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 MOTIVACIONES  PERSONALES 

 
Durante el curso de la carrera pensaba que Proyecto de titulo era la oportunidad de desarrollar aquel tema que mas 

nos motivara por su carga y exploración arquitectónica. Hoy de cara a este proceso ha cambiado mi parecer… la 

contextualización y pertinencia a la realidad nacional y local de los proyectos cobra vital importancia, viendo esta 

etapa como una oportunidad para plantearme un tema que pueda ser un aporte desde lo académico al crecimiento 

con igualdad de nuestra Nación. Para mi uno de los temas que cumplen con esta condición es el Patrimonio, tanto 

construido como intangible.  

 

El patrimonio de lo cotidiano, de las redes que se generan entre lo tangible e intangible del habitar, de la riqueza 

cultural e identidad nacional, encuentra en el mundo rural uno de sus depósitos más relevantes de diversidad y 

riqueza simbólica. Sin embargo las sociedades rurales y campesinas están viviendo una serie procesos de 

transformaciones sociales y económicas, que podrían cambiar radicalmente su estructura y su forma de relacionarse 

con el territorio. 

 

Actualmente nuestro país esta viviendo un proceso de desarrollo y crecimiento económico, forjando una economía 

más abierta al mundo y a la globalización, pero exponiendo a las poblaciones rurales no sólo a cambios y 

readecuaciones radicales para aportar a ese proceso, sino que también a procesos de  tensión que aplastan 

definitivamente o  llevan a límite la supervivencia de  elaborados significados, instituciones y rasgos de la cultura e 

identidad rural.  Agravado todo esto por antecedentes que muestran que la población rural tiene los peores índices 

en la educación formal del país. 

 

La construcción de una sociedad más democrática, equitativa y desarrollada exige el aporte del mundo rural no sólo 

como escenarios de actividad productiva sino también el aporte económico de sus recursos humanos educados y 

potenciados.  
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INTRODUCCIÓN… el lugar como preexistencia  

 

Al acercarnos a la celebración del Bicentenario de nuestro País un tema trascendental  para dicho acontecimiento es nuestra identidad como 
nación. La pregunta por nuestra identidad no es una pregunta banal, es una pregunta fundamental que es medida y distancia de nuestra más propia 

esencia como pueblo desplegándose  en el curso de la historia.  

 

En el curso de esta historia el mundo rural se ha ido configurando como uno de los depósitos más relevantes de diversidad y riqueza simbólica, de 

patrimonialidades que permanecen vivas a través del devenir. Hoy esta afrontando una serie de transformaciones profundas, que pueden alterar el 

cause natural de su identidad como lugar y comunidad. La capacidad de reconocerse como comunidad, a pesar de su dispersión en el territorio, 

resulta de vital importancia para hacer frente a este proceso                                 …este es el punto de partida de este proyecto de titulo.   

 

En el reconocerse como comunidad juega un rol importante la arquitectura, soporte físico y simbólico de las relaciones interpersonales, espacio 

publico que significa y da significado a un lugar. La escuela conforma uno de los referentes arquitectónicos de mayor significancia en las áreas rurales, 

dado por su valor como símbolo local, espacio ciudadano, foco de cultura, motor de desarrollo e intercambio del saber, más que por su valor como 

materia.  Las escuelas rurales están asumiendo esta misión, forjando procesos de contextualización curricular y otorgar una educación fuertemente 

ligada a las realidades  locales …generación de competencias en pos de un Desarrollo Rural Sostenible.  

 

Este proyecto de titulo busca el cómo la arquitectura educacional puede aportar en el DRS, afrontando la necesaria contextualización del soporte 

arquitectónico y respondiendo a la localización, al carácter cultural de la comunidad escolar que atiende y especificaciones pedagógicas propias, 

además de ser el soporte para la integración comunitaria. Arquitectura educacional donde tanto el entorno como la arquitectura son agentes activos 

en el proceso de aprendizaje, donde la arquitectura no solo es el soporte, sino que también contribuye en la efectiva apropiación del conocimiento 

mediante el entorno, reconocimiento del contexto y en la teoría y práctica simultánea. 

 

Del vinculo existente entre el desarrollo rural y una educación especifica y contextualizada, surge un proyecto de educación media técnico 
profesional, sobre la base de la fórmula integradora formación/educación/trabajo/tecnología, en el Valle de Casablanca,  vinculada a los 

procesos de desarrollo local y productivos de la industria vitivinícola, que se esta configurando como una de las principales fuentes productivas del 

lugar.  
 
… antes que la arquitectura fue la agricultura, el lugar y sus condiciones son las preexistencias más valiosas que 
debieran rescatarse y dar forma a la arquitectura en medios rurales. 
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DESARROLLO Y POBREZA EN EL MUNDO RURAL 

 
 

El proceso de desarrollo chileno ha generado una configuración 

territorial que se presenta como islotes integrados a la economía 

mundial (centros productivos), dejando entre ellos espacios 

discontinuos marginados de este  proceso y que en su mayoría 

corresponden al espacio rural. No solo se trata de un tema de 

marginación en el orden territorial, sino también de las condiciones de 

vida y bienestar de la población rural, marcado por las 

desigualdades y el escaso acceso a los avances en materia de 

calidad de vida, educación y salud.  

 

El Censo define como entidad rural: “Asentamiento humano 

concentrado o disperso que posee 1.000 o menos habitantes o 

entre 1.001 y 2.000 habitantes con menos del 50% de su población 

económicamente activa dedicada a actividades secundarias y/o 

terciarias” 

 

 

Actualmente la población rural representa el 13,4% del total nacional (de una población total de 

15.116.435 hab. Según el Censo 2002), concentrando los mayores niveles de pobreza e indigencia.1  

 

 

Incidencia de la pobreza según zona, 1990-2003  (En base a información encuesta Casen 2003) 

                                                 
1 Según la encuesta CASEN 2003 la situación de pobreza a nivel de personas corresponde  a u n 20,1% en las zonas rurales y a un 18,5% en las zonas urbanas. 



La CEPAL fue pionera en dar una definición amplia 

de “pobreza”, incluyendo en el concepto el 

infraconsumo, las precarias condiciones de vivienda, 

los bajos niveles educacionales, las malas 

condiciones sanitarias, una inserción inestable en el 

aparato productivo, actitudes de desaliento y 

anomia, poca participación en los mecanismos de 

integración social, y quizá la adscripción a una 

escala particular de valores (Altimir, 1979); más 

tarde incluyó limitaciones en la capacidad de 

procesamiento de información, habilidades de 

comunicación, de gestión y para adaptarse a las 

nuevas formas de trabajo y producción. También la 

falta de bienestar, de disponibilidad de tiempo libre, 

de seguridad ciudadana, de resguardo a la violencia 

pública y doméstica, y de seguridad ante situaciones 

catastróficas. (Ruralidad y Pobreza en América 

Latina, Martine Dirven, Unidad de Desarrollo 

Agrícola –CEPAL) 

 

Chile ha experimentado un doble proceso socioeconómico: un 

fenómeno progresivo de des-ruralización y un significativo avance en 

materia de calidad de vida. A pesar de ello, persisten importantes 

brechas socioeconómicas entre el mundo urbano y rural junto con 

una elevada concentración de pobreza. 
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Las políticas públicas a nivel nacional, enfocadas a la superación de 

la pobreza en el ámbito rural, hasta ahora han sido enfocadas 

básicamente a la dotación de infraestructura y servicios básicos 

para la población. La atención a factores de promoción social son 

menores y de escaso impacto, ya que al ser visto el tema de la 

pobreza desde una perspectiva económica (en cuanto al promedio 

de ingresos per cápita),  la reducción de la pobreza rural ha 

obedecido en los últimos años, a un mejoramiento en el ingreso por 

vía de subsidios mas que por una transformación sustentable de la 

condición de empleo y la inclusión y mejora en otros factores, 

como la educación, de acuerdo a la declaración de la CEPAL. 

 

 

 

 



Esta política basada en una concepción tradicional del mundo rural, ha ido de la mano de un concepto de desarrollo que implicaba la des-ruralización 

o urbanización de lo rural: 
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“El concepto mismo de desarrollo, asociaba la noción de progreso con una dirección de cambios que iban desde “lo rural” hacia “lo urbano”, de la 

“agricultura” a la “industria”, de lo “tradicional” a lo moderno”, de lo “atrasado” a lo “próspero”. De tal manera que bajo esta concepción, el 

proceso de transformación estructural significó tanto el crecimiento de sectores industriales como la urbanización de la vida moderna; 

concomitantemente, la desvalorización de lo rural pasó a ocupar un papel residual en el desarrollo”2  

 

Respondiendo a este proceso, en el ámbito agro/rural se ha 

generado una estructura socioeconómica bimodal3:  

• asociada a la agricultura comercial, inclinada a especializarse 

en materias primas para la industria y productos de exportación.   

• a la agricultura campesina (empleo agrícola tradicional), por 

lo general, circunscrita a la producción de alimentos para el 

mercado interno y autoconsumo.  

 

Sin embargo esta estructura tradicional de los mercados laborales, 

en el contexto de la globalización, esta sufriendo una serie de 

transformaciones, debido principalmente a los cambios y mejoras en 

las tecnologías agrarias, disminuyendo drásticamente el empleo 

agrícola tradicional al requerir el sector, cada vez en mayor medida,  

de capital humano especializado, el que casi no se encuentra 

en el ámbito rural generándose una alta tasa se desempleo y de 

migraciones campo/ciudad.  

 

 
2 Sergio Gómez E. Instituto de Ciencias Sociales, U. Católica del Maule 
 
3 “El Desarrollo Rural Sostenible en el Marco de una Nueva Lectura de la Ruralidad”. Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. 
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Actualmente el espacio Rural esta cobrando un papel estratégico 

frente al valor productivo de los territorios4. La integración efectiva 

de éstos a las cadenas productivas del país, y por ende de su 

población como recursos humanos especializados y potenciados, 

podría permitir el mejoramiento integral de las condiciones de vida 

de la población rural por medio de una transformación sustentable 

en la condición de empleo.  

 

 
4 La búsqueda de productividad esta dando lugar a una especialización y a una diferenciación de zonas de producción, según su dotación en factores naturales y sus trayectorias 
históricas, independientes de su ubicación con respecto a las ciudades, generándose Cluster Productivos y nuevas economías de encadenamiento, antes inexistentes en el sector. 
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  Lo rural incluye la economía ambiental, en especial 
de servicios ambientales: suelo, agua, aire, 
biodiversidad. 

DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE 
 

De cara a las grandes transformaciones que están afectando al 

mundo rural, se ha generado un movimiento político, técnico y 

participativo a nivel internacional, que propone nuevas alternativas 

para la agricultura y el desarrollo rural, de modo de incorporar en 

forma productiva, eficiente y justa a la población rural a este nuevo 

modelo de desarrollo que implica la globalización. DESARROLLO 

RURAL SOSTENIBLE, que apunta a un  desarrollo rural a partir del 

reconocimiento de las potencialidades de su propio territorio. 

 

El concepto de “desarrollo rural sostenible” se refiere a un proceso 

que afecta a la totalidad de los agentes del espacio rural, el cual ya 

no solo es percibido como el espacio que acompaña al desarrollo 

agrícola. Hace referencia a un movimiento de transformación de las 

sociedades rurales y sus unidades territoriales centrado en las 

personas, participativo, con políticas específicas dirigidas a la 

superación de los desequilibrios sociales, económicos, 

institucionales, ecológicos y de género, y que busca ampliar las 

oportunidades de desarrollo humano5. 

  

 
5  “El Desarrollo Rural Sostenible en el Marco de una Nueva Lectura de la Ruralidad. NUEVA RURALIDAD”. 
 Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Marzo, 2000 
 
 

 
EJES FUNDAMENTALES DE LA NUEVA 

RURALIDAD 
 

 El ser humano es el centro del desarrollo sostenible. 
 

  Lo rural es territorio que involucra lo urbano pequeño 
y mediano y el sistema de centros jerarquizados. 

 
  El crecimiento económico se basa en la equidad. 
  La economía rural es de cadenas y no solo primaria. 

 
  Lo rural es cultura y tejido social. 
  El capital social es el sustento de la nueva ruralidad. 
  Fortalecimiento de la democracia y la participación 

ciudadana. 
 
 Lo rural es integral: económico, social, cultural y 

político. 
  Lo rural es multisectorial. 
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Nueva Ruralidad… contextualización del Desarrollo Rural Sostenible 

 

El concepto “Nueva Ruralidad”, corresponde a la variante 

latinoamericana del Desarrollo Rural Sostenible. Movimiento 

intelectual de crítica a las políticas económicas que son 

consideradas responsables de las desigualdades sociales y 

territoriales en el medio rural6.   

 

La “Nueva Ruralidad”, plantea un paradigma mas incluyente, donde  

lo rural no solo se define por su territorio “no urbano“, sino mas 

bien por ser un espacio geográfico, económico y social 

característico, cuya área de influencia se extiende a la vida, cultura, 

creencias, economías, políticas, organización social de los espacios 

de contacto así como de las dinámicas urbanas, ampliándose a las 

condicionantes básicas de desarrollo local. En esta nueva forma de 

entender el espacio rural los escenarios socioculturales no son 

uniformes, sino que varían desde aquellos habitantes rurales 

próximos a las zonas de tecnologización productiva, orientadas al 

mercado internacional, a aquellos que permanecen en áreas de 

producción tradicional orientados a la sobre vivencia y mercados 

locales, reconociéndose las crecientes interrelaciones entre lo 

rural-urbano, y el hecho de que lo rural no es solamente agricultura 

y población dispersa7. 

 
6 Está intrínsecamente ligada a los procesos de apertura de las economías nacionales, a la creación de las uniones comerciales regionales (MERCOSUR, NAFTA) y a la evolución de las 
actividades en el me dio rural. Seminario Internacional El Mundo Rural: Transformaciones y Perspectivas a la luz de la Nueva Ruralidad. Universidad Javeriana, CLACSO, REDCAPA, Bogotá, 
Octubre 15-17 de 2003. 

“Genero en el desarrollo Rural, una respuesta a un nuevo paradigma”,  Centro Internacional de Desarrollo Rural 
  “Nueva Ruralidad. El desarrollo rural sostenible en el marco de una nueva lectura de la ruralidad”. IICA   

 
7  
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• Opción de desarrollo en el ámbito económico, social, político, ambiental y cultural, sustentado desde las 
potencialidades de cada lugar 

• Fomentar programas de desarrollo económico, político, social, educativo y cultural, que permitan producir 
cambios cualitativos y cuantitativos en el entorno y en los propios seres humanos, intrínsecamente vinculados al 
desarrollo del capital humano y al rescate y fortalecimiento del capital social. 

• Fortalecimiento y claro ejercicio de la democracia fomentando enfoques participativos hacia la comunidad y el 
conjunto de sus actores sociales 

• Visión territorial incluyente, que incorpora a la población y la multiplicidad de funciones vinculadas al desarrollo 
agrícola, agroindustrial y artesanal, a los servicios, turismo y cultura, y a la conservación de los ecosistemas locales y 
globales sustentadores de la vida y de actividades productivas. 

 
Concluyendo…. 

El Desarrollo Rural Sostenible y la Nueva Ruralidad implican: 
 

• Confianza en las posibilidades de desarrollo y conocimiento endógeno 
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Educación para el Desarrollo Rural Sostenible
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EL ROL DE LA EDUCACIÓN en el desarrollo rural sostenible 

 
El transito hacia el desarrollo rural sostenible implica cambios de 

actitud y el desarrollo de nuevas capacidades en la población de las 

zonas rurales. En este sentido la educación constituye un elemento 

crucial en el logro de los propósitos que este plantea, ya que 

permite a los seres humanos y a las sociedades rurales 

el conocimiento de la realidad y el desenvolvimiento de 

sus capacidades latentes. De acuerdo con esto la 

contextualización del conocimiento es una herramienta de 

desarrollo, donde el desarrollo educativo debe responder a los 

desafíos de la transformación productiva, de la equidad social y del 

ejercicio de la democracia en las zonas rurales. 

 

Estudios de UNESCO8 señalan que los habitantes de las áreas 

rurales con educación básica tienen más probabilidades de adoptar 

nuevas tecnologías y ser más productivos, están mas preparados 

para tomar decisiones mejor informadas para sus vidas y su 

comunidad, de ser participantes activos en la promoción de las 

dimensiones económicas, social y cultural de un desarrollo 

sostenible. Una comunidad no puede impulsar su propio desarrollo 

sin una población educada en su realidad local9.  A pesar de esto 

 
8 "Educación para el desarrollo rural: hacia nuevas respuestas de política" Departamento de Desarrollo Sostenible de FAO y el Instituto 
Internacional de Planeamiento de la Educación - IIEP. Este estudio presenta una nueva perspectiva para el desarrollo de la educación en 
las áreas rurales. 
 
9 Esto se refiere principalmente a la importancia para las áreas rurales de generar recursos humanos calificados, ya que las empresas 
difícilmente preferirán invertir en zonas que no cuenten con ellos. Asimismo, una comunidad no puede retener a las personas educadas 
sin un entorno económico atractivo, por lo que se reconoce la necesidad de integrar a la perspectiva del desarrollo rural la problemática 
de la educación. 
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la educación y formación en las zonas rurales constituye uno 

de los aspectos más descuidados en las intervenciones a favor del 

desarrollo rural, por parte de los gobiernos tanto regionales como 

nacionales, ya sean a nivel de políticas como de infraestructura. 

 

A pesar de los esfuerzos, de la movilización y de los acuerdos de la 

comunidad internacional, proclamados en la Conferencia de 

Jomtien10 en 1990, las áreas rurales de la mayoría de los países en 

desarrollo todavía están retrasadas en lo que se refiere a la 

educación. 

 

La construcción de una sociedad más democrática, equitativa y 

desarrollada exige el aporte del mundo rural no sólo como 

escenarios de actividad productiva sino también el aporte 

económico de sus recursos humanos educados y potenciados. Por 

lo que se hace necesario proporcionar a la población rural 

educación de calidad en todos los niveles. 

 
 

10  Declaración Mundial sobre educación para todos. "Satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje".  
Jomtien, Tailandia, 5 al 9 de marzo, 1990 
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EDUCACIÓN PARA LA POBLACIÓN RURAL EN CHILE 

 

Algunos datos… 
• La población escolar rural representa un 14,03 % del total 

de la enseñanza básica del país. 

• La matrícula rural tiende al crecimiento hasta el 5° año 
básico, a partir del 6° grado comienza a decrecer. 

• La educación es impartida en escuelas, incompletas o 
completas, con o sin multigrado. Las incompletas o 
multigrado ofrecen un servicio educativo hasta el sexto año 
básico; las completas cuentan con el nivel básico de ocho 
años.  

• Las incompletas, cuentan con uno, dos o tres profesores 
que enseñan a diversos cursos al mismo tiempo y en el 
mismo espacio, por lo que son llamadas escuelas uni, bi o 
tri docentes; sin embargo hay escuelas completas (o poli 
docentes, es decir, con cuatro profesores o más) que 
pueden organizar sus cursos iniciales bajo la modalidad 
multigrado. 

 Principalmente por medio del “Programa de mejoramiento de la calidad y equidad de la educación rural” (MECE/rural), Programa de las 900 escuelas, JEC ,etc. 

Actualmente el programa para la educación rural en Chile, esta 

enfocado hacia la educación básica. A nivel de enseñanza media o 

secundaria, no existe una diferenciación de programas entre el 

medio rural y urbano, por lo que la mayoría de los establecimientos 

están planteados desde y para un medio urbano con excepción de 

aquellos liceos técnico-profesionales con especialidad 

agropecuaria.  

 

Durante el régimen militar, a partir de 1980, la educación rural tuvo 

una fuerte expansión, ya que estaba permitida la libre creación de 

escuelas ya fueran uni – bi o tri docentes en precarias 

instalaciones, bajo un sistema subvencionado por parte del estado 

hacia particulares dueños de los terrenos donde se emplazaron 

dichas escuelas. Este proceso alcanzó tal magnitud, particularmente 

en algunas regiones, asociado en gran porcentaje a mala calidad en 

el servicio educativo, de la infraestructura como de la cobertura, 

que hubo que normar la creación de escuelas y poner requisitos 

mínimos para su creación. 

  

A partir de la década de los 90, la educación rural en Chile ha 

pasado a ser un tema de interés nacional, no solo por su nivel de 

cobertura sino también por calidad, al observarse en esta, tanto a 

nivel de gobierno como por parte de organismo extranjeros, los 

peores indicadores de la educación formal en el país11. Es así 

como a pesar de los esfuerzos los indicadores siguen mostrando 

 
11



 28

                                                

en las comunidades rurales la gran brecha existente entre la 

educación urbana y rural, en cuanto a la distribución social del 

conocimiento. 

 

• los años promedio de estudio para la población urbana son de 10,3 años v/s 6,7 años en la población rural. 

 

• el analfabetismo en la población urbana alcanza el 2,6 % v/s 12,2 % en la población rural. 

 

• el 5,7% de la pobl. urbana no asiste a un establecimiento educacional v/s un 14,5 % en la pobl. rural12 

 

Frente a estos datos, en el 2003, con el fin de alcanzar una mayor 

cobertura y permanencia escolar, se promulgó una Reforma 

Constitucional que establece la enseñanza media obligatoria y 

gratuita, que busca que la población tengan un mínimo de 12 años 

de escolaridad de calidad, para poder integrarse efectivamente a la 

sociedad como agentes económicos, políticos y democráticos. 

 

Si bien en la actualidad se han alcanzado mayores tasas de 

cobertura tanto en enseñanza básica y media, la tasa de deserción 

escolar a nivel de enseñanza media sigue siendo bastante alta, 

sobretodo en la población de menores ingresos y/o residente en 

zonas rurales.  

 
12 Datos tomados de la encuesta CASEN 2003. El punto 3 hace referencia al segmento de la población de jóvenes entre 14 y 17 años.. 
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Distribución de la población de 14 a 24 años por tramos de edad y 
zona según razones de no asistencia 

Población de 14 a 17 años por ruralidad de la comuna de residencia 
según razones de no asistencia a un establecimiento educacional 

Población que no asiste a un establecimiento educacional por grupo de 
edad según región

En un estudio elaborado por Mideplan acerca de la deserción 

escolar en adolescentes13 se establece que entre sus principales 

causas están los motivos económicos y el desinterés que muestran 

los jóvenes de áreas rurales por la educación secundaria. Esto se 

debe principalmente a que:  

 

• los habitantes de las áreas rurales tienen menos 

oportunidades de asistir a la escuela que los niños y adolescentes 

de las áreas urbanas, ya sea por temas de localización, 

económicos, oferta educacional, etc. 

 

• el costo de oportunidad de escolarización es uno de los 

principales obstáculos para las familias pobres, que pierden el 

ingreso o los servicios derivados del trabajo de sus hijos, 

 

• por lo anterior, el aprendizaje parece inadecuado e 

innecesario en relación con las necesidades más inmediatas de 

supervivencia.  

 

Esto nos muestra que la oferta educacional para la población rural, 

sobre todo a nivel secundario, no ha sido sensible a las 

particularidades de la forma de vida y cultura rural, ni con 

las demandas vinculadas al trabajo y al desarrollo territorial, ya que 

ha respondido a un modelo escolar universalizado y diseñado para 

una población “tipo”, predominantemente urbana y de un cierto 

 
13  Datos extraídos del estudio “Adolescentes y jóvenes que abandonan sus estudios antes de finalizar 
la enseñanza media: Principales tendencias” División Social MIDEPLAN, que esta realizado en base a los 
antecedentes proporcionados por la encuesta Casen 2003. 
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sector social (la clase media). La Educación sigue desvinculada 

de las realidades locales, por lo que  resulta una alternativa 

poco atractiva para el mundo rural y una herramienta de desarrollo 

poco potenciada. 

 

 

 

 

“Aprendí a querer y respetar 

a nuestra “Pachamama” 

la madre Tierra, quien nos 

habla y enseña; en ella se 

puede encontrar el 

alimento diario, el remedio 

para las enfermedades y 

como dice la mamá: 

‘música para el alma’…” 
Fragmento del Cuento “Arurapisiña” de Tiare Paloma González Sánchez 

Alumna de 6° Básico de la Escuela Fronteriza Colchane, Iquique 



“Es necesario reorientar la educación y la capacitación con objetivos y 

contenidos sobre los nuevos alcances del desarrollo sostenible en el 

medio rural, con especial énfasis a los líderes, técnicos y profesionales 

que tienen en el medio rural su escenario para el trabajo y 

relacionamiento técnico, social y político”15. 

La educación media técnico profesional agrícola en Chile, atendió en el 

2002 a 22,894 jóvenes, en establecimientos municipales, 8,278 

particulares subvencionados, 9,023 y de Corporaciones 2,473. El 

En este sentido la educación técnica o educación para el trabajo, 

aparece hoy en día como una de las alternativas más contextualizadas y 

enfocadas hacia el mundo rural14, a nivel de enseñanza media, por medio 

del programa de especialización en técnicas agropecuarias, ya que 

permiten articular la educación a las propuestas de desarrollo rural local, 

ligando a las necesidades productivas particulares tanto regionales 

como locales a los objetivos transversales de la enseñanza media. 
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LOS MERCADOS LABORALES AGRICOLAS Y  LA EDUCACION TECNICA PROFESIONAL en función del desarrollo local. 

 

Para lograr un crecimiento con equidad es necesario que los habitantes 

de las áreas rurales posean las herramientas para ser participes en el 

mercado laboral, en la sociedad y en el desarrollo local.  

 

 

 

 
14 Estudios realizados principalmente por la UNESCO establecen que una mayor educación 
permite a la población rural un mayor acceso a los procesos de información, adopción de 
nuevas tecnologías, aumento del ingreso y un menor abandono de la explotación agrícola al 
aumentar las oportunidades de trabajo en el sector. En esto radica la importancia de impartir 
educación a partir de su propio medio. 
15 “Nueva Ruralidad. El desarrollo rural sostenible en el marco de una nueva lectura de la 
ruralidad”. Publicaciones IICA 



La pertinencia en la educación rural y la capacidad del sector 

agropecuario, en algunos casos no ha sido acorde al contexto y a las 

necesidades de los habitantes de estas zonas, por lo que la educación 

parece inadecuada y no constituye una real oportunidad de empleo. Es 

por esto que el concepto de formación profesional, enfocado en las 

calificaciones17, ha ido perdiendo vigencia, en pos de innovaciones 

educativas que apuntan a la estructuración de competencias vinculadas a 

procesos cognitivos, entendiendo estas como conocimiento aplicable o 

aplicado y no solo como materiales y técnicas de trabajo; las 

competencias están estrechamente relacionadas con el contexto, 

combinan capacidades y valores interrelacionados y ocurren como parte 

de un continuo, generándose una relación directa entre los cambios 

tecnológicos y la organización del trabajo y entre la transformación de 

los procesos productivos, las condiciones de empleo y la generación de 

capital humano18.    

A pesar de la importancia que se le reconoce para el mundo rural, la 

formación agrícola constituye una de las ramas de menor matricula junto 

con la marítima, representando el 5,98% del universo de la EMTP, 

principalmente por su escasa cobertura.  

42.55% de ellos provenían del sector urbano y los 54.45% restantes 

del sector rural16.  
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16 al comparar estas cifras con los 25,002 jóvenes que estudiaban agronomía en las universidades, 2,548 en los IP y 2,027 en los CFT, se constate la repetición agravada de la 
pirámide invertida que hace que anualmente se gradúen más ingenieros agrónomos que técnicos de nivel superior y medio, que son el mayor requerimiento para impulsar el desarrollo 
desde lo local. 
17 entendidas como acumulación de conocimientos y habilidades para un grupo de tareas acotadas “Educación para la Población Rural: Organización de Alianzas y Redes de Articulación 
Pública, Privada y su Contribución al Desarrollo de Políticas del Sector”.  Memoria videoconferencia IICA, UNESCO, FAO. Septiembre 2005. 

 “Estudio sobre la educación para la población rural en chile”, Guillermo Williamson. Proyecto FAO, UNESCO. 18



Aprender a aprender 

Flexibilidad mental, estructural, organizacional. Aprender desde lo global a lo particular. 

 

Aprender a conocer 

Adquirir no solo calificaciones, sin competencias que capaciten para hacer frente a un gran número de situaciones y a trabajar en equipo. 

 

Aprender a vivir. 

Relación con la comunidad, desarrollar la comprensión del otro y las distintas formas de interdependencia. 

 

Aprender a ser 

Relación con sigo mismo, establecerse como individuo, hacer, generar un sentido fuerte de identidad. 

Pilares entre cuyas funciones esta el Fortalecer el Vínculo del Establecimiento  

La reforma educacional ha buscado potenciar la Educación como una herramienta de desarrollo, al plantear la necesidad que cada establecimiento 

genere sus propias condiciones curriculares dependiendo de las necesidades propias del contexto socioeconómico en que el establecimiento se 

inserta, generando una contextualización del conocimiento bajo el ala del “Proyecto Montegrande”  

 

 

 

con su contexto social y así el vínculo entre el estudiante, la Familia, y la Comunidad. 
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Delors19 define los 4 pilares de la educación a lo largo de la vida, que son las Cuatro grandes áreas definen el que hacer de la educación escolar 

dentro de la reforma educacional:    

CONTEXTUALIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO como herramienta de desarrollo 
 

 

 

 

 
  “La educación encierra un tesoro”, Jacques Delors, Ediciones UNESCO 19
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-Proyectar la transferencia del diseño curricular en los ámbitos nacional y latinoamericano. El diseño curricular tiene su eje en la educación tecnológica y la orientación.   Fuente : 

-Diseñar un curriculum cultural, tecnológico y productivo, pertinente a las comunidades rurales, que posibilite un mejoramiento de su calidad de vida y de la inserción de éstas en la 
modernización productiva del país, así como en los procesos de integración Regional y Subregional y,  

El nuevo enfoque hacia el mundo rural, entiende este como una realidad social y cultural específica con sus propios depósitos de significados, y 

estos deben ser considerados adecuadamente para proporcionar una educación pertinente, equitativa y de calidad para la población rural20. 

En el caso de “Escuelas rurales para el siglo XXI”, en base a la Reforma curricular chilena y sus programas de apoyo, junto con las demandas planteadas por las escuelas básicas rurales, 
elaboran un proyecto cuyos objetivos generales son: 

Esto esta siendo desarrollado actualmente por el  “Programa de educación básica rural” del Mineduc y por algunas experiencias pilotos21, bajo el 

concepto de “pertinencia curricular”, planteando un currículum pertinente a las comunidades rurales, vinculando lo cultural, tecnológico y productivo 

propio de cada lugar, rescatando como patrimonialidad valiosa la vida cotidiana y la identidad rural.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
20 “Educación rural y desarrollo local: la experiencia de la universidad de playa ancha, 1996 – 2004”. Carlos Moreno Herrera. Revista Digital Rural. 

 El “Proyecto Escuelas Montegrande” y “Escuelas rurales para el siglo XXI”, corresponden a este tipo de experiencias desarrolladas en el país para la educación básica rural. 

Currículo 
 
 
 
 
Cultura 
 
 
 
Soporte 
arquitectónico 

Economía 
productiva 
 
 
 
Mercados 
laborales 
 
 
 
Tecnología 

Entorno hogareño

Entorno Escolar

Entorno Comunitario 

Alumnos

www.escuelasrurales.cl

21

 
 

http://www.escuelasrurales.cl/


“Los procesos de enseñanza y los de aprendizaje se deben desarrollar 

bajo la racionalidad holística de los niños rurales, asociadas a 

sentimientos, valores y creencias internalizadas desde la historia en la 

cultura comunitaria y en el bagaje cultural personal. Se deben adecuar 

programas a sus realidades e historias socio-culturales y lingüísticas; 

deben reconocer, valorar y aprovechar pedagógicamente su 

conocimiento disponible, generados en sus procesos de socialización 

inicial comunitaria y articularlos con los objetivos y contenidos mínimos 

que constituyen bases para el ejercicio de ciudadanía y del derecho a 

una educación de calidad.”22

En este sentido el “Programa de educación básica rural”23, va mas allá 

de lo que plantea la Reforma Educacional como objetivos básicos y 

transversales,  al estipular que Debe existir un vínculo entre el currículo 

y en consecuencia de la cultura, con lo económico productivo y con la 

tecnología. Esto hasta ahora se había expresado, en la educación rural, 

en la adquisición de técnicas de horticultura elemental que pudieran ser 

extendidas a las familias: de la huerta escolar a la huerta familiar. Ello 

había colocado el papel de la escuela como instancia de transferencia 

tecnológica, más que como productora de competencias vinculadas a 

los procesos cognitivos más profundos que requieren el buen uso de la 

tecnología, entendida ésta como conocimiento aplicable o aplicado y no 

sólo como materiales o técnicas de trabajo. Este programa re-valora el 

trabajo y la producción con un sentido educativo, sin contradicción con 
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22 “ESTUDIO SOBRE LA EDUCACIÓN PARA LA POBLACIÓN RURAL EN CHILE”, Guillermo Williamson, proyecto Fao/UNESCO. 
23  Fuente  www.Mineduc.cl 
24  Los itinerarios de formación técnica implican: “…rutas que proporcionan a las personas las oportunidades para progresar a lo largo y ancho de la vida, a través de programas que 
están conectados en forma secuencial (verticalmente) y que consideran homologaciones entre modalidades y experiencias formativas que se ubican en un mismo nivel (horizontalmente)”. “El 
propósito de esta línea es establecer una oferta de Formación Técnica, para jóvenes y adultos, de calidad y pertinente a las demandas de desarrollo, integrada a todos los niveles 
educativos y articulada con la capacitación laboral, en el marco de la Formación Permanente de las Personas”  Fuente  www.chilecalifica.cl 
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el aprendizaje de conocimientos y competencias básicas, pero asociado 

más al logro de aprendizajes fundamentales y expandibles en la 

conciencia y en el pensamiento que en su dimensión pragmática. 

 

Actualmente el programa CHILE CALIFICA se encuentra elaborando los 

denominados “Itinerarios de formación técnica”24, cuyo objetivo es 

“Identificar el grado de relación y correspondencia existente entre 

perfiles de competencias definidos para oficios desde el mundo laboral 

y los perfiles profesionales definidos desde el currículum de EMTP, a fin 

de obtener información que permita evaluar su consistencia”.   

 

Para el área agropecuaria, se encuentran establecidos los perfiles y 

competencias para los oficios de floricultor, viverista y horticultor, los 

cuales están siendo evaluados como experiencia piloto en el Liceo 

Agrícola de Quillota, región de Valparaíso. 

 

A partir de este estudio y del curriculum mínimo establecido por el 

Mineduc para la EMTP especialidad de agropecuaria, es posible 

establecer para efectos de un proyecto académico, un posible modelo 

curricular para el oficio de vitivinicultor, inexistente hoy, pero 

considerado una necesidad desde el mundo laboral y productivo 

asociado a la vitivinicultura25. 

 
 
25  Con respecto a la educación y a las prioridades de inversión en recursos humanos el estudio “Prospectiva Chile 2010, Producción y exportación de vinos” destaca el interés por la 
formación de técnicos y operarios especializados en áreas vitivinícolas, que en la actualidad prácticamente no existen para el sector. 
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Prioridades de Educación y Capacitación, Gráficos elaborados en base al estudio “Prospectiva Chile 2010, 
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El currículo debe orientarse al logro de objetivos propios de las culturas en que los niños y adolescentes, sus familias, 
comunidades y pueblos se desarrollan (principio de diversidad), que siendo parte del patrimonio cultural de la Humanidad, corresponde 
a un patrimonio específicamente de Chile, de las comunidades rurales, es obligatoriedad de la escuela incorporarlo a sus programas.  

Debe fortalecer la autoestima e identidad de los niños –de sus familias, comunidades y pueblos- generando personalidades integradas, 
con raíces y valores sustentados en lo más positivo de sus historias personales y sociales, abiertos al encuentro intercultural 
gracias al aporte de las experiencia de vida y de los aprendizajes. 

La educación de la población rural no debe responder sólo a los esfuerzos curriculares-pedagógicos al interior de las escuelas y salas de 
clases. La influencia del contexto es determinante.  

Debe existir un vínculo entre el currículo y en consecuencia de la cultura, con lo económico productivo y con la tecnología, propios de cada 
lugar. El trabajo y la producción adquieren un sentido educativo, basado en la generación de competencias. 

 
Concluyendo…. 
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ARQUITECTURA  ESCOLAR 
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1927-1930 Escuela al aire libre, Amsterdam. 

1980 – 1983 Escuelas Apollo, Amsterdam 

Johannes Duiker y Bernard Bijvoet 

Herman hertzberger 

ARQUITECTURA ESCOLAR…. LA ESCUELA COMO ESPACIO PÚBLICO  

Si el espacio físico es un constructo cultural especifico, entonces 

jamás es neutro sino signo, símbolo y huella del devenir, de  la 

condición y relaciones de quienes lo habitan, tanto presente como 

pasado. El espacio dice y comunica; por tanto educa y de el somos 

capaces de aprender. Muestra, a quien sabe leer, el empleo que el 

ser humano hace del mismo. Uso que esta en directa relación con la 

cultura  de cada lugar; que atañe no sólo al yo social, sino también 

a los ritos sociales y cotidianos, a la simbología de las 

disposiciones de los cuerpos y de los objetos, a su jerarquía y 

relaciones.  

Así la dimensión espacial de la actividad educativa  puede y debe 

cumplir un rol pedagógico en el proceso educacional, ya que es un 

rasgo que forma parte de su misma naturaleza. No es que la 

condicione y que sea condicionada por ella, sino que es parte 

integrante de ella; la arquitectura es educación y cualquier cambio 

en su disposición, como lugar o territorio, modifica su naturaleza 

cultural y educativa. 

El espacio físico es, para el ser humano, espacio apropiado — 

territorio — y espacio dispuesto y habitado — lugar-. Es en este 

sentido que es una construcción social y el espacio escolar una de 

las modalidades de su transformación en territorio y lugar.  
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“El espacio escolar no es, pues, un “contenedor” ni un “escenario”, 

sino “una especie de discurso que instituye en su materialidad un 

sistema de valores (...), unos marcos para el aprendizaje sensorial y 

motórico y toda una semiología que cubre diferentes símbolos 

estéticos, culturales y aún ideológicos”26  

 

De esta manera no es igual pensar en la dimensión espacial para una 

escuela urbana que para una escuela rural, ya que es en estas 

ultimas donde mas fuerte debiera de ser su relación con el 

desarrollo local27, ergo ser el espacio de constitución de nuevos 

sujetos  políticos, en tanto tomadores de decisiones públicas 

locales, y de ejercicio de los derechos y deberes ciudadanos.  

 

Es por esto que hoy en la educación, la formación social, ciudadana  

ha pasado a ser un tema trascendental28. A la arquitectura también 

le corresponde hacerse parte de este proceso, como un correlato 

físico que de soporte a la organización y a la participación 

ciudadana como acto educativo.  

 

 
26 Agustín Escolano, 1993, La arquitectura como programa. Espacio-escuela y curriculum. Historia de la Educación, nº 12-13. 
 
27  Entendiendo este como un desarrollo humano o “a escala humana”, con posibilidades de interacción cotidiana entre los distintos actores y que constituye un medio de resguardo de la 
identidad y bienestar de la población en el marco de un proceso creciente de globalización. 
28  La formación ciudadana comienza en el momento que nos enfrentamos a los otros y tenemos que aprender a convivir, respetarnos,  solucionar conflictos, para relacionarnos en un 
ambiente armónico. 

Escuela Luis Cruz Martínez. Región De Los Lagos. 

Escuela Padre Gustavo Le Paige, Antofagasta. 
Anfiteatro hacia el espacio central. 

Espacio Central. 

 



En aquellos lugares donde existen escasas oportunidades y escasos espacios 

para la participación ciudadana… “La escuela se transforma en un espacio 

donde se estimula la formación ciudadana no sólo de los alumnos, sino que es 

capaz de ser apropiada por el resto de la comunidad, los habitantes del 

sector pueden sentirse pertenecientes a la escuela solo si la escuela se 

plantea abierta hacia ellos, un foco de generación de conocimiento y cultura 

donde ellos pueden participar. La escuela además debe ser una herramienta 

de vinculación de los estudiantes con su realidad social y así hacerlos sujetos 

activos de ella. Las escuelas constituyen en sí mismas una comunidad donde 

las habilidades ciudadanas se deben impulsar en la práctica cotidiana, por lo 

que estas deben fomentar competencias y valores como la convivencia, 

participación, responsabilidad, pluralidad, identidad, valoración de las 

diferencias”.30

“La formación ciudadana…es algo más que una cuestión de transversalidad 

metodológica. Es una declaración de fundamentos…que se nutre de 

tradiciones universales y locales. Y constituye un “orden” de sentido para la 

escuela, en la medida en que es un proceso de constitución de un espacio 

público para la educación escolar…Esta formación ciudadana debe ser capaz 

de replantear la relación entre privacidad y sentido público”29  

¿Dónde la escuela es trascendental en su misión de ser espacio público, 

espacio de participación?  
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 Memoria de Titulo “Escuela básica y pre-básica San Luis. La formación ciudadana en la reforma educacional”. Karen Andersen Cirera. Fau 2005. 

 

 

 

 
  Artículo Escuelas para la democracia: Una cuestión ética. Jorge Osorio Vargas. Revista de Educación. Ministerio de Educación 

Escuela Comandante Luis Bravo Bravo. 

Colegio Padre Alberto Hurtado. 
Región del Bio-Bio. Chillan. 

Región de Aysen. Tortel. 

 

29

 
30



La escuela debe ser concebida como un espacio comunitario, indisociable de su misión educacional, potenciando 

su rol como motor de progreso, integración y justicia y de formación ciudadana, el cual se hace aun más fuerte en 

un espacio que carece de otros equipamientos. Escuelas abiertas a la comunidad, que ofrecen estrategias y 

recursos que ayudan a entender y respetar la cultura local, a valorar las fiestas tradicionales, el entorno natural, la 

propia historia del pueblo, la lengua, los saberes individuales y comunitarios, el oficio de sus habitantes y las 

relaciones interpersonales y afectivas, y los integra en sus proyectos educativos y curriculares.  

Espacio Educativo que parte de la propia realidad y posibilita la creación y conservación de “estructuras de 

conocimiento locales” como punto de partida para la puesta en marcha de sus objetivos pedagógicos y pone a 

disposición de los alumnos los recursos y medios didácticos necesarios para que éstos tomen conciencia de la 

necesidad vital de su existencia para el desarrollo comunitario. 

De acuerdo a esto las ESCUELAS RURALES, no son solo un equipamiento, mas bien son un símbolo local, un 

espacio ciudadano, foco de cultura, de intercambio de saber, …de saber estar y de ser entre niños, jóvenes y 

adultos, y que permite la implicación en las actividades de la comunidad (biblioteca, preparación de las fiestas 

tradicionales, cursos de idioma, educación física para adultos etc.), y refuerza la capacidad de convivencia. Esta 

capacidad ser comunidad y de asumir las diferencias sólo puede ser reconocida cuando se establecen intereses 

comunes y complementarios entre los grupos de personas que la conforman, cuando los miembros son capaces de 

reconocerse por medio de un espacio físico que los aglutina en lo disperso del territorio.  

 

 

MEDIO SUJETO Y COMUNIDAD ESCUELA 

EDUCACIÓN + CAPACITACIÓN + DIFUSIÓN 

INTERACCIÓN INTEGRACIÓN _ RECONOCIMIENTO 
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En el seminario realizado por Mineduc y UNESCO, llamado 

“Espacios educativos en chile y América Latina”, el Profesor Mario 

Vargas G.31 realiza un diagnóstico de la educación -en su vertiente 

escolar y extraescolar- advirtiendo tres signos patológicos que 

alteran su integración con la sociedad y el cumplimiento pleno de 

sus fines educativos: 

 

• La desintegración que se expresa en la separación/ruptura 

de lo formal (escuela) de lo informal (extraescolar), así como en la 

discontinuidad/ruptura «vertical» -entre segmentos escolares 

internos- y «horizontal» -entre su identidad cultural y las 

instituciones extraescolares que le son adyacentes.  

 

• La escuela, pese a sus procesos de innovación y 

experimentación, continúa apareciendo como una entidad de 

elevados coeficientes institucionales, totalizadores, claustrales: una 

especie de cuerpo separado de la sociedad. 

 

• La homologación o reproducción coaccionada y fría de los 

conocimientos. Esto se expresa en la incapacidad crónica de la 

escuela de ir más allá de la mera transmisión de conocimientos; 

conocimientos fuera de curso, raramente utilizados en los circuitos 

de la vida Social y civil, que poco tienen que ver con el haz de 

conocimientos que el alumno recoge de la vida social y en los 

consumos culturales. 

 

 
31  su intervención fue realizada en el marco del panel «La escuela que queremos», el cual permitió conocer la visión de los nuevos actores sociales -municipios, docentes, alumnos y 

centros de padres y apoderados, profesionales- acerca de la escuela deseable y posible en el actual momento de la sociedad chilena. 

El colegio a mi pinta 

 

 

“En ellos se advierte una fuerte tendencia a 

visualizar la escuela del futuro como un centro 

abierto a su comunidad, con una alta presencia 

de áreas no convencionales -espacios 

deportivos, culturales, convivencia-, equipado 

con laboratorios, medios audiovisuales e 

informáticos, amplias zonas de circulación, aulas 

espaciosas, luminosas y mobiliario funcional, 

que miran a un entorno arborizado y lleno de 

jardines. 

Una escuela donde prevalece el verde de la 

naturaleza, la libertad de movimientos y una 

dotación de espacios diversificados donde 

cada estudiante pueda expresar sus 

inquietudes y su creatividad”.

Concurso Nacional de diseño y/o maquetas denominado «El 

colegio a mi pinta», en donde el alumno pueda expresa 

libremente sus ideas de las formas que deben tener los 

establecimientos educacionales del futuro. 

 

El tema central del concurso «Forma que tendrá la Escuela 

o Liceo del año 2.000». 
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Con la Reforma Educacional de 1997 la arquitectura escolar en Chile se ha caracterizado por el 

intento de llevar a la práctica los conceptos fundamentales de esta32, creando una arquitectura 

donde todos los espacios son espacios educadores, donde el aula permite la diversidad de 

formas de trabajo, donde los espacios de intercambio y encuentro adquieren importancia y donde 

ese genera una interacción importante entre el establecimiento y la comunidad. Los espacios 

adquieren importancia como centro comunitario, social, cultural, además de educativo. La 

importancia de los espacios multiuso y los talleres, a si mismo los programas de biblioteca y la 

incorporación de la tecnología y computación a la escuela se han hecho indispensables en la 

concepción de esta. 

 

Así la escuela rural, que hasta ahora en su mayoría ha sido un pabellón de un par de aulas y un gran 

patio, debe ser un espacio educativo vital; deben soportar nuevas relaciones y cumplir nuevos 

roles: escuela activa, centro de encuentro y soporte de relaciones comunitarias, cuyos límites se 

modifican apareciendo espacios en los que se puede desarrollar la interacción escuela/alumno, 

alumno/alumno, alumno/barrio, alumno/mundo, con un correlato arquitectónico caracterizado por: 

 

• Espacios flexibles, que acojan diversas actividades en el tiempo, 

• Abiertos a la comunidad a través de su infraestructura, con un fuerte rol comunitario. 

• Que posibiliten una accesibilidad universal, 

• Que establezcan una fuerte y estrecha relación con su entorno, actuando como un decodificador 

del espacio rural, al plantear el lugar de lo rural como un territorio asequible, legible y 

democrático33, capaz de crear situaciones de aprendizaje que doten a la comunidad educativa de 

 
32 Ver pagina 31 
 
33   - territorio asequible en tanto en cuanto es posible observarlo, investigarlo, recorrerlo puesto que es próximo al alumno; 

- territorio legible puesto que permite la comprensión e interpretación de sus significados físicos, científicos, biológicos, económicos, sociales y políticos;  

- territorio democrático que invita a los niños, jóvenes, adultos a participar como ciudadanos, lo que supone un desarrollo de la responsabilidad social y política y especialmente de 

la cívica. 
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las capacidades básicas para su integración a una sociedad diversa y multicultural a partir del 

reconocimiento de la propia identidad:     

        

 

“Esto supone una escuela que establece una relación múltiple con la ciudad: una relación de 

intercambio y comunión de los bienes culturales recíprocos; una escuela que surge cada día en el 

ambiente para elevar los recursos de su patrimonio en aulas didácticas descentralizadas. La 

integración de los sistemas formales e informales requiere intensificar el tráfico social -

socialización- y el tráfico de conocimientos -aprendizajes basados en la investigación y la 

creatividad-, esto conlleva una estrategia de clase abierta que apunta a una organización didáctica 

en aulas de clase o laboratorios de naturaleza disciplinaria y de carácter permanente -con unidades 

didácticas de lenguas, ciencia, técnica, geografía, etc.- junto a aulas especializadas o de 

proyectos, de naturaleza multidisciplinaria y de carácter móvil, orientadas a búsquedas, 

experimentos, investigaciones, ensayos escénicos, producciones, etc. Valoriza el papel del 

laboratorio dentro de la escuela, visto como un medio para la formación de competencias 

disciplinarias e interdisciplinarias, como una estrategia que le permita a la escuela elevar las 

oportunidades del ambiente informal, los terrenos naturales y sociales formalizándolos en 

contrapartidas culturales reales y en ocasiones que propicien la reciprocidad educativa.”34

 
34 “Espacios educativos en chile y América Latina”, Ediciones Fao/UNESCO. 



Algunos referentes  Concebidos bajo la premisa de la 

relación escuela-comunidad. 
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DIAMOND RANCH HIGH SCHOOL 

MORPHOSIS 

Ubicación: Diamond Bar, Los Angeles, USA. 

 
Escuela pública en las afueras de los Angeles, donde la idea fue a 

través de una metáfora a la calle pública generar contacto e 

interacción entre el alumnado. Un edificio que refleja los valores de 

la ciudadanía a partir de un partido general consistente en dos 

hileras lineales de edificios que dejan una calle peatonal entre ellas. 

Las hileras de edificios están divididas en partes, cada una de ellas 

contiene un un patio propio. 

Entre los bloques se puede observar el campo deportivo que se 

ubica bajo la ladera, creando perspectivas desde la calle hacia el 

campo. 

Estas partes interactúan con libertad en el espacio de todos que 

es la calle peatonal.  

 

 

 



El proyecto con la finalidad de conformar un lugar urbano se emplaza en un 

terreno de grandes dimensiones donde conviven una escuela básica, un 

jardín infantil, un centro comunitario de desarrollo social, algunas 

multicanchas y una cancha de fútbol, todos los programas orientados hacia 

las calles circundantes.  
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COLEGIO MONSEÑOR E. ALVEAR 

GUBBINS ARQUITECTOS 

Ubicación: Calle El Resbalón s/n, Población Digna Rosa, Cerro Navia, 

 
El colegio Monseñor E. Alvear se ubica en un barrio marginado y conflictivo 

en la comuna de Cerro Navia. El proyecto no toma una posición defensiva 

del contexto, y se define como un centro de intercambio para la 

comunidad.  

El sector es mayoritariamente residencial, donde la vivienda está en 

permanente autoconstrucción, con materiales básicos y elementales.  

Es un sector donde existe no sólo una carencia de recursos y de 

oportunidades, sino también de lugares urbanos. Los espacios públicos del 

sector donde se emplaza el proyecto se encuentran mal configurados y 

existe en ellos una desfiguración de sus límites con lo privado. 

El lugar del proyecto es visto entendiendo cada uno de sus aspectos, 

siendo uno de los más importantes para la formulación de las bases 

teóricas del proyecto, el cómo este lugar es vivido por sus habitantes. 

El colegio trata de ser una metáfora de la mediagua y la mater ialidad 

predominante del sector es llevada al proyecto. 

A la vez el colegio intenta trasmitir una identidad del colegio con el lugar y 

del lugar con el colegio. 

 

 

 



 ARQUITEC 

 COLEGIO SAN LORENZO DE CONCHALI  

• Sostiene que el espacio público es fundamental para dotar 

de identidad y de sentido urbano a la periferia, siendo la 

escuela una de las herramientas estratégicas para 

instrumentar una nueva perspectiva de conformación 

urbana.  

• Plantea que desde la perspectiva urbana, el desafío es 

ubicar la escuela como un equipamiento comunitario, 

apoyando y apoyado en otros espacios públicos, para 

poder realmente formar lugares urbanos con cierta 

imaginabilidad.  

• Pretende crear a partir del Colegio, un polo de desarrollo 

comunitario, un núcleo de acción educativa, recreativa y 

social de carácter integral, ya que la escuela no puede ser 

UN ente aislado de su medio social. 

• Su eje central es el colegio, complementado con un centro 

cultural, uno pastoral, uno deportivo y uno social, abiertos 

a la comunidad y a la familia. La escuela como parte de la 

vida comunitaria. 

• Visualiza el rol de la escuela como agente constitutivo de la 

ciudad;  
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CONTEXTUALIZACIÓN
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CONTEXTO OPERACIONAL 
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VITIVINICULTURA… Importancia para los mercados 

laborales agricolas en zonas rurales 

 

El estudio “Prospectiva Chile 2010, Construyendo el Chile 

Económico del Futuro”35, nos permite visualizar las actividades 

económicas ligadas a la agricultura que ejercerán una mayor 

influencia en la transformación de los mercados laborales rurales. 

  

En este se señala a la Vitivinicultura como una de las actividades 

agroindustriales de mayor relevancia para el desarrollo del espacio 

rural: 

 

• aparece entre las actividades económicas que prometían 

mejores negocios y que a su vez podían ser consideradas 

como las más importantes para el desarrollo económico y 

la competitividad internacional del país al 2010 

• 1º entre aquellos negocios que se estiman posibles de 

implementar durante la presente década dadas las 

capacidades actuales de nuestro país y aquellas que son 

posibles de desarrollar a partir de ahora 

• 4º lugar entre actividades económicas ordenadas por 

Relevancia. 

                                                

 

 
35 Desde marzo de 2001, el Ministerio de Economía se encuentra implementando un programa Nacional de Prospectiva Tecnológica tendiente a generar información acerca de aquellas 
actividades económicas que van a jugar un rol clave en el desarrollo económico nacional en el largo plazo. 
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De acuerdo con lo anterior la industria vitivinícola es una de aquellas 

que ofrece mejores oportunidades de desarrollo, estimándose que 

seguirá creciendo y consolidándose en aquellos territorios donde 

se desarrolla, generando importantes cambios en el ámbito rural.   

 
La importancia que ha adquirido el sector se debe principalmente a 

una serie de ventajas comparativas que posee el país con respecto 

a otros productores: 

 

• Condiciones naturales y de sanidad de los viñedos 

derivadas de barreras geográficas (Desierto de Atacama; la 

Cordillera de los Andes; el Océano Pacífico y por la presencia de 

Selvas Frías en el sur del país). Esta condición de aislamiento 

relativo ha permitido a Chile ser un  territorio libre de filoxera36, y 

por consiguiente, disponer de una cantidad significativa de cepas 

madres pre-filoxéricas, que para muchos especialistas constituyen 

un patrimonio de la humanidad. 

 

• Diversidad de zonas y condiciones climáticas que permiten 

el cultivo de la vid entre los paralelos 27°  y 38° l.s… una 

extensión de 1200 Km, con clima mediterráneo y microclimas 

característicos, tanto en sentido longitudinal como transversal, a 

partir de la influencia de la latitud y del relieve, brindándole 

características únicas a cada valle. 

 

 
36 La filoxera es un insecto voraz, de origen norteamericano, que devora las raíces de la vid y afectó en el 
pasado a los viñedos de Europa. Entre los países de importancia vitivinícola, Chile es el único cuyas vides 
se encuentran libres de tal plaga, ya que las barreras naturales señaladas evitaron que este insecto 
atacase las plantaciones.    

Fuente: SAG 2003 

Fuente: SAG 2003 

Fuente: SAG 2003 
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• reconversión productiva a partir de 1980, que se 

caracterizo por el arranque de las cepas corrientes “país” y 

“semillón”, suplantándose por cepas finas de alta rentabilidad en el 

extranjero. 

 Vides de Vinificación  

 1995 1998 2000 2004 Variación 1995-2004 

   Hectáreas % 

Total Hectáreas 54.393 75.388 103.876 112.056  

Variación  20.995 28.488 8.110 57.593  

Anual %  28 27 7  105 

La apertura económica del país ha permitido a la industria vitivinícola 

nacional tener en estos últimos diez años un crecimiento sostenido 

en el volumen anual de producción de  vinos y exportaciones. En 

este sentido, se observa un incremento superior al 84% en los 

litros exportados y con ello el sector vitivinícola chileno pasó de 

ser un sector orientado principalmente al mercado nacional a uno 

netamente exportador. Este crecimiento de casi un  85 % en la 

década, convierte a este rubro de la agricultura en uno de los más 

exitosos de la economía chilena. 

. 

 

 



El grupo de países emergentes durante el periodo 1986-2000 ha 

tenido un incremento en las exportaciones de volumen del 15%, 

mientras el grupo de los tres principales países exportadores solo 

ha tenido un crecimiento del 3% (Costa, 2000). Este crecimiento 

porcentual ayuda a comprender la importancia que están 

adquiriendo los países productores emergentes en el comercio 

internacional vitícola. 

La última década se ha caracterizado por la creciente participación 

en el comercio internacional de países productores emergentes del 

hemisferio sur: Argentina, Chile, Sudáfrica y Australia, que junto a 

Estados Unidos acumularon el 14% de las transacciones 

internacionales de volumen de vino efectuadas durante el año 

2000. Los tres primeros países exportadores en volumen (Italia, 

Francia y España) representan el 68 %del total de transacciones en 

el mismo periodo.  

Como se señalaba anteriormente la industria del vino es uno de los 

sectores productivos estrella de nuestro país. Sus tasas de 

crecimiento alcanzan el 43%, concentra actualmente el 3,5% de las 

exportaciones nacionales y genera retornos por más de $US 600 

millones. Del total producido anualmente (aprox. 230 millones de 

litros), más de la mitad está orientada a vinos de exportación. 

Estas cifras han llevado a que Chile sea actualmente el quinto mayor 

exportador de vino del mundo, con la segunda mayor tasa de 

crecimiento mundial en la década después de Australia.  

Perspectivas de crecimiento de la industria vitivinícola  
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Con base en estos antecedentes, el Programa Nacional de 

Prospectiva Tecnológica realizo un estudio específico sobre el 

sector vitivinícola de exportación. Este abordo una serie de puntos 

estratégicos para el desarrollo de la industria. 

Estos antecedentes hacen pensar que la industria de Producción y 

Exportación de Vinos seguirá  creciendo y se consolidara, en 

cuánto a su relevancia, como una de las principales actividades del 

agro chileno, tal como lo indican los estudios de Prospectivas 

económicas.  

Otro factor en cuanto a las perspectivas de crecimiento, son los 

diversos tratados de Libre comercio con numerosos países, el más 

importante de ellos con la Unión Europea, que permitirá una mayor 

competitividad de los vinos chilenos en este mercado que en la 

actualidad constituye su principal destino.  
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Entre otros puntos se abordaron estrategias de desarrollo 

territorial para la industria. En ellas se plantea la necesidad de 

potenciar zonas geográficas específicas, terroirs exitosos 37, lo cual 

implica una posibilidad de desarrollo local en cada una de estas 

áreas.  Aquí destaca el Valle de Casablanca, reconocido como uno 

de los territorios con mayores potencialidades de desarrollo luego 

del Valle del Maipo. 

 

El crecimiento de la industria vitivinícola en el Valle de Casablanca 

ha sido explosivo. Ofrece condiciones únicas para la producción de 

cepas blancas y los productores esperan completar la madurez del 

valle con vinos tintos de igual calidad. Las 20 primeras hectáreas 

de vid se plantaron en 1982 y hoy ya son más de mil. Cerca de 25 

viñas de gran tamaño están instaladas en la zona, entre las que 

destacan Morande, Quintay, William Cole, Indómita, Casas del 

Bosque, Casablanca, Veramonte, entre otras. 

 
37 “Se habla de terroir cuando en una zona o lugar determinado la vid logra interactuar a la perfección con  el paisaje, manteniendo una calidad regular de los vinos que se han hecho por 
generaciones con identidad definida. Según Rivella (1996), el terroir es el patrimonio exclusivo de cada zona  de producción, constituyendo un conjunto de condiciones únicas. Es la 
conjunción de la planta, la tierra y la naturaleza con el hombre. Es el que genera la diversidad de los vinos y les da su razón de ser” ““EEffeeccttooss  ssoocciioo--eessppaacciiaalleess  ddeerriivvaaddooss  ddee  llaa  

vviittiivviinniiccuullttuurraa,,  caso: comuna de Casablanca-v región de Valparaíso” 

Grafico elaborado en base al estudio “Prospectiva Chile 
2010, Producción y exportación de vinos”. 
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VALLE  DEL  VINO  DE  CASABLANCA 
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División administrativa Provincia de Valparaíso 

División administrativa Región de Valparaíso 

Espacio Censo 

 Urbano % Rural % 

1970 5.603 45.5 6.701 54.5 

1982 8.575 60.3 5.638 39.7 

1992 10.302 62.1 6.288 37.9 

2002 15.209 69.5 6.665 30.5 

La comuna de Casablanca se ubica en la parte sur-este de la  

Provincia de Valparaíso, en la Región de Valparaíso. Posee una 

superficie de 952.5 Km2 y una altitud promedio de 240 m.s.n.m. 

Su población es de 21.874 hab. según el Censo 2002, 

presentando una densidad de 22.96 hab/Km2.  

No obstante siendo una comuna predominantemente urbana, 

Casablanca  constituye la unidad administrativa que dispone de la 

mayor cantidad de entidades pobladas rurales (48) en la Región de 

Valparaíso, considerando entre ellos aldeas (La Playa, Lo Vásquez, 

Tapihue, Las Dichas y Lagunillas), villorrios, caseríos y balnearios 

(Tunquén). Por su parte, las entidades urbanas son solamente dos, 

la ciudad de Casablanca y el pueblo de Quintay.   

CASABLANCA, Contextualización del problema 

  

 

 



La principal ventaja de la comuna de Casablanca frente a otras 

localidades, es la situación estratégica de la comuna dentro del 

sistema de la Región Macro Central, ya que se encuentra entre dos 

de los principales centros económicos del país, Santiago y la 

conurbación Valparaíso-Viña del Mar. Además de poseer una 

centralidad espacial entre los vértices formados por: Santiago 

(Aeropuerto Internacional), el Puerto de Valparaíso y el Puerto de 

San Antonio, lo que constituye una ventaja para la actividad 

productiva, facilita el flujo de materias primas, servicios 

complementarios y la distribución hacia diversos mercados. 
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Con respecto a la formación técnico profesional, esta se imparte en un solo establecimiento, y cuenta con las especialidades de electricidad, 

administración y mecánica, con un total de 204 matriculas.  Actualmente se encuentra en estudio por parte de la Departamento de  Educación 

comunal el ampliar el numero de matriculas de este establecimiento y el replanteamiento del programa educativo con la implementación de nuevas 

especialidades, asociadas principalmente a la agroindustria, que se esta potenciando como una de las principales actividades económicas de la 

comuna, en reemplazo de la mecánica, ya que esta ha perdido fuerza en cuanto a lo laboral. 

 

La escolaridad de la población en la comuna de Casablanca, presenta una media de 9,3 años de estudio lo cual es menor a lo observado 

regionalmente, que corresponde a 10,3 años. Así también la comuna presenta una mayor tasa de analfabetismo, ya que mientras en la región esta 

tasa es de un 2.9% en la comuna alcanza al 5.7%, estimando que tal condición obedece a la presencia del importante segmento de población 

rural38. 

Educación en Casablanca 

En cuanto a la matricula en educación media, esta disminuye a casi un tercio en relación a la de educación básica, observándose un déficit de un 30% 

aprox.40, debido en parte a la importante presencia de población rural, que cuenta solo con 3 escuelas básicas bi-docentes,  y las dificultades 

anteriormente mencionadas que esto representa. 
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Nº de Alumnos
PreBásica Básica Especial Media Total Media H - C Media T-P Básica Ad Media Ad TOTAL

Municipal 232 1.929 127 718 514 204 15 215 3.236

Part. Suvencionado 187 1.167 110 397 397 0 0 0 1.861

Part. Pagado 29 155 0 81 81 0 0 0 265  

  Datos proporcionados por el Departamento de  Educación comunal de Casablanca 

Matricula establecimientos educacionales comuna de Casablanca39

 

 

 

 

 

                                                 
38  Datos extraídos del Censo 2002 
39  www.mineduc.cl. Establecimientos educacionales V región año 2006.  
40

http://www.mineduc.cl/


Estructura de uso actual de la tierra: Comuna Casablanca 
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““EEffeeccttooss  ssoocciioo--eessppaacciiaalleess  ddeerriivvaaddooss  ddee  llaa  vviittiivviinniiccuullttuurraa,,  caso: comuna de Casablanca-v región de Valparaíso” Raúl Troncoso, memoria de titulo Escuela de geografía U. de Chile. 

Desde hace algunos años la actividad agrícola comunal está 

viviendo un proceso de reconversión productiva, desde una 

agricultura tradicional hacia una agricultura tecnificada orientada a la 

exportación, dando paso a una estructura agraria especializada41. 

En los últimos años el avance de la actividad vitivinícola y la 

forestación, han significado una importante reestructuración en la 

utilización y tenencia de la tierra y como consecuencia de lo 

anterior la agricultura dedicada a cultivos básicos ha disminuido su 

importancia relativa. 

En cuanto a la actividad agrícola, Casablanca concentra el 11% de 

la superficie sembrada a nivel regional, mostrando un claro nivel de 

especialización en tres grupos de cultivos: Viñas y Parronales, 

Plantas Forrajeras y  Plantaciones Forestales; donde el grupo Viñas 

y Parronales, representa el 75% de la superficie plantada de la 

región (INE, 1997). 

Casablanca aun constituye un valle vitivinícola pequeño, su superficie 

representa el 4% del total de hectáreas plantadas con vides en el 

país. Sin embargo ha sido uno de los que ha experimentado una 

mayor tasa de crecimiento, ya que se trata de un valle relativo 

nuevo (poco más de 20 años) que se ha ido consolidando 

La actividad agrícola en Casablanca 

 
41
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Fuente: ““EEffeeccttooss  ssoocciioo--eessppaacciiaalleess  ddeerriivvaaddooss  

ddee  llaa          vviittiivviinniiccuullttuurraa,,  caso: comuna de 

Casablanca-v región de Valparaíso” 

Fuente: Elaboración Propia,  en base a 

datosINE (Instituto Nacional de 

Estadística) 
41.1 1 0.0 Organizaciones y Órganos Extraterritoriales/Ignorado 0.0 0 49.4 

19.5 375 6.7 Construcción 9.2 685 26.2 

915   

852   

 

1990 % Uso del Suelo 2001 % Variación (has) % 

2928 27.4 Cereales 641 3.9 -2287 -78,1 

3972 37.2 Plantaciones Forestales 5460 33.3 1488 37,5 

1272 11.9 Empastadas 5700 34.8 4428 348,1 

1239 11.6 Viñas 3652 22.2 2413 174,8 

612 5.7 Frutales 316 1.92 -296 -48,4 

376 3.5 Chacras 189 1.1 -187 -49,7 

264 2.4 Hortalizas 398 2.4 134 50,8 

13 0.1 Otros 8 0.38 -5 -38,5 

10676 100 Total 16364 100 5688 53,3 

Variación de la Estructura Productiva entre 1990-2001 (Hás)  Valle de Casablanca 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cambios en la estructura del empleo (1992-2002) 

Sector 1992 % Ramas de Actividad Económica % 2002 Sector 

I 2062 37.0 Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura 23.0 1712 I 

  89 1.6 Pesca 1.1 84   

39.2 36 0.6 Explotación de Minas y Canteras 0.1 9 24.2 

II 686 12.3 Industrias Manufactureras 16.1 1198 II 

  29 0.5 Suministro de Electricidad, Gas y Agua 0.9 66   

  680 12.2 Comercio al por Mayor y Menor 12.3 

  119 2.1 Hoteles y Restaurantes 2.7 203   

  509 9.1 Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones 11.5 

  31 0.6 Intermediación Financiera 0.8 56   

III 140 2.5 Actividades Inmobiliarias, Empresariales y de Alquileres 3.8 283 III 

  228 4.1 Administración Pública y Defensa 4.5 334   

  170 3.1 Enseñanza 4.2 313   

  91 1.6 Actividades de Servicios Sociales y de Salud 2.0 149   

  75 1.3 Otras actividades Comunitarias, Sociales y Personales 1.9 144 
  

  251 4.5 Hogares Privados con Servicio Doméstico 5.7 425   

99.8 7428 99.8 5572 99.8 99.8 TOTAL 

 



Este proceso de reconversión productiva hacia el área vitivinícola, ha tenido un impacto directo sobre la estructura del empleo,  generándose una  

nueva estructura que puede reforzar o modificar las desigualdades pre-existentes. Al analizar los sectores laborales se refleja una situación atípica 

para una comuna que tiene un 30% de su población en el área rural, puesto que el sector primario fue el único que experimentó una evolución 

negativa de 39 % en el año 1992 a 24 % en el año 2002. Esta situación se traduce en procesos de descampenización, en cuanto a la tenencia de 

la tierra y estructura laboral, producto de la especialización productiva que requiere cada vez menos mano de obra no especializada.  

 

 

 

Si bien la vitivinicultura ha sido capaz de generar riqueza en el valle y crecimiento económico para la comuna, no ha generado empleos significativos 

para la población rural, sea en la actividad primaria (Viñas), secundaria (Agroindustrias o Bodegas), o terciaria (Servicios), por lo que no ha logrado 

estimular las posibilidades de un desarrollo rural efectivo. Como se planteo anteriormente, la educación especifica, por ende la generación de capital 

humano local, es uno de los elementos que permiten vincular el desarrollo económico productivo y el desarrollo rural efectivo.  

por su fuerte presencia a nivel de cepas blancas, que representan entre el 15% y 20% del total nacional, posicionándose internacionalmente como 

cuna de los vinos blancos Premium de Chile, que los mercados compradores pagan muy por encima de los productos de otros valles42. 

El tema de la reconversión productiva y su impacto sobre el ámbito laboral como educativo han sido considerados por el municipio, como una de las 

tareas pendientes a desarrollar, señalando en el estudio realizado en el 2002 “Diagnostico productivo de la comuna de Casablanca”:  
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 ““EEffeeccttooss  ssoocciioo--eessppaacciiaalleess  ddeerriivvaaddooss  ddee  llaa  vviittiivviinniiccuullttuurraa,,  caso: comuna de Casablanca-v región de Valparaíso” Raúl Troncoso, memoria de titulo Escuela de geografía U. de Chile. 

…Para la preparación de la comunidad, en torno a la “formación para el trabajo” del grupo económicamente activo de la comuna, ya sea, en la educación formal o la formación 
técnica- profesional, es de esencial importancia poder vincularlo con el desarrollo económico comunal. Este desafío plantea el ofrecer capacitación en razón de los objetivos 
económicos estratégicos de la comuna. Además, dicha importancia radica en el creciente requerimiento de las empresas de la zona de servicios específicos y mano de obra 
calificada.  
…Esta necesidad de reorientar  la capacitación, exige tomar en cuenta un conjunto de fundamentos, ya que actualmente, en los establecimientos educacionales,  públicos y 
privados, que operan en Casablanca, los planes de educación no están orientados a las reales necesidades económicas de la comuna, lo que sugiere la desvinculación y la falta 
de inserción laboral de los jóvenes, en las actividades económicas que se desarrollan en la comuna”.  

“El desarrollo de la comuna de Casablanca requerirá constantemente del fortalecimiento y especialización de la mano de obra local. El crecimiento económico de Casablanca en 
los últimos años, ha dejado de manifiesto la ausencia e incapacidad de generar una oferta en servicios especializados que son requeridos por las empresas, asimismo, no ha 
habido una oferta de mano de obra especializada con residencia en la comuna, situación que ha juicio de los actores relevantes, merece un análisis desde la educación formal 
hasta la capacitación entregada por organismos técnicos.  

42
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PROYECTO 

 

 

Los antecedentes mencionados anteriormente son la base de la que surge el proponer un LICEO DE FORMACIÓN TECNICO AGRO _ VITIVINÍCOLA DE 

TAPIHUE, CASABLANCA, respondiendo a la necesidad de vincular el desarrollo local, los procesos productivos locales y la educación.   
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• Zona media o subcuencas. Conformado por 7 subcuencas 

es donde se concentra gran parte de la actividad agrícola. 

Las subcuencas de Lagunillas y Perales de Tapihue son las 

que cuentan con una mayor presencia de población rural. 

La actividad vitivinícola (presencia de viñas) se presenta 

con mayor intensidad en la zona de Tapihue, que por sus 

condiciones morfológicas y climáticas permite la 

producción de distintas variedades blancas y tintas, 

consolidándose lentamente como la zona con mayor 

potencial para desarrollar la actividad.  

• Pie de monte _ Zonas altas.  La frontera agrícola 

lentamente se esta expandiendo hacia esta zona, 

• Zona Baja o Cuenca de Casablanca, en la cual se ubica el 

centro urbano y en cuanto a la actividad vitivinícola las 

principales bodegas de las viñas de la zona. A pesar de 

grandes condiciones (calidad del suelo, irrigación, etc.) 

para el cultivo de la vid su propensión a las heladas he ha 

hecho perder a favor de zonas con mayor altura 

El valle de Casablanca se caracteriza, en cuanto a su configuración 

morfológica, 3 zonas claramente diferenciables: 

CRITERIOS DE EMPLAZAMIENTO 
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encontrando en varias zonas del valle cultivos en 

pendiente. 

 

La elección de Tapihue como emplazamiento para el proyecto 

responde a que este sector es el concentra actualmente una mayor 

cantidad de viñas y bodegas y proyecciones de consolidación 

(importancia agrícola), además de ser parte importante dentro de la 

Ruta del vino de Casablanca (importancia turística y cultural), contar 

con un alto porcentaje de población rural carente de equipamientos 

públicos (importancia social).  

 

La cuenca de Tapihue se ubica al oriente de Casablanca y tiene una 

extensión de 12 Km. en dirección N-E, y ancho promedio de 2000 

m,  con una pendiente uniforme de alrededor de 1,0%. 
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Cultivos 



El terreno escogido para emplazar el nuevo liceo agro _ vitivinícola corresponde al predio donde actualmente se emplaza la Escuela Rural Alberto 

Hurtado de Tapihue. Esta constituye el único equipamiento con que cuenta la comunidad, por lo que ya tiene un rol definido dentro de esta.  

Ubicado en el camino fiscal Tapihue Km. 11, a 15 min. aprox. del centro urbano de Casablanca. Posee una única vía de acceso, Camino Fiscal, en 

excelente estado que empalma con la ruta 68, lo que implica una conectividad tanto a nivel comunal como intercomunal. Además cuenta con 

locomoción colectiva en el recorrido Tapihue_Casablanca. 

Dentro de los futuros planes de inversión por parte del municipio se encuentra la reposición de esta escuela, debido al mal estado de la edificación. 

El proyecto considera la incorporación de la escuela básica en el programa educacional, en modalidad multigrado hasta 8º básico. 

Escuela Rural 
Tapihue 

Tapihue 

Fotografía satelital. 
Fuente, Google Map 

TERRENO 
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Entorno Escuela Rural. Vista 
desde Camino Fiscal. 

Escuela Rural Tapihue. 
Vista posterior 

Escuela Rural Tapihue. 
Vista Frontal 
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DEFINICION DE USUARIOS 

 

En este caso el proyecto contempla dos grupos de usuarios, la comunidad (entorno) y la comunidad educativa. Al tratarse de un liceo técnico, su 

comunidad educativa no esta conformada necesariamente por los habitantes del entorno inmediato, sino mas bien, en su mayoría, por jóvenes del 

todo el radio comunal, intercomunal inclusive. Es por esto que se hace necesario para el proyecto establecer otro tipo de vínculo con su entorno y la 

comunidad que este implica: 

 

a. La comunidad (entorno), esta definida principalmente por los habitantes de la localidad de Tapihue y sus alrededores. Por ser un sector rural, 

una parte de la población se concentra en Tapihue y el resto se ubica en forma dispersa sobre el territorio. A ellos están orientadas los 

programas de extensión y el uso compartido de otras instalaciones como talleres de capacitación productiva, instalaciones deportivas, 

biblioteca, sala de computación etc., actuando como un punto de encuentro, espacio publico para la comunidad, respondiendo a los 

principios del desarrollo rural sostenible y al espíritu de la Reforma de generar escuelas democráticas, abiertas e integradas a la comunidad   

 

b. La comunidad escolar, conformada por profesores y funcionarios, padres y apoderados, y alumnos. Con respecto a estos últimos los 

podemos caracterizar en tres grupos: 

- Alumnos educación básica, orientado a niños que viven en los alrededores de Tapihue, y que actualmente cursan hasta 6º básico en la 

escuela de Tapihue (multigrado). 

- Alumnos de educación media, orientado a jóvenes de la comuna de Casablanca, ya sean del radio urbano o de las zonas rurales. 

- Alumnos de educación media, modalidad internado. Orientado a jóvenes que viven en las zonas rurales mas alejadas de la escuela y que por 

lo tanto no cuentan con accesibilidad directa.  

 

c. Visitantes, este es un grupo de menor impacto y se genera al estar inserto el liceo dentro de la Ruta del Vino de Casablanca y del futuro 

Santuario del Padre Hurtado, y al contar con programas de extensión como  el Museo Rural Campesino, ubicado actualmente dentro de la 

Escuela de Tapihue y que es parte del Museo Arqueológico y Antropológico de Casablanca (MAACas).  



 75 

DEFINICIÓN DE PROGRAMA 

 

Determinado por las condiciones propias del emplazamiento y usuarios, el proyecto contempla 4 áreas principales: 

 

a. la reposición e incorporación al proyecto de la Escuela básica de Tapihue. Esta funciona actualmente en el terreno donde se emplazaría el 

nuevo establecimiento educacional, y es un elemento importante de las redes sociales y equipamiento con que cuenta la comunidad. Cuenta 

con 30 alumnos divididos en dos grupos, en modalidad multigrado: 1º a 3ª básico y 4º a 6ª básico. Además de las salas de clase la escuela 

ha desarrollado dos proyectos de suma importancia para la comunidad escolar y no escolar, a considerar en el nuevo programa, un huerto 

educativo de hierbas medicinales y una sala del Museo Arqueológico y Antropológico de Casablanca (MAACas), donde se desarrollo el 

Museo Rural Campesino,  

b. Las instalaciones del Liceo de Formación Técnico Agro _ vitivinícola, para un máximo de 240 alumnos   

c. Las instalaciones para un internado, para un máximo de 100 alumnos, orientado a los jóvenes de las localidades rurales más alejadas de 

Tapihue y del centro urbano de Casablanca. 

d. La incorporación de un programa de uso comunitario que contempla talleres de capacitación y el  Museo Rural Campesino que se vincula con 

los circuitos turísticos de la Ruta del Vino de Casablanca y con el futuro Santuario del Padre Hurtado. 



Matricula 240 Horas semanales disponibles 42

         ENSEÑANZA MEDIA T.P. Cursos por nivel 2 Tasa utilización semanal (aulas) 37

Alumnos por curso 30 Tasa utilización semanal (recintos esp.) 31

Numero de horas semanales por Carga Numero de horas semanales por materia y por tipo de recinto

SECTORES O SUBSECTORES DEL APRENDIZAJE materia y año de estudio Total Taller Taller Taller Taller Lab. Lab. Comedor Esp. Cub. Multicancha 
1º 2º 3º 4º Horas Aula botanica artes mec. vinifica. idioma polival Multiuso CRA Comput.  Multiuso Invernadero Patio Exterior Gimnasio

FORMACIÓN GENERAL
Leng. Y Comunicación 5 5 3 3 32 12 8 8 4
Idiona Extranjero (ingles) 4 4 2 2 24 6 12 6
Matemáticas 5 5 3 3 32 22 5 5
Hist. Y Ciencias Sociales 4 4 3 3 28 14 14
Fisica 2 2 * * 8 8
Quimica 2 2 * * 8 8
Biología 2 2 * * 8 8
Artes Visuales 2 2 * * 8 6 1 1
Educ. Tecnológica 2 2 * * 8 6 1 1
Educación Física 2 2 2 2 16 16
Consejo de Curso 1 1 1 1 8 4 4
Subtotal 31 31 14 14 180 54 0 6 6 0 12 24 9 28 5 10 0 10 0 16

Numero de horas semanales por Carga Numero de horas semanales por materia y por tipo de recinto

SECTORES O SUBSECTORES DEL APRENDIZAJE materia y año de estudio Total Taller Taller Taller Taller Lab. Lab. Comedor Esp. Cub. Multicancha 
1º 2º 3º 4º Horas Aula botanica artes mec. vinifica. idioma polival Multiuso CRA Comput.  Multiuso Invernadero Patio Exterior Gimnasio

FORMACIÓN DIFERENCIADA
VITIVINICULTURA

Factores de la Producción Vegetal   3 3 12 2 2 2 2 4
Propagación Vegetal 3 3 12 2 2 2 4 2
Agroecología 3 6 2 2 2
Sistemas de Producción vegetal 3 3 12 4 2 2 4
Gestión del Agro Sistema 3 6 2 2 2
Vitivinicultura 3 3 3 3 24 3 3 8 10
Vinificacción 3 3 3 18 8 6 4
Manejo de Suelo Fertilización y Riego 3 6 2 2 2
Maq. E implementos Agricolas   3 6 3 3
Preparación y Evalución de 3 6 3 3
Proyectos Agricolas
Subtotal 9 9 18 18 108 6 9 0 3 11 0 12 11 5 0 18 2 31 0

Plan Libre disposición/Producción regional
Frutales y Hortalizas 4 8 2 2 4
Cultivos y Praderas 4 8 2 2 4
Administracion y gestion de personal 4 8 4 2 2
Contabilidad de Costos agrícolas 4 8 4 2 2
Computación 2 2 2 2 16 16
Subtotal 20 20 46 46 264 8 4 0 0 0 0 0 4 0 20 0 4 0 8

Totales Liceo T.P 51 51 60 60 552 68 13 6 9 11 12 36 13 39 30 10 22 12 39 16
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Matricula 120 Horas semanales disponibles 42

         ENSEÑANZA BÁSICA R3-2 Cursos por nivel 1/2 Tasa utilización semanal (aulas) 37

Alumnos por curso 30 Tasa utilización semanal (recintos esp.) 31

Numero de horas semanales por Carga Numero de horas semanales por materia y por tipo de recinto

SECTORES O SUBSECTORES DEL APRENDIZAJE materia y año de estudio Total Taller Taller Taller Taller Lab. Lab. Comedor Esp. Cub. Multicancha 
1º N.B 2º N.B 3º N.B 4º N.B Horas Aula botanica artes mec. vinifica. idioma polival Multiuso CRA Comput.  Multiuso Invernadero Patio Exterior Gimnasio

FORMACIÓN GENERAL
Leng. Y Comunicación 8 6 5 6 25 18 1 2 2 2
Idiona Extranjero (ingles) 0 0 2 4 6 6
Matemáticas 6 6 5 5 22 15 2 3 2
Comprensión del M.N.S.C 5 6 0 0 11 5 2 1 1 1 1
Ciencias sociales 0 0 4 3 7 3 1 2 1
Ciencias naturales 0 0 4 4 8 2 2 1 1 1 1
Educ. Artistica 3 4 3 4 14 2 8 2 2
Educ. Tecnológica 3 3 2 2 10 3 6 1
Educación Física 3 3 2 2 10 10
Consejo de Curso 1 1 1 1 4 4
Orientación 0 0 1 1 2 2
Talleres 0 8 8 5 21 2 2 4 2 5 3 3
Subtotal 29 37 37 37 280 50 4 10 6 0 6 2 11 4 5 9 2 12 6 13

Totales 118 17 16 15 11 18 38 24 43 35 19 24 24 45 29

3,189 0,548 0,516 0,484 0,355 0,581 1,226 0,774194 1,387 1,129 0,612903 0,774194 0,774 1,4516 0,9354839
Numero de recintos necesarios 4 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1

0,797 0,548 0,52 0,48 0,36 0,58 0,613 0,77 0,694 0,5645 0,61 0,77 0,77 0,7258 0,94
Tasa de Utilizacion 78% 55% 52% 48% 36% 58% 61% 77% 69% 57% 61% 77% 77% 73% 94%
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PROGRAMA ARQUITECTONICO LICEO AGRO_VITIVINICOLA CASABLANCA
total superficie construida 4700 mts 2 aprox

Matricula Total 360 sup terreno 7,5 hectareas aprox

Cursos por nivel escuela basica 4 Cursos por nivel Liceo 2

(multigrado) Alumnos por curso 30

total alumonos multigrado 120 Total alumnos Liceo 240

mts 2 mts 2

Zona Acceso Aulas 376

porteria 4 aulas multigrado 47 m2 c/u 188

Administración 130 4 aulas e/media 47 m2 c/u 188

direccion Talleres 453

inspectoria taller tematico artes visuales 70

utp cultivos menores 81

secretaria maquinarias y tecnilogia 81

sala de profesores vinificación 81

servicios higienicos del personal Invernadero 140

Area Pública 160 taller programatico exterior parrones y cultivos

expansión comunitaria Museo Campesino 100 Laboratorio 236

Centro comunitario 60 laboratorio tematico idiomas 60

Area Deportiva 1598 computacion 60

Multicancha cubierta 1400 polivalente 58

camarines damas 74 biologia 58

camarines varones 74 Area esparcimiento Patios 900

bodega deportes 50 patio juegos 3000

Biblioteca C.R.A 170 patio cubierto 1000

biblioteca estanterias Internado  96 alumnos 1000

Sala de lectura hall de acceso 27

mediateca area multimedia area administrativa oficina inspector 17

area audiovisual sala de apoderados 20

Áreas servicios 275 sshh 4

sshh alumnos 90 Area Dormitorios dormitorios varones 140

enfermeria 35 dormitorio inspector 20

centro de alumnos 30 sshh y duchas 40

sshh personal 30 dormitorios damas 140

bodegas 90 dormitorio inspector 20

Comedor multiuso para 120 personas 267 sshh y duchas 40

Comedor 200 area comunitaria sala de estudio 100

Cocina 34 Estar comunitario 100

despensa 15 Servicios Lavanderia 20

sala basura 7 Sala caldera 20

sshh 11 bodega 25
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GESTIÓN 

 

La gestión del proyecto esta dada por aportes  tanto municipales como privados.  

 

• Aportes Municipales, fondos existentes para la reposición de la escuela básica que actualmente se ubica en el predio. Interés por parte del 

municipio de incorporar la especialidad agrícola dentro de los planes de estudio que se desarrollan actualmente en la comuna, ya que esta 

representa una de las principales, y con mayor proyección de los mercados laborales de la zona. 

• Aportes privados, por parte de la Asociación de Vitivinicultores de Casablanca, que se encuentra estudiando la ejecución de un proyecto de 

estas características, ya que para ellos constituye un tema de relevancia la generación de capital humano especializado, para consolidar la 

importancia del valle, en cuanto a productividad y calidad. Además de contar con la experiencia practica de los alumnos bajo el sistema de la 

formación dual. 

• Aportes fiscal inscritos en el marco del programa MECE/RURAL, y otros nuevos programas que buscan el mejoramiento de calidad e 

infraestructura de las escuelas rurales. 
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PROPUESTA 

 

La propuesta arquitectónica se genera a partir de 3 premisas del Desarrollo Rural sostenible: 

• Contextualización del proyecto educativo, potenciando la integración entre lo educativo, la capacitación y la difusión. Confianza en el 

conocimiento y opciones de desarrollo endógeno 

• Escuela rural como espacio social, que da soporte a la organización y participación ciudadana como acto educativo. Escenario de la 

formación ciudadana. 

• Reconocimiento de las potencialidades de cada lugar. Conservación de los ecosistemas locales. Estrecha relación con el entorno. 

 

 

CONTEXTUALIZACION DEL PROYECTO EDUCATIVO. 

 

El proyecto se plantea el cómo integrar efectivamente lo productivo y lo educativo. De esta necesidad se establece tanto el programa educativo 

como arquitectónico. En cuanto a lo productivo (cultivos), el proyecto se plantea como una viña experimental, enfocado a las labores vitícolas 

(sistemas de conducción, poda, manejo de follaje, eliminación de racimos, vendimia, sistemas de riego, fertilización y manejo de plagas y 

enfermedades) donde se suceden  10 diferentes sistemas de conducción, además de diferentes sistemas de riego. 

 

La escuela se rige bajo el sistema de formación dual, es decir, parte de las laborares productivas se aprenden al interior del establecimiento, en 

este caso principalmente técnicas vitícolas, mientras las labores de vinificación y gestión, se dan en menor escala al interior del colegio, ya que se 

plantea que se desarrollen en las diferentes viñas de la zona como parte de esta experiencia practica. Se enfoca de esta manera en la generación de 

competencias para la vida laboral y no en una reproducción del huerto de la escuela al huerto de la casa. 

  



En relación al significado de ciudadanía y de formación ciudadana, presente en el discurso de la Comisión de Formación Ciudadana del Ministerio de 

Educación, comisión formada para ver la manera en que la reforma educacional lleva los conceptos y los valores de ciudadanía a los currículos 

educacionales, se rescatan los principales valores de la formación ciudadana, donde la arquitectura puede aportar de manera real, se sintetizan en 

tres: 

En la siguiente tabla se recogen estos valores ciudadanos en los diferentes contextos humanos, y el como actúan en su interrelación, insinuando 

como la arquitectura puede apoyar cada uno de los valores ciudadanos en cada escala de contexto social43. 
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ESCUELA RURAL COMO ESPACIO SOCIAL, QUE DA SOPORTE A LA ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA COMO ACTO EDUCATIVO. 

ESCENARIO DE LA FORMACIÓN CIUDADANA. 

 

Identidad 

Libertad y respeto 

Integración social. 

 

 
  Tablas elaboradas en base a la información extraída de  “Escuela Básica y pre-básica, San Luis. Peñalolén”. Karen Andersen Cirera. Memoria de titulo. Fau, Universidad de Chile. 2005 

Escuela Comunidad
identidad identificación con la escuela identificación con el entorno

sentimiento de pertenencia a la comunidad escolar Alumnos como sujetos activos de la realidad social, de la vida pública

apropiación del espacio común de toda la escuela

identificacion de la comunidad circundante con la escuela

libertad y libertad de recorridos y relaciones entre espacios apertura hacia el exterior

respeto respeto hacia los espacios del otro. Convivencia ausencia de la idea de escuela claustro

respeto por los modos de habitar y lenguajes formales del entorno

integracion integración del contexto social de los alumnos en su formacion integración de la comunidad mediante el acceso a la infraestructura escolar

social importancia del entorno para la formación ciudadana de los alumnos apertura de la escuela hacia la comunidad

integración entre la comunidad circundante y la comunidad escolar

grupos 
valores 

43
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RECONOCIMIENTO DE LAS POTENCIALIDADES DE CADA LUGAR. CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS LOCALES. 

ESTRECHA RELACIÓN CON EL ENTORNO. 

 

Una de las mayores potenciales de los lugares asociados a mundo vitivinícola tiene que ver con el paisaje vitícola, EL 

TERROIR, ya que este marca la personalidad de un vino, la imagen corporativa y las denominaciones de origen. El 

terroir y las denominaciones de origen son el criterio de reconocimiento de los vinos de calidad. 

 

El paisaje vitivinícola esta en directa relación con el valor de un vino, ya que se basa en parámetros culturales, como 

el gusto por la cultura, el poder de la imagen cultural, el patrimonio y autenticidad basados en la historia. “Es así 

como el vino se transforma en una bebida cultural y no en un simple alimento sin especificaciones o en un licor 

industrial. En este ámbito, el paisaje es fundamental para entregar al vino características particulares para competir 

con licores o bebidas de bajo costo o con licores que tienen una escasa tradición.”  

 

• Todos los elementos visibles son parte del paisaje vitícola como relieve, vegetación nativa, cultivos, caminos, 

etc, visiones panorámicas que se transforman en referencias mentales del lugar. 

• El paisaje vitícola no es natural, es una zona rural creada por el hombre en la que interactúan distintos 

intereses. Se basa en elementos naturales, como la cepa y el suelo, que le aportan colores y texturas. La 

topografía da vida al paisaje, pero siempre destaca la acción humana, como el diseño de los cuarteles, la 

alineación de las hileras de plantación, las redes de caminos y las peculiaridades de las labores culturales. Se 

rompe con el concepto de paisaje como un atributo o condición totalmente natural. 

 

 

 

 



Las características de un vino de calidad vienen del lugar en que nacen, de la forma en que el suelo el clima y las topografías se comportan en ese 

lugar determinado, de un agro-ecosistema vitícola… a esto se le llama TERROIR 

Debido a sus diferentes condiciones geográficas; Casablanca se le define como un mosaico de terroirs. Tapihue constituye un terroir específico.  

Los elementos del paisaje vitícola de Tapihue y su especialidad determinaran la geometría, espacialidad y lenguaje formal del colegio.

Escuela Rural 
Tapihue 

Tapihue 

Emplazamiento como lugar y paisaje, donde el paisaje agrícola es el elemento 
unificador. 
Visión de totalidad, continúo entre la naturaleza y lo construido 

Condición no urbana, lo que prima es el paisaje y su orden 

Dispersión de lo construido en el territorio 
Bordes difusos, carencia de límites definidos 

Tapihue 
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“El paisaje de la agricultura es una construcción donde las tecnologías -a través del manejo de suelos, aguas y cultivos-, el suelo –sus condiciones 

morfológicas y tectonicas- y el clima definen una figura espacial donde se entrecruzan naturaleza y cultura. Como todo paisaje es una construcción.”    

Revista ARQ 54 
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Orden geométrico característico de las zonas rurales 
agrícolas. 
Determinado por la forma de las parcelas, los cursos 
del riego, el color y la textura de los elementos 
cultivados 

Textura del mundo rural, Lenguaje de 
placas 

Incorporación de un nuevo orden geométrico. Espacio 
uniforme de lo vitícola, claramente reconocible, que 
reemplaza la mixtura tradicional. 
Determinado por los sistemas de conducción vitícolas. 
 

Textura de grano uniforme y continuo, 
Lenguaje lineal 

 

Geometrías agrícolas… Reconstrucción del paisaje natural 

Espacio rural de Casablanca 

  

 

 

 

 



 

Los viñedos 

Solo desde mayor 
altura se reconoce la 
estructura del lugar. 

El paisaje agrícola de Tapihue se caracteriza por la 
presencia de un elemento espacial repetitivo 

Solo desde mayor 
altura se reconoce la 
estructura del lugar. 

Paisaje marcado 
por la 
horizontalidad y la 
estacionalidad…. 
Medio que se 
modifica 
constantemente 
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El interior de los viñedos posee características espaciales muy definidas 

Placa 

Pilar_ estructura de sostén  

Placa vegetal _ cubierta semi 
permeable _ limite horizontal 

Define el espacio 
habitable 
Profundidad 
horizontal 

Define el orden, la 
cuadricula y la 
linealidad 

Placa vegetal _ cortina semi 
permeable _ limite vertical 

Escala del espacio, 
pero se pierde la 
noción del total. 
Escasa relación entre 
lo horizontal y lo 
vertical  

La estructura de 
soporte genera una 
segmentación del 
espacio a manera de 
“sala hipóstila”  



 

 A cielo abierto pero contenido_ perspectiva vertical

 Bajo el superior se configura un espacio intermedio
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plano 

“Semi cubierto”, fragmentación de la luz
_perspectiva horizontal 

Unidireccionalidad _ Multiplicidad de planos  
 
Perspectiva lineal enfocada sobre un punto 
 
Tensión horizontal 
 
Idea de corredor 

Multidireccionalidad _ perdida de referentes _ 
no reconocimiento del entorno_ parcelación de 
las vistas 

Secuencia de ejes y 
recorridos  
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Importancia de la sombra como 1ª condición de 
habitabilidad 
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1. Sistemas de conducción 

Corresponden a la geometría de la plantación, tamaño de formación y renovación, 
arquitectura de la vegetación y operación en verde luego de la cosecha 

Estructura filtrante de los factores del entorno natural 

Constituidos por las plantas, y la estructura de sostén, que es la encargada de 
permitir el apoyo de la vegetación y la fructificación de un viñedo 

Sistema de Espaldaderas Sistema vertical. Su altura varia desde  1.50 mts a 2.10 
mts de altura 

Guyot Doble Constituye un conjunto de sistemas de conducción 
basados en canopia simple apoyados sobre un espaldero. 



 

Sistema GDC (Ginebra doble cortina) Sistema Casarsa 

Sistema Scott Henry 

Sistema Smart Dyson 

Similar a la GDC, canopia dividida en dos planos, pero la vegetación es ascendente. El sistema 
posee una estructura de doble espaldero en V con postes inclinados. Sobre cada pared de la 
V lleva un alambre de conducción y dos pares de alambres móviles. La planta se abre en dos 
brazos secundarios que son cordones permanentes en forma de S. La vegetación se conduce 
en forma ascendente. Es muy eficiente fotosintéticamente. Su principal desventaja es no poder 
aplicar la cosecha mecánica. 

Sistema Lira 

 90

P
A
I
S
A
J
E 
 

I
T
Í
C
O
L
A 

E
L
E
M
E
N
T
O
S 
 

E
L 
 

D

V



 

  91

E
L
E
M
E
N
T
O
S 

I
T
Í
C
O
L
A

E
L
 
P
A
I
S
A
J
E
 

 
D

V

Cordón en U Cordón vertical 

Es el más difundido en el 
mundo. Se lo usa para 
variedades finas de vinificar. 

Sistema en vaso 

Es el más reducido de los sistemas que 
se utilizan en la viticultura. Se emplea en 
algunas zonas de Italia, España, Francia, 
Rumania, Rusia y otros países para el 
cultivo de variedades de Vitis vinifera y 
también para plantas madres de 
portainjertos americanos.  

Sistema de cabeza 

Es el sistema que en la actualidad se prefiere para la producción de uvas finas de vinificar. 
Tiene como ventajas la facilidad de formación, disminuye los costos de poda y atadura, 
presenta una maduración uniforme de la uva, permite mecanizar la poda y cosecha. 
Es de mediana expresión vegetativa que apoya sobre una espaldera. La planta posee un 
tronco que bifurca en dos brazos por debajo del primer alambre 

Cordón bilateral 

Sistemas libres Son sistemas que no cuentan con una estructura permanente de 
conducción. Son de pequeña expansión vegetativa, con una elevada 
densidad de plantación. Los más destacados son el sistema de cabeza y 
el vaso. 

Cordón horizontal Cordón inclinado 



 

Fuente: Neufert, el arte de  proyectar en 
arquitectura  

2. Sistemas de Plantación 
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Opera por inundación. Consiste en derramar agua desde una reguera 
construida a lo largo del extremo superior de un campo en pendiente. El 
agua escurre sobre la superficie del terreno por libre acción de la fuerza de 
gravedad, colocándose regueras interceptoras en sentido perpendicular a 
la pendiente para recoger el agua que tenderá a acumularse en las 
depresiones y redistribuirla más uniformemente. Se puede utilizar en 
terrenos con pendientes menores que 2% y hasta 6% si se trata de 
praderas. 

Se requiere de un suelo nivelado, con un desnivel máximo de 7 m en 100 
metros en el sentido del riego y sin desnivel en el sentido perpendicular al 
riego. El método consiste en aplicar agua por una platabanda ancha, 
delimitada por camellones o pretiles. El agua se deja correr por franjas de 
terreno niveladas, limitadas por bordes; se debe disponer de estructuras 
como cajas de distribución o sifones para lograr un buen manejo del agua, 
de manera que la altura del agua no sobrepase la altura de los bordes, 
causando su destrucción. Para que se logren las eficiencias que se han 
mencionado es necesario disponer de un gran caudal y desnivel de 2 a 3%. 
 

El método consiste en la entrega de agua desde una acequia madre a 
pequeños canales o surcos ubicados entre las hileras de siembra o 
plantación. En el riego por surcos, a diferencia del riego por tendido por 
ejemplo, se moja sólo una fracción de la superficie del suelo. Sin embargo, 
se debe mojar todo el suelo explorado por las raíces de las plantas. Esto 
se logra colocando los surcos a una distancia adecuada unos de otros, 
regulando su largo y aplicando tiempos de riego apropiados. 

3. Sistemas de Riego 
 
Estos pueden ser principalmente de 2 tipos, gravitacionales o de irrigación de alta frecuencia. Por su nivel de 

injerencia en la conformación del paisaje agrícola solo veremos los sistemas gravitacionales o superficiales. 

Sistemas Gravitacionales o Superficiales 

 



Casas Patronales 
 
Estas constituyen de los mejores ejemplos de adopción y evolución de un asentamiento humano 
en el medio rural, por su forma de colonizar y demarcar el territorio 

Elementos importantes en el emplazamiento 
 
• Alameda de acceso, eje jerárquico que remata en una 
explanada. 
• Explanada, distribuye los volúmenes y circulaciones que 
componen la vivienda. 
• En torno a la casa de fundo se distribuyen los grandes paños 
cultivables, sus circulaciones son     la prolongación de las 
circulaciones de la vivienda 
• La alameda puede contener en su desarrollo las casas de los 
inquilinos, que a su vez parcelan hacia el interior del terreno, 
demarcando territorios de una escala menor. 
 

Tipologías de posicionamiento en el territorio 
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Casa con planta 
cuadrada s. XVII - XVIII 

Casa de un cuerpo 
rodeada por 
corredores s. XIX 

Alqueria, 
esencialmente en el 
s. XVIII, continua 
durante el  s. XIX 

Casa en U, común 
en el s. XIX 

Evolución desde la planta claustral en el siglo XVII a las 
tres tipologias mas comunes durantes los siglos XVIIII a 
XIX. 

• ritmos de pilares, pasillos 
cubiertos y vegetación 

Los patios temáticos son otro 
elemento característico 

• generan secuencias de luces 
y sombras 

• espacios intermedios, 
exteriores en interiores 
• comunicados por 
corredores 
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A continuación se generan dos tablas como el resultado del análisis de 

las tres premisas del desarrollo rural sostenible mencionadas 

anteriormente y sus implicancias en el desarrollo del proyecto. 

 

Estos valores del DRS, Contextualización del proyecto educativo, 

soporte a la organización y participación ciudadana y Estrecha relación 

con el entorno, son abordados en estas tablas en relación a los 

diferentes contextos humanos de menor a mayor escala – alumnos, 

comunidad escolar, comunidad circundante- , y el resultado de esta 

interrelación es el producto generado por la tabla. 

  

En la primera de ellas encontramos el resultado de este 

entrecruzamiento, en cuanto al desarrollo conceptual y objetivos del 

proyecto, en función del marco teórico abordado en la primera parte de 

esta memoria. 

 

Y en la segunda  el entrecruzamiento da por resultado un espacio o 

relación espacial determinada, mostrando las formas que dispongo para 

alcanzar los objetivos mencionados en la tabla anterior, que  seria el 

cómo la arquitectura puede apoyar cada uno de los valores del DRS en 

cada escala del contexto social. 

 



• Generar conocimiento endógeno 
en pos del desarrollo rural 
sostenible. 

• Busca el desarrollo de capital 
humano 

• Lo rural es integral, económico, 
social, cultural y político. 

• Crecimiento basado en la 
equidad (de genero, económica, 
social, de conocimientos) 

• Desarrollo sustentado en las 
potencialidades de cada lugar 

Contexto humano 

Valores del D.R.S 

• El capital social es el sustento de 
la nueva ruralidad 

• Busca fortalecer la democracia y la 
participación ciudadana. Enfoques 
participativos 

• Importancia de reconocerse como 
comunidad cohesionada 

• Visión incluyente de lo territorial, 
económica y social 

• Importancia de la conservación 
del ecosistema como soporte 
de la vida y actividades 
productivas 

• Reconocimiento de las 
potencialidades propias del 
medio como base del 
desarrollo 

• Potencia el desarrollo productivo 
y las nuevas tecnologías 

• Liga las necesidades productivas 
con los objetivos transversales de 
la E.M. 

• Educ. enfocada en competencias, 
continuo entre cambios 
tecnológicos, procesos 
productivos, condiciones de 
empleo, etc. 

• Creación y conservación de 
estructuras locales de 
conocimiento 

• Territorio legible, permite la 
comprensión e interpretación de 
significados físicos, científicos, 
biológicos, económicos, sociales 
y políticos. 

 

• Integración de la comunidad a la 
escuela como participantes 
activos en la promoción del 
desarrollo rural sostenible 

• Potenciar el ejercicio de 
ciudadanía. Reforzar la 
convivencia, escuelas abiertas a 
la comunidad 

• Soporte de las manifestaciones 
culturales locales 

• Territorio democráticos, invita a 
participar como ciudadanos, 
desarrollo de responsabilidad 
social, cívica y política. 

• Conocimiento e identificación con 
las realidades locales 

• Procesos de enseñanza ligados a 
las realidades culturales 

• Recursos para entender y 
respetar la cultura local. 

• Territorio asequible, ya que es 
posible observarlo, recorrerlo, 
investigarlo, es próximo a los 
alumnos 

• Conocimiento de la realidad y 
desenvolvimiento de sus 
capacidades latentes 

• Participantes activos del 
desarrollo 

• Inserción en el medio 
tecnológico y productivo, parte 
indisociable del proceso de 
enseñanza 

• Libertad de expresión 
• Aprender a aprender, aprender a 

conocer 
 

• Continuidad entre distintos 
grupos escolares, integración 

• Libertad de movimiento 
• Importancia del encuentro y del 

intercambio 
• Apropiación, identidad, 

pertenencia 
• Sujetos activos de la vida publica 

de su comunidad 
• Integración del contexto social a 

la formación 
• Aprender a vivir, aprender a ser 
 

COMUNIDAD ESCUELA ALUMNOS 

CONTEXTUALIZACIÓN 
PROYECTO 
EDUCATIVO 

SOPORTE 
COMUNITARIO, 
integración social 

RELACION CON EL 
MEDIO 

• Reconocimiento del medio local 
• Conocimiento y respeto por la 

formas de habitar 
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• Desarrollo de capital humano basado 
en las potencialidades y necesidades 
del lugar 

 
• Escuela como foco de desarrollo, 

programas ligados y abiertos a la 
comunidad (CRA, centro comunitario, 
Museo Campesino) organizados en 
torno al patio exterior. Ante la 
inexistencia de una plaza pública, 
esta plaza intenta cumplir ese rol. 

 
• Programa ligado a las necesidades 

productivas y a los mercados 
laborales locales. 

• Reconocimiento del medio local 
• Conocimiento y respeto por la 

formas de habitar 
• Limites permeables 
• Continuo entre alumnos, 

edificación y cultivos. 
 

Aprendizaje experiencial del medio que 
les rodea 

 …territorio asequible 

Contexto humano 

Valores del D.R.S 

• Integración entre la educación y lo 
productivo. Lo educativo da forma y 
sentido a los cultivos., penetra en lo 
productivo  “irrigando” el campo 

 
• Geometría territorial dada por la 

superposición entre lo productivo 
(cultivos) y lo educativo (edificación). 

 
• Banda (prog. Educativo interior), que 

irriga el campo, por medio de causes 
(circulaciones) que nacen de ella y 
dan forma a los cuarteles 
productivos. 

• Lo educacional esta 
estrechamente vinculado con los 
cultivos 

• Relación constante y directa 
entre aulas, laboratorios y 
talleres con las zonas de cultivo. 

• Limites permeables entre el 
interior (escuela) y el exterior 
(medio). Escuela como parte de 
la cotidianeidad del habitar. 

• Sucesión de patios que van  desde lo 
más publico (explanada publica – patio 
exterior) a lo más privado (patio de la 
vendimia) 

• Distintas y múltiples aperturas al 
exterior 

• Fluidez en la relación interior/exterior. 
La escuela se abre al exterior y se 
concentra en el patio central 
(soporte de las manifestaciones 
representativas de la comunidad) 
donde ocurre la integración 
escuela_comunidad_alumnos  

• Proximidad entre lo público y privada. 
Libertad de movimientos 

• Dominio y apropiación del medio 
mediante la experiencia. 

 
... Territorio legible 

 

• Espacios que se capaces de 
generar apropiación e identidad 

• Patios de encuentro y uso común 
• Accesibilidad universal 
• Espacios flexibles que acojan 

diversidad de actividades 
• Fluidez de los recorridos entre 

todos los patios y recintos de la 
escuela 

... Territorio democrático 

ALUMNOS 

 

COMUNIDAD ESCUELA 

CONTEXTUALIZACIÓN 
PROYECTO 
EDUCATIVO 

SOPORTE 
COMUNITARIO, 
integración social 

RELACION CON EL 
MEDIO 

• Generación de espacios de 
encuentro y participación 
ciudadana. 
       Programas y recintos 
escolares de uso compartido. 
       Soporte de las 
manifestaciones culturales de la 
comunidad (explanada exterior, 
patios cubiertos) 

 
 
Conformación de un núcleo que ofrece 
servicios a la comunidad (Biblioteca, 
gimnasio, casino, internado, laboratorios, 
talleres) 

• Escala y lenguajes formales de la escuela 
en armonía con el entorno 

• Secuencias espaciales asociadas a las
secuencias que se generan en los viñedos 

Placa-cubierta: define espacios de 
permanencia (importancia de la sombra como 
condición de habitabilidad en el medio rural) 
Estructura de pilares: define límites 
permeables. 
Espacio cubierto: perspectiva horizontal 
Esp. Abierto (cultivos): persp. Vertical 
Multiplicidad de planos, secuencias de e

 

jes 
y recorridos. 

• Entorno integrado en el proyecto 
Estructura: sistemas de conducción, 
espaldaredas 
Circulaciones: sistemas de regadío 

• Reinterpretación de las casas 
patronales como forma de 
asentamiento y demarcación del 
territorio (alameda, explanada, 
patios temáticos, corredores, 
circulaciones de los cultivos que 
nacen de la edificación (vivienda), 
distribución de los cultivos en 
torno a la edificación , distribución 
de la edificación en torno a la 
explanada (patios) 

 
Reutilización de una forma de asentamiento 
no ajena a lo rural, como podría resultar un 
modelo de escuela urbana 
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Cultivos 

aulas 

Patio central 

Camino fiscal 
Talleres 
productivos 

Cultivo

Prog 
Comunitario 

Prog uso 
compartid

Explanada 
publica 1 

2
3

El proyecto se genera en base a una geometría territorial, que resulta de la superposición entre lo comunitario, lo productivo y lo educativo.  

Disposición territorial predominantemente longitudinal para “irrigar” la totalidad del terreno, entendiendo la escuela como una totalidad en la que no 

solo el aula es el espacio de la enseñanza, sino todo el establecimiento, los diversos escenarios donde se organizan y tienen lugar las relaciones 

educativas, productivas, recreaciones y sus interrelaciones. De esta manera la escuela se configura en base a 3 elementos principales: 

La contextualización de la arquitectura en las escuelas rurales, dependerá, en este caso, de cómo el proyecto intérprete el medio en que se inserta, 

como responda a las expectativas sociales y a las necesidades funcionales y productivas del lugar. No es sólo abrir la escuela a la comunidad, 

compartiendo su infraestructura, sino crear un referente para el encuentro, manteniendo la identidad del lugar y sus formas de ocupar los espacios 

públicos. 
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1.  Explanada _ Patios tematicos           2.      Bandas programáticas            3. Cuarteles de cultivos. 

 



Explanada                soporte de lo publico, del encuentro entre los 

distintos actores de la comunidad escolar. Recorre longitudinalmente el 

proyecto y desde ella se accede a las distintas instancias del colegio las 

circulaciones nacen desde ella y se vuelcan hacia este espacio central. En su 

recorrido adquiere 3 distintas configuraciones, desde lo más público a lo 

más privado, a manera de patios temáticos:   

• Explanada central, patio cubierto representativo de toda 

la comunidad, es el soporte del encuentro entre la 

comunidad y la comunidad escolar. Ofrece múltiples 

perspectivas en su relación con el entorno y el espacio 

productivo, generando una presencia constante del 

medio en la cotidianeidad de la vida escolar. Entorno a 

este se distribuyen los distintos programas de uso 

compartido entre el colegio y la comunidad circundante. 

• Patio de la vendimia, se configura como el patio de los 

alumnos, de un uso mucho más cotidiano. Al estar 

asociado no solo a las salas de clases sino también a los 

talleres productivos y más cercano a los cultivos, 

funciona como un patio sombreado para la producción, 

en periodos, por ejemplo de vendimia. 

• Explanada pública, plaza de acceso al colegio. Espacio 

de transición entre el camino - alameda - y el  colegio. 

Entorno a esta se distribuyen los programas de uso 

principalmente comunitario. 
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Bandas programáticas    a manera de un cause que irriga el campo 

por medio de los recintos educacionales. Contienen los diferentes 

programas educativos y comunitarios. En su recorrido y disposición 

conforman los vacíos de los patios. Presentan diferentes aperturas que 

permiten tener múltiples perspectivas del entorno y a su vez constituyen los 

puntos de traspaso hacia y desde las zonas de los cultivos. 

En el segundo tramo se configura como una rampa para acentuar la 

fluidez entre lo educacional interior (aulas y laboratorios) y lo 

educacional exterior (cultivos). En ella se disponen las aulas tanto de 

enseñanza básica como media. 

1. Banda que contiene programas de uso comunitario.  Demarca el 

acceso al colegio desde la plaza. El museo campesino y el centro 

comunitario están orientados hacia el exterior, mientras que al 

internado y a la biblioteca se puede acceder tanto del interior del 

colegio como desde la plaza.  

3. Banda de talleres productivos, vinculada directamente a los cultivos 

y a la producción, contiene los talleres de vinificación, cultivos 

menores, maquinaria e invernadero. 

2. Banda principal, contiene la mayor parte del programa educacional. 

Dependiendo al patio con el que se relacione son los programas que 

contiene. En el primer tramo se encuentran los programas de uso 

compartido y de servicios como gimnasio, comedor, administración, 

laboratorios de computación y de ciencias.  

El programa que contienen va graduando desde lo más público y comunitario 

a lo más privado y de uso exclusivo de la escuela  
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verdadera forma de vida, 

desde su cultura y su 
forma de relacionarse 
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