tomar e cuenta?

Condiciones Climaticas

¿Como maximizar el manejo climatico 

por medio de la forma?

Proponer para el 

2020, un diseño 

arquitectónico para el 

Liceo de Labrador de 

San Mateo de 

Alajuela, que 

responda a las 

variables climáticas, 

geográficas y 

socioeconómicas y de 

diseño vanguardia 

para lograr una 

mejor calidad de la 

educación en la zona. 

Microclima

Tipo de clima

Objetivo Variable Subvariable Indicador Item Instrumento

Tipos
¿A que tipos de usuarios esta dirigido 

el proyecto y sus necesidades?

Observación, entrevistas, información 

de la Web.

Cantidad

¿A cuantos usuarios va irigido el 

proyecto y como proyectarlo a futuro 

para las siguientes generaciones?

Datos del Instituto Nacional de 

Estadistica y Censo, censo 2011.

Demografía
¿A cuantos usuarios va dirigido el 

proyecto?

Datos del Institutos Metereologico 

Nacional, observación.

Densidad
¿A cuantos usuarios va dirigido el 

proyecto?

Datos del Institutos Metereologico 

Nacional, observación.

Organización Social

¿Qué aspectos sociales del contexto 

debemos tener en cuenta y como el 

proyecto podía ayudar a la 

comunidad?

Curvas de nivel, fotografías, tomas 

satelitales del Gogle Earth.

Legal Normativa
¿Cual normativa debe ser aplicada al 

proyecto?

Constitución politica, leyes, 

reglamentos, normativas.

Proponer para el 

2020, un diseño 

arquitectónico para el 

Liceo de Labrador de 

San Mateo de 

Alajuela, que 

responda a las 

variables climáticas, 

geográficas y 

socioeconómicas y de 

diseño vanguardia 

para lograr una 

mejor calidad de la 

educación en la zona. 

Socioculturales                         
(ver apartado de variables 

socioculturales)

Sociologíco

Usuario

Objetivo Variable Subvariable Indicador Item Instrumento

Hidrografía

¿Hay o no hay presencia de 

hidrografía en el proyecto y como se 

debería manejar?

Mapas del Sisema Nacional de 

Inforación Territorial, observación de 

la zona, fotografías, mapeos.

Topografía 

¿Como afectaría potencialmente al 

proyecto y que aspectos tenemos que 

tener en cuenta para que esto no 

ocurra?

Mapa catastro, Curvas de Nivel 

realizadas a partir de la información de 

Google Earth y el programas 

SketchUp, mapeos.

Amenazas

¿Como afecta la topografía al proyecto 

y que aspectos tenemos que tener en 

cuenta?

Datos del Institutos Metereologico 

Nacional, observación.

Tipología urbanas

¿Que se debe de analizar y tomar en 

cuentade las tipologías del lugar, y que 

nos indican?

Observación, fotografías, diagramas.

Vialidad

¿Que se debe tomar en cuenta de la 

vialidad en el contexto, seguridad, 

como manejarla dentro del proyecto?

Curvas de nivel, fotografías, tomas 

satelitales del Gogle Earth.

Vegetación

¿Que tipos de vegetración hay, cuales 

se deben implementar y como usarlas 

como estrategía pasiva?

Observación, fotografías, diagramas, 

tomas satelitales de Google Earth, 

mapeos.

Contaminación
¿Hay o no hay altos niveles de 

contaminación y como mitigarla?
Observación.

Proponer para el 

2020, un diseño 

arquitectónico para el 

Liceo de Labrador de 

San Mateo de 

Alajuela, que 

responda a las 

variables climáticas, 

geográficas y 

socioeconómicas y de 

diseño vanguardia 

para lograr una 

mejor calidad de la 

educación en la zona. 

Geograficas

Ubicación

Localización

Ambiental
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Definición de las fuentes 

Como fuentes primarias tenemos las siguientes entrevistas: 

•  Directora del Liceo de Labrador Mauren Castro Salazar.   

• Arquitecto experto Francisco Álvarez Polanco. 

• Arquitecto Sergio Rojas Arrieta. 

Como fuentes secundarias se consideran las siguientes: 

• Tesis de grado con temas relacionados con este proyecto, especialmente al tema 

de arquitectura bioclimática. 

• Manuales de diseño de espacios educativos 

• Informes de organismos internacionales, regionales y nacionales de investigación. 

• Libros de arquitectura bioclimática, manuales de arquitectura y ergonometría. 

• Fuentes electrónicas de páginas web. 

• Revistas web. 

Objetivo Variable Subvariable Indicador Item Instrumento

Relaciones espaciales

¿Cómo aprovechar mejor las reaciones 

espaciales, analisis de funciones de 

espacios, sus categorizaciónes, y sus 

relaciones?

Matriz de relaciones.

Organización Espacial

¿Analizar como se debe organizar el 

espacio, central, líneal, según 

conveniencia conveniencia y 

normativa?

Neufert, información de la web, 

normativa.

Proporción

¿Cómo lograr un diseño armonioo y 

proporcionado, ayuda o no a la estetica 

y el confort?

Libros, relacione aurea, fibonacci.

Volumetría

¿Cómo lograr una volumetria que 

cumpla con requisitos para el confort 

del usuario, acustica, espacio y 

amplitud?

Manuales de diseño, catalogos de 

materiales para cerramientos

Cerramientos

¿Qué necesitamos de los cerramientos 

para el proyecto, que queremos lograr, 

estetica, confort, protección?

Criterios de diseño, estrategías 

pasivas, catalogos de materiales 

digitales y fisicos, entrevistas.

Composición espacial
¿A que forma queremos llegar según 

la función del espacio?
Libros, Neufert, entrevistas.

Necesidades

¿Qué espacios deben de tener nuestro 

proyecto ya sea por normativa o 

diseño arquitectonico?

Entrevistas con profesionales en el 

campo y programa arquitectónico.

Acceso

¿Cuáles y que accesos necesita nuestro 

proyecto, que los regula y como 

queremos manejarlos, ya sea con valor 

de transición o jerarquía?

Normativa, criterios de diseño, 

mapeos.

Infraestructura

Cuales tipos de infraestructura necesita 

nuestro proyecto, como las vamos a 

usar en el diseño?

Normativa, entrevistas, mapeos, 

diagramas, matriz de relaciones.

Instalaciones

Cuales tipos de instalaciones necesita 

nuestro proyecto, como las vamos a 

usar en el diseño?

Normativa, criterios de diseño, 

mapeos.

Función

Proponer para el 

2020, un diseño 

arquitectónico para el 

Liceo de Labrador de 

San Mateo de 

Alajuela, que 

responda a las 

variables climáticas, 

geográficas y 

socioeconómicas y de 

diseño vanguardia 

para lograr una 

mejor calidad de la 

educación en la zona. 

Espaciales

Espacio

Forma

Figura 17. Tablas operaciones de las variables. Gráfico. Rodríguez, M. (2020) 
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• Programas de fotografías satelitales. 

• Programas de dibujo arquitectónico. 

Programación y proyección 

La programación del trabajo se ilustra a continuación, al dar preferencia a la secuencia de 

avances por capítulos. 

 

Figura 28. Tabla de programación y proyección. Tabla. Rodríguez, M. (2020) 

 

Limitaciones y alcances  

En cuanto a las limitaciones, este trabajo ha tenido grandes implicaciones ya que, desde el 

13 de marzo del presente año, el Ministerio de Educación Pública dio la directriz de la 

suspensión de lecciones en todos los centros educativos públicos y privados debido a la alerta 

sanitaria por Covid-19. Cabe destacar que, hasta el momento, no hay fecha de reinicio de clases 

presenciales para el año 2021. 

Cuatrimestre Semana Capítulo 1 Capítulo 2 Capítulo 3 Capítulo 4 Capítulo 5
Semana 1 Analisis e interpretación

Semana 2 Visita al sitio

Semana 3

Semana 4

Semana 5

Semana 6

Semana 7 Revisión 

Semana 8

Semana 9 Revisión Segunda visita al sitio

Semana 10 Revisión 

Semana 11

Semana 12

Semana 13 Revisión 

Semana 14

Semana 15

Analisis e Interpretación

Semana 1 Revisión 

Semana 2 Revisión 

Semana 3

Semana 4 Revisión 

Semana 5

Semana 6

Semana 7 Revisión Revisión 

Semana 8 Desarrollo de la idea

Semana 9 Revisión 

Semana 10 Revisión 

Semana 11 Revisión 

Semana 12 Revisión Revisión 

Semana 13

Semana 14

Semana 15

Desarrollo del Marco 

Metodologico

Presentación defensa privada

Desarrollo Marco Teórico

III Cuatrimestre 2020

II Cuatrimestre 2020

Desarrollo de la idea macro
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Esto limita los alcances de este trabajo, ya que no se pudieron efectuar algunas de las 

actividades que se tenían planeadas, como lo eran atender un día lectivo en el actual colegio para 

ver la dinámica de los jóvenes, realizar encuestas y entender, un poco más, su desenvolvimiento 

sociocultural. 

Sin embargo, sí se pudo concretar una entrevista con la señora Mauren Castro Salazar 

directora de ese centro educativo, la cual accedió a dar información importante y una visita 

guiada al actual Liceo para exponer la problemática con la que se enfrentan cada día lectivo. 

En cuanto a los alcances, se espera desarrollar el diseño del Liceo de Labrador en su totalidad, y 

llegar a la propuesta arquitectónica que cumpla con todos los aspectos bioclimáticos analizados, 

que contemple y promueva diferentes metodologías de educación que se acerquen más a las 

necesidades del mundo actual. 

También, se proyecta el desarrollo de los detalles de mayor importancia y característicos del 

proyecto. 

Como último alcance se espera presentar este proyecto en la Bienal Costarricense Estudiantil del 

año 2021 para que participe en la categoría correspondiente y sea de conocimiento público. 
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Análisis e interpretación / Análisis del contexto 

Análisis macro (global, región o país) 

Aspectos económicos. Costa Rica tiene una amplia trayectoria en materia de salud, derechos 

humanos, paz, y la educación no es la excepción. Sin embargo, aún existen brechas que necesitan 

cerrarse. De acuerdo con OECD (2020), aún con la mejoría que el país ha mostrado en el tema de 

educación, las brechas regionales y aquellas de género siguen siendo un problema mayor. Al día 

de hoy, la pobreza ha aumentado debido a la crisis del Covid-19 y, como dice la OECD en su 

libro sobre Costa Rica: 

 La desigualdad sigue siendo muy alta y la pobreza se ha mantenido prácticamente sin 

cambios en alrededor del 20% (según la definición nacional) en los últimos 25 años (…). 

Las personas en condición de pobreza y vulnerabilidad se verán afectadas 

particularmente por la pandemia. Las autoridades han reaccionado rápidamente para 

mitigar el impacto, implementando nuevos programas sociales, como el Bono Proteger. 

(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 2020, pág. 19) 

Los problemas sociales se han incrementado con la crisis sanitaria actual, lo cual no ayuda a 

cerrar brechas sociales ni económicas en la población. Por esta razón que los proyectos 

regionales son extremadamente necesarios para el desarrollo sociocultural y económico del país 

a corto, mediano y largo plazo. 

Pronósticos Se pronostica a partir de la información brindada anteriormente se espera que el país 

siga invirtiendo como, actualmente, lo hace en educación, al implementar los cambios que son 

necesarios para una educación moderno y de acuerdo con las necesidades del mundo actual. 

Datos demográficos relevantes para el proyecto. De acuerdo con el Programa Estado de la 

Nación (2019), aún existen problemas serios en la Educación Costarricense para universalizar la 

educación secundaria y en especial la educación diversificada. Sin embargo, los hallazgos de este 

reporte indican que: 

El descenso en las tasas de natalidad y de fecundidad de la población empieza a impactar 

a la secundaria. La matrícula en el tercer ciclo tradicional tuvo una contracción de 6,5% 

entre 2012 y 2018, lo cual brinda una oportunidad valiosa para mejorar la calidad 

educativa (Programa Estado de la Nación., 2019, pág. 117). 
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Los datos demográficos presentados en el reporte nos muestran la oportunidad que existe 

para invertir en educación en este momento, haciendo de la infraestructura educativa un 

elemento realmente importante para los estudiantes de nuestro país. Además, es un hecho 

comprobado que las zonas rurales tienen obstáculos en el nivel de educación que necesitan ser 

tomados seriamente para disminuir las brechas regionales que existen en esta área. 

Una infraestructura educativa de calidad sería un gran avance para cerrar las brechas 

regionales en educación, ya que permitiría un mejor desempeño no solo de estudiantes, sino de 

maestros que quieran invertir en estas zonas del país, ya que actualmente “para movilizar 

docentes hacia zonas fuera de la Gran Área Metropolitana a centros poco atractivos, el MEP 

requiere revisar la estructura actual de incentivos monetarios y no monetarios” (Programa Estado 

de la Nación, 2019, p. 117). Con proyectos como el presentado en este trabajo sería posible crear 

ambientes atractivos no sería necesario crear o disponer de otros incentivos para estudiantes ni 

profesores, y facilitaría el proceso educativo con infraestructura de calidad como se mencionó 

anteriormente. 

Datos históricos relevantes para el proyecto. Existen momentos que han marcado el progreso 

de Costa Rica y que han puesto a Costa Rica a la vista del mundo. Uno de estos momentos fue la 

abolición del ejército hace ya más de 70 años. Sobre esto, señala la BBC News Mundo 

(2018):“Costa Rica era el cuarto país latinoamericano con menor tasa de crecimiento del PIB per 

cápita antes de la abolición del ejército. Sin embargo, tras su eliminación, se convirtió en el 

segundo de mayor crecimiento (solo por detrás de Brasil)”.  

Este crecimiento es un claro ejemplo de los momentos que han marcado la historia de 

esta nación y que han permitido a Costa Rica invertir en áreas que incrementen el crecimiento 

del país, como seguridad, salud y educación. 

Una de las áreas más reconocidas en el nivel internacional es la educación en Costa Rica 

pues, como mencionábamos anteriormente, tras la abolición del ejército, Costa Rica empezó a 

destinar mayor presupuesto en áreas como esta. “En cuanto a la inversión en educación, entre 

1920 y 1949 se ubicó en promedio en el 15% del presupuesto fiscal. A partir de entonces, en 

cambio, comenzó a crecer hasta alcanzar casi el 35% en 1969.” (BBC News Mundo, 2018). 

Como podemos ver, la inversión en educación creció exponencialmente a pocos años de la 

abolición del ejército, pero este crecimiento no se quedó en la década de 1960 y, más bien, se ha 

incrementado el presupuesto destinado a educación y en el área de infraestructura educativa.  
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De acuerdo con un comunicado oficial del Gobierno de Costa Rica (2017), tan solo en ese 

año se destinaron alrededor de dos mil millones de colones para centros educativos, y se reportó 

un aproximado de ciento noventa mil seiscientos millones de colones invertidos en más de 900 

centros educativos en los tres años previos. Este compromiso ha sido un fenómeno persistente en 

el país, entendiendo el impacto que tiene el espacio o infraestructura educativa sobre la actitud y 

el ambiente de los involucrados en el proceso educativo como se ha mencionado anteriormente. 

Análisis medio (cantón, distrito o zona) 

Aspectos económicos. San Mateo de Alajuela es la zona del país que se pretende impactar con 

este proyecto. Esta se destaca por su enfoque en cultivos y, en especial, la ganadería extensiva 

como lo menciona el Instituto de Desarrollo Rural: “En cuanto a la producción de cultivos 

anuales y perennes en el territorio sobresale la producción de frutas tropicales (…) Al igual que 

la ganadería, (…) los cuales están siendo apoyados por el MAG y los Centros agrícolas 

cantonales” (Instituto de Desarrollo Rural, 2015, pág. 79).Aspectos socioculturales. En cuanto a 

situaciones sociales, esta zona muestra fuertes carencias en desempleo, vivienda y pobreza. “La 

Región Pacífico Central [incluyendo San Mateo] ocupó el tercer lugar con población en 

condiciones de pobreza extrema y el cuarto en población en condiciones de pobreza” (Instituto 

de Desarrollo Rural, 2015, pág. 77). Se han empezado varios proyectos para minimizar estos 

problemas y tomar ventaja de las oportunidades de la región; sin embargo, sigue siendo un reto 

grande. De acuerdo con el Instituto de Desarrollo Rural, esta zona tiene una “identidad local 

arraigada (gastronomía, producción agrícola) y presencia de festividades locales que la 

refuerzan” (Instituto de Desarrollo Rural, 2015, págs. 82-83). 

Sin embargo, siguen existiendo problemas para la preservación de estas tradiciones por lo 

que la educación, como un promotor de la cultura, necesita ser apoyado. Entre los proyectos de 

infraestructura, el INDER menciona que están invirtiendo en “proyectos de desarrollo de 

infraestructura, ambiental, comunal y espacios públicos, culturales, de educación y salud” 

(Instituto de Desarrollo Rural, 2015, pág. 51), haciendo de este proyecto uno prioritario para el 

desarrollo sociocultural de la región, y un área en la que ya se está trabajando por mejorar su 

infraestructura. 
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Imagen del lugar 

 

Labrador es un pueblo rural, por lo que el paisaje se caracteriza por tener casas de 

habitación ubicadas esporádicamente, grandes terrenos de plantaciones y otros convertidos en 

potreros. La limitada presencia de comercio hace que los habitantes tengan los servicios básicos, 

más no un comercio desarrollado por lo que deben de trasladarse al centro de San Mateo o 

incluso a Orotina.  
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Como observamos en la fotografía anterior, la presencia de comercio es poca, incluso el 

abandono de estos demuestra que no es rentable por la falta de población cercana, ya que las 

unidades habitaciones son dispersas. 

Dentro de los comercios de la zona podemos observar gran cantidad de lubricentros (3 en total), 

talleres mecánicos y un taller de fabricación de carrocerías que se encuentra justo en frente del 

lote, así como un depósito de materiales y ferretería, dos sodas y supermercados y pulperías. 

 

En cuanto a la percepción de seguridad se puede observar a simple vista que es alta, ya 

que las propiedades siempre permanecen abiertas o cuentan con sistemas de seguridad ligero, no 

hay una necesidad de cerrar y asegurar las propiedades como la hay en las zonas urbanas por la 

inseguridad que se vive como lo podemos observar en la siguiente fotografía la cual ilustra la 

entrada a los potreros colindantes al lote de estudio.  

Figura 30. Potreros de la zona de Labrador. Fotografía. Rodríguez, M. (2020) 

Figura 29. Comercio de la zona abandonado. Fotografía. Rodríguez, M. (2020) 
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Otra característica de este lugar es que siempre encontramos varios puestos de frutas al lado de la 

carretera, donde se venden mangos, marañones, sandías, semillas de marañón, pipas, 

papayas, etc., como medio que tienen algunos vecinos para tener un ingreso económico extra, ya 

que son productos que ellos mismos cosechan en sus tierras. 

 

 

 

 

Perfiles urbanos: análisis de alturas de los edificios, materiales predominantes, estudio de 

proporciones de ventanería y aperturas.  

En cuanto a los perfiles urbanos tenemos que esta zona no cuenta con edificios de altura; sin 

embargo, la iglesia de Labrador es la edificación más alta que podemos observar en el lugar, 

aproximadamente, con 8 metros de alto. 

Este perfil urbano se compone de llenos y vacíos, ya que las edificaciones son esporádicas dentro 

del contexto, dándole espacio a grandes lotes con plantaciones principalmente arboles de mango 

y potreros.  

Figura 31. Puestos de ventas de frutas a lo largo de la vía. Fotografía. Rodríguez, M. (2020) 
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A continuación, se analizan dos perfiles urbanos, los cuales se ubican a los costados de la plaza, 

los cuales contienen mayor densidad habitacional. 

 

 

 

 

Figura 32. Perfiles alrededor de la plaza de la zona de Labrador. Diagrama. Rodríguez, M. (2020) 
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El primer perfil se ubica al costado este de la plaza, y el segundo al costado sur, se pueden 

observar los cerramientos permeables, el uso de la vegetación, la materialidad, así como las 

tramas que se forman como resultado de la composición y uso de diferentes materiales, así como 

la jerarquía con la que cuenta la iglesia dentro del perfil del pueblo. 

Se conservan las divisiones entre lo público y lo privado muy permeables, lo que hace que se 

pueda leer realmente el lenguaje arquitectónico del pueblo, el cual consiste, mayormente, en 

casas de madera con base de concreto y que tienen cubiertas a dos aguas, clara casa arquetípica 

de las zonas rurales. 

En cuanto a la materialidad, podemos observar que los materiales de construcción en la mayoría 

de las edificaciones del lugar son el concreto y la madera, además predomina el uso de piedras en 

diferentes estructuras como muros y tapias, probablemente extraídas del mismo lugar y 

aprovechadas en la obra.  

 

Predominan los colores claros, esto porque ayuda con la temperatura que se pueda adquirir 

mayor ganancia de calor, esto como estrategia pasiva. 
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Figura 33. Materialidad de la zona de Labrador. Diagrama. Rodríguez, M. (2020) 

 

Arquitectura y tipologías predominantes  

Predomina la arquitectura tropical, ya que esta surgió como una respuesta a la necesidad 

de adecuarse al medio ambiente, puesto que estamos en una zona de temperaturas relativamente 

altas y lo óptimo es el uso de madera y concreto. 

Algunas de las estrategias pasivas que se observa en la zona son las siguientes: 

• La ubicación de las edificaciones en su mayoría se emplaza de norte-sur y el uso 

de grandes aleros al este y al oeste. 

• Además, uso de materiales como concreto y madera. 

• Uso de la vegetación como protección contra el soleamiento, ya que la mayoría de 

las edificaciones están rodeadas de grandes masas de vegetación. 

• Alturas amplias para mitigar el calor dentro del inmueble. 

1 32

4 5 6

1 2 3 5 64
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• Uso inteligente de las cubierta calor dentro de la edificación. 

 

  

Figura 33. Edificación que usa estrategias pasivas de ventilación. Fotografía. 
Rodríguez, M. (2020) 
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Estudio del uso del suelo. Este proyecto se ubica específicamente en la provincia de 

Alajuela, en el cantón de San Mateo, en el distrito de Labrador. Este se encuentra a 13,3 km del 

centro de San Mateo, cuenta con una extensión del 20,96 km2, y fue creado en el 2011 ya que 

antes era parte del distrito de Jesús María, por lo que se tomará este como referencia para 

algunos datos creados antes de la creación de Labrador. 

 

La economía de San Mateo es básicamente agropecuaria, y es de importancia la ganadería 

de engorde, debido a las extensas llanuras del cantón.  

En lo que se refiere a la agricultura, tiene importancia el cultivo del café y los frutales, 

sobre todo el marañón y el mango. 

SAN M ATEO

Cantón cuarto de la provincia de Alajuela.
Limites geográficos:

San Ramón y Esparza
Esparza
Orotina
Atenas

Extensión: 125.9 km²
Cantones:

San Mateo
Desmonte
Jesús María
Labrador

N
O

S-O
E

1
2
3
4

Figura 29. Ubicación geográfica macro, sin escala. . Diagrama. Rodríguez, M. (2020) 
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En cuanto al centro del distrito se puede observar que al ser pequeño cada edificación con 

importancia sociocultural se convierte en un hito, y se conglomera en el centro del pueblo, 

además la Iglesia se convierte en el hito más importante ya que es fácil de reconocer. 

 

Localización 

1

3

2
4

5

6

1 32 5 64

HITOS DEL CENTRO DE LABRADOR
Salón Comunal
Parque
Centro cívico y redondel
Plaza
Iglesia
Escuela

1
2
3
4
5
6

Figura 31. Ubicación de los hitos del centro de Labrador. Diagrama. Rodríguez, M. (2020) 



   

 

 72 

La localización del sitio es de suma importancia ya que es el punto sobre el cual se definen las 

diferentes variables que se van a tener en cuenta para el diseño de este proyecto, en especial las 

climáticas, las cuales se analizarán posteriormente. 

 

 

Topografía 

En cuanto a la topografía, se puede observar que en el centro de Labrador no es tan accidentado.  

La topografía de Labrador está a 150 m.s.n.m, y cuenta con dos terrazas que se elevan 50 metros, 

no cuentan con un área extensa por lo que no representa un peligro en cuanto a las escorrentías.  

LOCALIZACION

Se encuentra a 0.75 km del centro de
Labrador.
Pertenece al Ministerio de Educación
Pública.
Área: 8140m²
Se encuentra junto a la ruta 755, comunica
a San Mateo con Esparza de Puntarenas.

Figura 32. Localización del sitio. Diagrama. Rodríguez, M. (2020) 
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Además, el río Jesús María ubicado al Norte se encarga de recoger las aguas llovidas y llevarlas 

al Océano Pacífico.  

Estudio de vialidad 

En cuanto a la vialidad de este lugar tenemos que hay una ruta principal la cual comunica San 

Mateo hasta Esparza, Puntarenas, y conecta con la Ruta 27, la cual es denominada 755, la cual es 

una ruta terciaria y cuenta con 11,18 km. 

Topografía

Labrador se encuentra ubicado
mayormente a 150 m.s.n.m, lo que no
representa grandes desniveles y
pendientes.

200 m.s.n.m
50 m.s.n.m
Actual Liceo de Labrador
Curvas de Nivel

Curvas de nivel del lote

Figura 33. Diagrama de la topografía de Labrador. Diagrama. Rodríguez, M. (2020) 
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Esta es conocida popularmente como la calle vieja hacía Puntarenas y pasa en frente del 

lote en estudio. Se distingue con color anaranjado, como se observa en siguiente gráfico tomado 

de la red vial del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. 

Primaria. Como rutas primarias de acceso al proyecto tenemos las Ruta 3 Desmote San Mateo y 

la Ruta 27 Radial Poza- río Jesús María. 

Secundaria.  

Como ruta secundaria tenemos la ruta 131, que comprende entre San Mateo y Espíritu 

Santo de Puntarenas. 

Terciaria. Por último, tenemos la ruta 755 la cual comprende de 5,5 km que conecta a San Mateo 

con Esparza Puntarenas y la cual es la vía que tenemos al lote de este proyecto. 

Clima y zonas de vida 

Es importante de inicio señalar que el distrito de Labrador fue creado en el año 2011 por 

medio del Acuerdo Ejecutivo N.° 37-2012-MGP, de 6 de agosto del 2012 (Creación y límites del 

distrito Labrador), por lo que se encuentran pocos datos individualizados como distrito, más no 

Ruta primaria 27
Ruta secundaria 131
Ruta terciaria 755
Actual Liceo de Labrador

Figura 34. Diagrama de la vialidad de Labrador. Diagrama. Mapa de la Red Vial del Ministerio 

de Obras Públicas y Transporte. (2020) 
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como poblado del distrito de Jesús María de San Mateo al que, anteriormente, pertenecía. En 

razón de lo anterior, datos poblaciones no son posibles al haberse dado el último censo nacional 

en el año 2011. 

A continuación, se usarán los datos de la página web Meteoblue, la cual se basa en 30 

años de simulaciones de modelos meteorológicos por hora en cualquier lugar del planeta. 

Temperatura  

 

Figura 35. Gráfico de temperaturas máximas para San Mateo de Alajuela. Imagen. Meteoblue. (2020) 

Se observa en el gráfico anterior que el distrito de Labrador es mayormente caliente 

durante el año, y se observan pocos días de temperaturas bajas. Los meses más calientes son 

marzo y abril, los más frescos noviembre y diciembre. 

Pluviometría  
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Figura 35. Gráfico de precipitación máximas para San Mateo de Alajuela. Imagen. Meteoblue. (2020) 

Del gráfico anterior se desprende que los meses más lluviosos van de junio a octubre, 

setiembre y octubre recogen más milímetros de precipitación al año. 

Vegetación endémica  

Dentro de la vegetación endémica podemos encontrar las siguientes especies, las cuales 

son citadas en el documento llamado Caracterización del territorio Orotina-San Mateo-Esparza, 

elaborado por el Instituto de Desarrollo Rural Dirección Región Pacífico Central en el 2015 y los 

cuales se describen en la tabla a continuación: 
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Figura 36. Tabla de especies endémicas. Tabla. Rodríguez, M. elaborada con información del INDER. (2020) 

Tipo Nombre Cientifico Nombre Comun
Árbol Adelia triloba Clavillo

Árbol Apeiba tibourbou Peine de mico

Árbol Guarea grandifolia Caobilla Uña de Gato

Árbol Guettarda macrosperma manzanillo

Árbol Heisteria concinna Chupeta

Árbol Heisteria concinna Chupeta

Árbol Inga marginata Guaba

Árbol Inga multijuga Guaba de estero

Árbol Inga sapindioides Guaba cuadrado

Árbol Lafoensia punicifolia Palo culebra

Árbol Licania arborea Roble Blanco

Árbol Lonchocarpus costaricensis Chaperno

Árbol Luehea seemannii Guacimo colorado
Árbol Manilkara chicle Nispero

Árbol Nectandra lineata Canelo

Árbol Ocotea Aguacatillo

Árbol Ocotea atirrensis Quizarrá Canela

Árbol Ocotea veraguensis Canelillo

Árbol Pachira aquatica Pachira aquatica 

Árbol Picamnia antidesma Caregre (CR), Coralillo (CR)
Árbol Picramnia latifolia Caregre (CR), Coralillo (CR)

Árbol Piper artanthopse Anisillo

Árbol Piper marginatum Hinojo
Árbol Pouteria reticulata Níspero Zapotillo

Árbol Pseudobombax septenatum Barrigon
Árbol Pseudolmedia oxyfillaria Guapinolillo
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Hidrografía y orología   

En cuento a la hidrografía presente en el distrito de Labrador tenemos la afluencia de dos ríos 

grandes, al Norte tenemos el río Jesús María y al sur el río Machuca; además, cuatro quebradas 

las cuales se denominan, quebrada Grande, quebrada Quina, quebrada Juliana y quebrada 

Batista, respectivamente.  

Análisis micro (barrio, lote, contexto inmediato) 

Aplicación del marco legal (plano de catastro, alineamientos, retiros).  

El proyecto se sitúa en el lote catastro A-1907599-2016, el cual cuenta con un área de 

8140 m2.  

En cuanto a regulación vigente de retiros se aplicarán los siguientes, según el Código de 

Construcciones en el Capítulo VII, los cuales se resumen de la siguiente manera: 

• Retiro lateral frontal de 2 metros por estar ante una vía cantonal. 

• No se exige retiro si cuando el material de la pared en la respectiva colindancia 

sea incombustible y no tenga ventana o linternilla.  

Figura 37. Hidrografía de Labrador. Imagen. Sistema Nacional de Información Territorial. del Instituto Geográfico Nacional. 

(2020) 
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 En cuanto al contexto inmediato del lote, se encuentra rodeado de potreros; 

actualmente el lote en sí es un potrero. 

 Solamente se ubica una casa de habitación enfrente, la cual cuenta con un taller de 

fabricación de carrocerías, y al este se ubica un corral de ganado. 

 En el lote podemos encontrar un árbol de Guanacaste el cual predomina sobre su 

paisaje ya que tiene un diámetro de copa bastante grande, además de esto se encuentra 

rodeado por vegetación en los lotes aledaños. 

 

Figura 38. Ubicación del lote dentro del contexto. Grafico. Rodríguez, M. (2020) 
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 En cuanto a la topografía del lote podemos observar que es rica en morfología y 

en curvas de nivel, las cuales se presentan el siguiente gráfico a cada metro, por lo que cuenta 

con un desnivel de 4 metros desde el nivel de calle hasta el punto más bajo, el cual deberá ser 

tratado con efectos de no acumular agua por las escorrentías naturales del lote, ya sea con 

materiales que tengan capacidad de filtración o por medio de terrazas que detengan una parte del 

agua que se pueda acumular en la zona más conflictiva.   

 

 

 

 

Figura 39. Curvas de nivel, sin escala. Gráfico. Rodríguez, M. (2020) 
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Análisis climático 

Soleamiento, radiación, luminancia y vientos predominantes 

 

Los vientos predominantes vienen del noroeste, los cuales entran directo ya que el lote se 

encuentra en una elevación prominente para los vientos. Esto al aprovechar la forma y 

emplazamiento de los edificios se puede conseguir buena ventilación.  

El soleamiento del lote es alto por lo que, de igual manera, según la topografía la 

sensación térmica será alta, y se incrementará según la topografía ya que los vientos refrescarán 

menos en la parte central del lote ya que éste se encuentra a menos 4 metros del nivel de calle, 

todo esto puede 

Figura 40. Soleamiento y sensación térmica, sin escala. Gráfico. Rodríguez, M. 

(2020) 
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ser tratado con estrategias pasivas como, por ejemplo, el manejo de bastante vegetación que cree 

microclimas, como los antes mencionados en los casos de estudio. Además, las envolventes 

serán claves para crear confort térmico dentro los edificios. 

 

Confort higrotérmico: temperatura y humedad relativa 

 

 

 

 

 

 

 

El confort térmico del lote se maneja de manera similar a las sensaciones térmicas del 

lote, puesto que están directamente relacionadas. 

La temperatura máxima es de 30 grados Celsius, la temperatura media es de 25 grados Celsius y 

la mínima es de 15 grados Celsius. 

La temperatura máxima se encuentra en un grado óptimo, ya que no pasa del rango y confort 

máximo y la temperatura mínima se encuentra bajo el rango de confort mínimo, puesto que no 

cumple con las temperaturas deseadas. 

Figura 41. Confort térmico en el lote. Gráfico. Rodríguez, M. (2020) 
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La humedad relativa aumenta desde mayo hasta noviembre ya que son los meses con más lluvia 

y con menor radiación, esto hace que exista más humedad en el ambiente. Los meses con menor 

humedad relativa van desde diciembre hasta abril, que son los meses que presenta una 

disminución en las lluvias y picos más altos en la radiación solar. (Instituto Meteorológico 

Nacional Departamento de información, 2018) 

Aplicación y análisis de la carta solar. Según la carta solar para el lote en específico esta 

propuesta adapta las edificaciones al trópico, siendo el primer factor generador del proyecto la 

orientación dentro del contexto, para construir en consecuencia. Para ello, se han analizado las 

cartas solares de ambos solsticios: junio (verano) y diciembre (invierno), para obtener la 

declinación máxima del sol para el Norte y Sur y en respuesta a ello diseñar los aleros de las 

fachadas correspondientes al ángulo de elevación en los puntos más críticos.  

En respuesta a ello, se debe tomar en cuenta la configuración espacial del aula para, así, reducir 

la radiación solar directa del Este y del Oeste y abrir las fachadas norte y sur a los vientos 

predominantes y a la luz indirecta de estas mismas fachadas. 

Por ello, los aleros deben ser proyectados para dar sombra al plano vertical de la fachada en los 

puntos críticos de los solsticios.  

Se debe proyectar un lucernario que permita la iluminación natural diurna, recurso que resulta 

gratis si se aplican los conceptos de manera correcta. 
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Aplicación y análisis de rosa de los vientos y sombras de viento. El lote no presenta 

ningún elemento de peso que nos haga sombras de viento considerables, con los vientos entrando 

del noroeste y ninguna construcción adyacente no hay ningún factor que limite la ventilación en 

la totalidad del lote. A continuación, se presenta la rosa de los vientos de San Mateo. 

Esto al igual que la carta solar nos ayuda a ubicar y emplazar los espacios en el sitio, para 

abrir las fachadas correspondientes a los vientos predominantes para aprovechar la ventilación 

cruzada y así bajar la temperatura promedio de la zona para crear confort climático en los 

espacios de enseñanza. 

Sols%cio de verano Solsticio de invierno

Figura 39. Carta solar. Gráfico. Imágenes tomadas de Sunearthtools.com. Rodríguez, M. (2020) 
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Figura 40. Rosa de los vientos San Mateo de Alajuela. Imagen. Meteoblue. (2020) 

Se observa que la velocidad del viento no es tan fuerte, sino que se siente con una brisa que sirve 

para refrescar los ambientes, esto hace que no se tengan que ubicar grandes pantallas para 

mitigarlo, sino algunos elementos con una medida moderada, ya sea vegetación o algún material 

con algún tipo de perforación estéticamente agradable. 

Aplicación y análisis de climograma. 

 Al ser una zona caliente se determinó que es importante que se aproveche la dirección de 

la ventilación predominante para evacuar el aire caliente producto de la radiación y la 

transmisión térmica de los materiales por medio de estrategias pasivas. En este caso en concreto, 

se propone ventilación cruzada y la evacuación del aire por convección mediante un monitor. 

 

También, al ser una zona de dos estaciones marcadas, seca y lluviosa, la ventilación en 

esta última es importante para dar protección a los espacios a través de grandes aleros para que, 

de esta manera, mitiguen la radiación y protejan de la lluvia como si de dos grandes paraguas se 

trataran. 
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Por esto, como punto de partida de diseño, se utilizará un módulo rectangular, el cual es un 

resultado del análisis climático por sus ventajas en el uso de las estrategias pasivas en esta zona, 

ya que tenemos menos exposición al Este y al Oeste y más apertura del Norte y el Sur, al 

manejar amplios espacios entre estos módulos que permitan tener grandes sombras de 

ventilación y la aplicación de lo estudiado anteriormente en las metodologías de la educación. 

Visuales: hacia y desde el sitio  

Diagrama zonas de vida 

 

Figura 41. Fotografías de las visuales del sitio. Diagrama. Rodriguez. M. (2020) 
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Flora y fauna existente.  

En el lote de estudio tenemos como elemento jerárquico un árbol de Guanacaste, el cual 

cuenta con una copa de, aproximadamente, unos 20 m del diámetro. 

Se encuentra rodeado de mucha vegetación en sus linderos, los cuales no pertenecen al lote pero 

lo delimita, de igual manera se encuentra rodeado de pastizales utilizados como potreros. 

Figura 41. Fotografías de la flora existente en el lote. [Fotografías]. Rodríguez, M. (2020) 
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Mapeo y valoración de estructura e infraestructura existentesEl lote no cuenta con 

estructura existente 

Estudio de vialidad circundante al sitio, definición de accesos. Como se comentó 

anteriormente, el sitio solo tiene una ruta de acceso, la 755, de manera que se harán los accesos 

desde el Norte del lote, al contar con un acceso con bahía para buses o busetas y el acceso 

peatonal, igualmente un acceso para estacionamientos. 

 

 

 

 

Figura 37. Diagrama de accesos, sin escala. Diagrama. Rodríguez, M. (2020) 
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Topografía, geología e geotecnia 

 

Suelos. 

 Los suelos presentes en toda esta zona son arcillosos, como se muestra en la siguiente 

foto, la cual fue tomada en la entrada al distrito de Labrador. 

 

Figura 44. Fotografía de la entrada del distrito de Labrador. Fotografía. Rodríguez, M. (2020) 

 

Escorrentía.  

Las escorrentías del lote se diagraman a continuación, así como las posibles propuestas 

generales para la solución de estar, por la topografía del lote.  

Las pendientes descienden radialmente hacia el centro del lote por lo que las aguas irán 

en la misma dirección para acumularse en el centro del lote. 
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Espíritu del lugar "Genius Loci". 

 Labrador es un pueblo costarricense de antaño, donde todos los vecinos se conocen, y 

solo hay un bar al frente de la plaza. 

Son de aquellos lugares que nos recuerdan cómo era la vida en la Costa Rica de antes, 

sencilla, pero llena de campesinos labriegos. 

Un pueblo tranquilo que alberga citadinos de distintas partes que buscan la paz y armonía 

que ofrece este lugar, con tradiciones aún intactas y que nos hacen recordar nuestras raíces. 

Figure 42. Diagrama de escorrentías, sin escala. Diagrama. Rodríguez, M. 

(2020) 
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Memoria del lugar 

Sentido de pertenencia 

 Con respecto del sentido de pertenencia se busca trabajar una arquitectura que haga eco 

de las construcciones locales y de las edificaciones que básicamente son construcciones 

geométricas rectangulares con cubiertos a dos aguas que, en algunos casos, cuentan con un 

monitor, lo que conectaría al usuario con la imagen colectiva del sitio, al generar así una 

aceptación y familiaridad con las formas y la escala del lugar en general. 

Otro de los elementos que generará sentido de pertenencia es la historia de la institución, y como 

el proceso de construcción del Liceo de Labrador es una oportunidad para educar a través de una 

arquitectura con sentido y con el uso de elementos característicos de la zona, y se planteará el 

uso de un módulo como una escala acorde con las edificaciones locales para que se repita en el 

conjunto de acuerdo con un planteamiento funcional. De esta forma se propondrán varias 

edificaciones para que, así, sea aceptada por los usuarios y con un lenguaje más familiar a la 

identidad que enmarca la zona. 

Sensaciones en el sitio 

 

Este lugar mantiene un sentido de pueblo rural, en el que todos se conocen o son familia, 

un lugar humilde, verde en el invierno, seco en el verano, pero siempre cálido gracias a sus 

habitantes. 

Un lugar que escogen muchas familias para tener su casa vacacional por el clima y su belleza, 

Siempre lleno de vegetación, es un lugar donde se respira paz y siempre quedan las ganas de 

volver. 
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El usuario 

Definición de perfil de usuario. El perfil de usuario de este proyecto está bien definido, siendo 

principalmente los 400 estudiantes que se proyecta asistirán a lecciones, así como los 

profesionales a cargo de la dirección del Liceo, como los veintinueve profesores, personal 

administrativo y de apoyo que son diez personas.Definición de necesidades (espaciales, 

grupales, individuales, psicológicas, socioeconómicas). Dentro de las necesidades de los 

usuarios tenemos como principal el confort del espacio que se puede generar por medio del 

manejo de las estrategias pasivas para garantizar un ambiente idóneo, además de dotar de los 

espacios que carecen en este momento en el actual Liceo. 

Variables 

Funcionales.  

 A partir de las necesidades de los usuarios se generan las diferentes variables espaciales 

y funcionales, de esto se desprende el programa de necesidades de espacios, como acceder a él y 

qué infraestructura necesita a partir de ellas: las instalaciones necesarias para que se adecuen a 

las temáticas propuestas. 

Además de esto, se propondrán tres grandes áreas en el proyecto, las cuales serán 

definidas en gran parte por las funciones y relaciones, analizadas más adelante, y que serían la 

más publica o poblada, la administrativa y de apoyo, y lo servicios como gimnasio y cafetería. 

Ambientales. En cuanto a las variables ambientales debemos tomar en cuenta las estrategias 

pasivas que sean necesarias para controlar el clima en este proyecto y generar a su vez el confort 

que necesitan los estudiantes para un buen desenvolvimiento dentro del aula. 

A raíz del análisis hecho previamente, nos damos cuenta de la importancia de la 

iluminación y la ventilación dentro de esos espacios, así como el uso de la vegetación para 

mitigar la radiación internamente. 

También es importante la ubicación y posición de las estructuras dentro del sitio ya que 

esto nos definirá el manejo de las diferentes estrategias pasivas y cómo aplicarlas en el diseño. 

De expresión.  

Estas buscan sintetizar el análisis contextual en un módulo para que este sea replicado y 

donde la función y la orientación resuelvan y definan el proyecto. 
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Elementos como las cubiertas se vuelven un punto importante dentro de la expresión 

arquitectónica; por ello, el juego de diferentes planos y diferentes características se vuelven una 

manera importante expresar el lenguaje arquitectónico y las estrategias básicas utilizadas.  

Con respecto de la estructura, esta no es solo una forma de transmitir las cargas y 

organizar el espacio, también es un elemento expresivo donde el uso de diferentes elementos de 

carácter a las fuerzas de tensión y compresión al expresar, así, no solo su uso sino también su 

estética y jerarquía en el proyecto. 

Constructivas.  

La orientación en el lote y las estrategias pasivas por utilizar nos definen los materiales y 

la forma constructiva que se deben elegir para lograr su mayor potencial.   

Un ejemplo de ello es cerrarlos al Este y al Oeste para evitar radiación dentro del espacio, 

y además de esto recubrir esos paños con el uso de vegetación como árboles o pantallas de 

vegetación, también a abrirlos hacia el Norte y el Sur para captar así la mejor iluminación 

natural, pero haciendo el uso de aleros que cubran los espacios de la radiación solar y nos 

permita caracterizar los espacios al definir la intención que se quiere con ello. 

El uso de marcos de acero para la estructura que los definen un espacio con proporción y 

belleza y vigas de madera que funcionen de manera armoniosa. 

El uso de cubiertas con materiales termoacústicos que nos permitan disfrutar los espacios 

a diferentes horas o en diferentes climas sin tener perjuicio de ellos. 

De materialidad.  

En cuanto a la materialidad debemos analizar los materiales que vamos a utilizar en el 

proyecto, siendo importante las variables térmicas, acústicas, constructivas y estéticas, con estos 

podemos manejar las estrategias pasivas y los espacios que queremos proyectar, dándole un 

sentido y una identidad diferente a cada uno, dependiendo de lo que queramos trasmitir. 

El lenguaje arquitectónico del sitio ha sido intervenido puesto que es de gran importancia 

para generar un sentido de pertenencia de los usuarios. 
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 Desarrollo de la idea 

Concepto Arquitectónico 

Arquetipos, idea generadora La conceptualización es el proyecto no siempre son metafóricas, 

como lo dice Cristofer Alexander: Todo problema de diseño se inicia con un esfuerzo por lograr 

el ajuste entre 12 entidades: la forma en cuestión y su contexto. La forma es la solución para el 

problema; el contexto define el problema (Alexander, 1966). 

El proyecto nace de su entorno donde se toma en cuenta la forma y topografía del lote y 

la incidencia de las variables climáticas. Principalmente, lo que es el soleamiento y la 

ventilación, que hacen que se plantee la zonificación del proyecto y la orientación.  

Todo esto con la meta de desarrolla un fuerte sentido de lugar, transformando el lugar 

existente en un colegio con un lenguaje arquitectónico tropical que genere una mayor conciencia, 

que eduque a los usuarios sobre el beneficio de las estrategias pasivas del proyecto, entendiendo 

la importancia de los espacios bien ventilados e iluminados naturalmente; pero, al mismo tiempo, 

confortables térmicamente. 

Una función clara a nivel del diseño de sitio separando mediante circulaciones y una 

organización de las funciones que va de lo más público a los más privado. 

En el nivel de imagen del Liceo, al igual que cualquier otro proyecto de arquitectura es 

una oportunidad para interpretar el entorno a través de una propuesta arquitectónica simple, bella 

y funcional. Tal como lo dijo Vitruvio, la arquitectura descansa sobre tres principios básicos, la 

belleza, la firmeza y la utilidad, siendo finalmente la arquitectura, un equilibrio entre esas tres 

variables y la ausencia de una de ellas. 
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Croquis / Sketches 

 

Dentro de los croquis antes expuestos podemos observar cómo se trató el árbol de 

Guanacaste como elemento generador del proyecto, esto mediante la jerarquización que se le 

da; como consecuencia, se ordena la circulación alrededor de este para manejarlo como fuga 

visual y convertirlo a un hito dentro del proyecto. 

A partir de aquí, se generan los tres diferentes espacios en el nivel macro, que se 

denominarán como públicos (aulas), administrativos y apoyo, y deportivos y cafetería.  

Figure 43. Fotografías de diagramas generadores de concepto. Fotografía. Rodríguez, M. (2020) 
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Los cuales se manejarán de la siguiente manera: los públicos se ubicarán de forma más 

cercana al acceso principal ya que tienen la mayor incidencia de usuarios; las administrativos y 

apoyo se manejarán en el centro de lote, el cual podrá tener el control sobre los otros dos macro 

espacios y además tendrán los servicios de apoyo centralizado. 

  Como tercero y último, dentro de la configuración del lote y más lejano al punto de 

acceso se encontrará el gimnasio, cafetería y aulas especiales tomando en cuenta los espacios 

necesarios para su correcto funcionamiento. 

Se puede observar también la intención de manejar espacios colchón hacia las fachadas 

este y oeste esto para manejar un confort climático y la configuración de las aulas manteniendo, 

de esta manera, un ritmo con los diferentes módulos para aprovechar la ventilación proveniente 

del noreste y la iluminación natural, al respetar la trayectoria del sol, emplazándola con los lados 

cortos del rectángulo hacia las fachadas problemáticas en relación con la radiación del sol. 

Es a partir de esto que se genera la configuración y emplazamiento de los módulos en el lote, 

girándolos a 30° en dirección perpendicular a los vientos predominantes para así poder sacar el 

máximo provecho de estos para manejar la ventilación cruzada y ventilación por convección de 

la mejor manera posible.  

Además, desde el principio se plantea un espacio de jardín ubicado siempre hacia el 

norte de cada aula, la cual formará parte de esta como espacio flexible y versátil, manejándolo 

con un cambio de texturas en cuanto a la materialidad y percepción, espacio que servirá para 

enfriar el aire que entrará al espacio y generará un mejor confort térmico a los estudiantes. 
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Programa, zonificación y diagramación 

Programa arquitectónico  

Otras obras por considerar dentro de este apartado son rampas techadas, pasos a cubierto, zonas 

verdes, cerramientos (tapias colindantes o mallas perimetrales), muros de contención, 

movimientos de tierra, hasta para banderas, rótulo del centro educativo, bebederos, basureros, 

centro de almacenamiento de desechos para recolección municipal, acera frente a calle pública, 

entre otros. 

Espacio Área requerida (m2) Cantidad Total

Caseta de seguridad 27 1 27

Administración 144 1 144

Apoyo Técnico Administrativo 
(contemplado en la administración)

72 1 72

Cuarto de TI (contemplado en la 

administración)
4 1 4

Sala de profesores 144 1 144

Estacionamientos (10) 200 1 200

Soda (contemplado en el comedor) 36 1 36

Comedor 144 1 144

Extension de comedor 72 1 72

Área carga y descarga 25 1 25

Bicicletario 30 1 30

Aulas 72 8 576

Aula Rural 90 2 180

Taller industriales 144 1 144

Taller Hogar 108 1 108

Biblioteca 144 1 144

Batería sanitarios 72 2 144

Cancha Techada 900 1 900

Vestidores 115 1 115

3100

Administrativo

Deportivo

Aulas 

educativas

Área total
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Matriz de relaciones  
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Figure 45. Matriz de relaciones. Diagrama. Rodríguez, M. (2020) 
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Diagrama de zonificación  

Para la zonificación de este proyecto se manejarán tres zonas generales: las aulas 

académicas, la segunda serán las áreas administrativas y tercera contará con el gimnasio y las 

aulas especiales. 

Para la zonificación se tomará en cuenta la influencia de usuarios para cada zona y la 

morfología del lote.  

La zona de aulas académicas en la que cuenta con más afluencia de usuarios, en este caso 

de alumnos, por lo que se ubicará inmediato al acceso principal; además, esto permite manejar 

un emplazamiento de los módulos que permita manejar un ritmo que rodee y otorgue jerarquía al 

árbol de Guanacaste. 

Para la segunda zona de área administrativa se tomará en cuenta la topografía del hotel 

puesto que se realizará un ingreso de vehículos para el parqueo estando este en la curva de nivel 

más bajo la cual se encuentra a 0,00m-4,00 m del nivel de calle, lo que nos permite manejar un 

módulo administrativo de dos niveles para tener el parqueo en el nivel inferior para así dar 

privacidad a esta área, además de manejar la seguridad requerida con la separación de los 

usuarios y vehículos, también nos permite liberar la fachada principal de parqueos. 

El gimnasio se llevará a cabo en la parte posterior del lote ya que esta es la más ancha y el 

gimnasio es uno de los espacios más grandes que tenemos que incluir dentro de esta propuesta, el 

cual tiene un área aproximada de 900 m², así como las aulas especiales que se ubicarán a su lado, 

ya que la topografía permite manejarlas al mismo nivel de las aulas académicas y, así, tener una 

conexión más lineal. 
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Todo el proyecto se manejará en dos niveles: terrazas y movimientos de tierra que ayudarán a 

una circulación centralizada. 

 

 

Diagrama de circulación. La circulación de este proyecto se manera a través de dos 

accesos generales, uno peatonal y uno vehicular, al lograr la mayor seguridad a los usuarios de 

este proyecto, generado por medio de un puesto de seguridad ubicado en la entrada donde se 

podrán monitorear ambos accesos. 

Al Este del lote se manejará el acceso porque la topografía del lote facilita la llegada al 

punto más bajo, el cual se manejará como parqueo o estacionamiento de vehículos para 

aprovechar al máximo las curvas de nivel. 

Este mismo acceso dará espacio al área de carga y descarga que estará conectada 

directamente con el gimnasio para facilitar así esta función. 

Sobre este mismo acceso se manejará una bahía para buseta y vehículos particulares con 

tiempo limitado de descarga de usuarios la cual estará directamente ligada con el único acceso 

Figura 44. Diagrama de escorrentías, sin escala. Diagrama. Rodríguez, M. (2020) 
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peatonal con que cuenta el proyecto, al dar paso así a una circulación lineal que irá recogiendo 

los flujos de pasillos secundarios conforme se va avanzando hacia el interior del proyecto el cual 

se maneja sobre un solo nivel esto para alivianar los trayectos y hacerlos más accesibles para 

todos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46. Diagrama de circulación, sin escala. Diagrama.  Rodríguez, M.  

(2020).  
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Ejes y estructura de campo. En cuanto a la estructura y este campo tenemos como es el 

principal el eje identificado con color rojo ya que éste representa el eje más importante el cual 

será la circulación lineal que tendrá el proyecto finalizando el mismo en el remate de uno de los 

espacios más amplios con los que cuenta el proyecto, el gimnasio.  

Los ejes anaranjados representan los dejé secundarios los cuales están ubicadas 

perpendicularmente a la dirección de los vientos predominantes eso para manejar con mayor 

facilidad las estrategias pasivas de ventilación cruzada.  

Todo lo anterior al marcar lo que es el árbol de Guanacaste como punto de partida para todos 

estos ejes ya que se trata de jerarquizar dentro de la estructura del proyecto como generador para 

el emplazamiento del mismo. 

Figure 47. Diagrama de ejes y estructura de campo, sin escala. (Diagrama). 

Rodríguez, M. (2020) 
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Criterios compositivos 

Proporción. Con respecto de este punto se modulará con una cuadricula, bajo la configuración de 

2.20m. x 2.20m., con esto se busca proponer módulos generales de 6,60 m de ancho x 11,00 m 

de largo, lo cual organiza los mismos con una relación 3:5. 

Manejo de la luz natural 

 La luz natural se manejará por medio de la luz cenital por medio de un monitor el cual se 

ubicará en el medio del volumen y el cual nos ayudará, también, a la evacuación del calor por 

medio de la convección, al ser este usado como una estrategia pasiva podemos darle una doble 

función y con materiales que dejen pasar la luz natural durante todo el año, ya que el mismo se 

ubica de Este a Oeste. 

Partido arquitectónico  
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Ritmo.  

Al contar este proyecto con un módulo generador de espacios, la repetición es inevitable 

y se presenta de forma sucesiva a largo del lote, al ubicar los módulos con una ligera rotación en 

dirección a los vientos predominantes y así a sacar mayor provecho a las estrategias pasivas. 

De igual manera el ritmo será marcado por las cubiertas de los módulos, así como en su 

estructura, la que se presenta con una proporción acorde con las volumetrías planteadas en el 

sitio. 

 

Conceptualización de las ingenierías 

Concepto estructural 

 La estructura de este proyecto está conformada por estructuras independientes las cuales 

cuentan con cerchas de madera laminada las cuales distribuyen las cargas hacía el piso por tubos 

estructurales circulares los cuales descansan en pedestales Concepto paisajísticoEste concepto 

se basará en generar confort a los usuarios dentro de los espacios puesto que se utilizarán como 

colchones y divisiones para generar espacios más frescos y lograr además la división de espacios 

con elementos verdes lo cuales ayudan, además, una estética y un lenguaje en el proyecto. 

Además, la conservación de elementos paisajísticos con jerarquía como lo es el árbol de 

Guanacaste el cual genera la estructura de campo dentro del proyecto, 

Conceptos bioclimáticos. 

 En cuanto a este apartado es de suma importancia ya que en el proyecto se tomó en 

cuenta gran cantidad de estrategias pasivas para el manejo climático dentro de los espacios 

propuestos.
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Epílogo / Anteproyecto y Proyecto 

Calidad Espacial 

 

AULAS 7 Y 8

A ESPARZA

A SAN MATEO

SODA/CAFETERIA

ADMINISTRACION

PLANTA DE CONJUNTO 0+0.00m

SIN ESCALA

AULAS 1 Y 2

AULAS 3 Y 4

AULAS 5 Y 6

GIMNASIO MULTIUSO

SERVICIOS SANITARIOS/BODEGA

SALA DE PROFESORES

AULA HOGAR

TALLER INDUSTRIALES
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Propuestas de bioclimatismo. 

Manejo del aire caliente/frío y ventilación cruzada. Este proyecto cuenta con ventilación 

cruzada ya que el emplazamiento de los módulos de aulas se proyecta en un eje perpendicular a 

la dirección predominante de los vientos en el sitio esto para un mejor manejo de ventilación 

dentro de los módulos también se utiliza un monitor el cual tiene el fin de sacar el aire caliente 

por el método de convección. 

También, como estrategia pasiva, se manejó un patio ubicado al Norte de los módulos de 

las aulas, donde se utilizaron cubiertas con materiales con propiedades termo acústicas, con lo 

que se busca bajar la temperatura del aire en el momento en que este atraviesa por este patio y 

antes de entrar al módulo para realizar la ventilación correspondiente. 

 Estudio de la iluminación natural. La iluminación natural de los módulos propuestos en este 

proyecto se manejó mediante la propuesta de un monitor cuyos materiales fueron estudiados esto 

para definir el confort térmico dentro del espacio. 

 

Para este elemento arquitectónico se propone el uso de un policarbonato alveolar de la 

marca Polygal, este específicamente en la gama Polyshade, el cual se trata de una solución 

perfecta para regiones de clima cálido y que provee un nivel óptimo de reflexión de la radiación 

solar para evitar el recalentamiento del aula. 

Específicamente se eligió el gris control solar, que cuenta con un coeficiente de 

transmisión de la luz de un 32 % y un coeficiente de ganancia solar de 0.43 en un espesor de 8 

mm. 

 

Este material es más liviano que el vidrio y más versátil, por lo que representa una 

excelente opción para climas cálidos como el de San Mateo de Alajuela.  
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Para los patios ubicados al Norte se propone un Polyshade Gold con un Coeficiente de 

transmisión de la luz de 35 % así como un 0.44 de coeficiente de ganancia solar 

 

Lógica en la orientación del edificio. En cuanto a la orientación del edificio, se plasma 

desde el trazado de la estructura y ejes de campo, pues se orienta con una inclinación que permite 

que los módulos se emplacen en forma perpendicular a la dirección de los vientos predominantes 

como se mencionó anteriormente. 

También, dentro de esta lógica se toma en cuenta la trayectoria solar para manejar forma 

rectangular, con lo que se logra ubicar los lados más angostos hacia los puntos cardinales más 

críticos; en este caso, el Este y el Oeste y así evitar la ganancia de calor en paños de gran 

superficie o área de exposición al sol. 

Esta lógica se repite la alargo del proyecto al darle una composición y un ritmo a todo el 

proyecto. 

Figure 248. Sección arquitectónica del módulo de aulas con sombra. (Diagrama). Rodríguez, M. 

(2020) 
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Cortes bioclimáticos  

 

 

Conclusiones y recomendaciones 

 Con esta propuesta arquitectónica se cumplió satisfactoriamente los objetivos 

bioclimáticos propuestos para un funcionamiento óptimo de los espacios educativos, tanto por el 

uso de las estrategias pasivas y por la investigación de materiales que se llevó a cabo para 

cumplir con las necesidades termoacústicas de un proyecto situado en una zona cálida como lo es 

Labrador. 

 Con una respuesta positiva por parte del proyecto a su entorno se cumple el tercer 

objetivo específico, puesto que el proyecto respeta el lenguaje arquitectónico de la zona de 

Labrador, así como su escala y su esencia, la cual es materializada de manera que responde tanto 

al sitio como a sus variables. 

También se cumple el objetivo de llegar a planos arquitectónicos según los alcances 

establecidos con el tutor de este proyecto, además se supera ya que el proyecto cuenta con la 

Figure 349. Corte bioclimático del módulo de aulas. (Diagrama). Rodríguez, M. (2020) 
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propuesta estructural muy bien desarrollada y estudiada en diferentes ocasiones con un 

especialista, el cual brindó su visto bueno con su desarrollo. 

Con esta propuesta arquitectónica se desea regalar a la comunidad de Labrador de San 

Mateo un Liceo que cumpla con las necesidades óptimas para el desarrollo educativo de los 

jóvenes del distrito y sus alrededores, al darle un nuevo hito cultural y un espacio que pueda ser 

aprovechado al máximo por todos y que ayude a la superación de muchos de sus usuarios. 

Como recomendación se insta a los personeros del Ministerio de Educación Pública para 

que tomen este proyecto como un punto de partida para futuros diseños de infraestructura 

educativa, al respetar las variables físico-geográficas de cada lugar para, así, lograr coherencia 

entre el objeto arquitectónico y su entorno. 

También se aconseja incluir espacios como los propuestos en este proyecto, que son 

adaptables y flexibles a nuevas metodologías de enseñanza, con el fin de que sean capaces de 

evolucionar junto con las necesidades actuales de educación del siglo XXI. 
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