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La currícula de este establecimiento escolar suma a los conte-
nidos regulares, instrucción sobre agricultura, cultivos y mé-
todos de construcción. El diseño de la escuela propone el uso 
de bloques de adobe compactado hechos con el material dis-
ponible en el lugar. La escuela tendrá una doble función, brin-
dándose además como centro cultural para la comunidad, 
con acceso a una biblioteca, a Internet y a las áreas de depor-
tes de la institución.

Una mirada de cerca a este proyecto revela una profunda sen-
sibilidad en cuanto a cuestiones sociales, ambientales y técni-
cas, que se combinan para lograr un maravilloso edificio para 
los niños. Esta construcción está bien insertada en su entorno 
y su expresión formal es acorde a su función. El jurado de Hol-
cim Awards destaca la mínima utilización de elementos ar-
quitectónicos para alcanzar máximos efectos, como ejemplo, 
el uso de una pared continua que rodea toda la escuela. Esta 
“economía de medios” contribuye  a lograr una estructura ele-
gante y discreta destinada a las próximas generaciones y a 
cambiar el paradigma de la educación en esta zona rural de 
México.
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Imagen 1: Kokokali es una palabra compuesta derivada del idioma Nahuatl 
kokone (niños) y kali (casa). Kokokali, la Casa de los Niños, logra una conexión 
emotiva entre el espacio educativo, sus usuarios y la comunidad. 

Imagen 2: Este proyecto aspira a dignificar la escuela y las percepciones sobre 
la misma por parte de todas las partes interesadas. El objetivo es influir posi-
tivamente en la calidad de la educación a través de la participación de la co-
munidad. Kokokali no es sólo una escuela, sino también un espacio que se 
brinda para propiciar el encuentro de la comunidad.



Más información en www.holcimawards.org/projects/childrens-house

Imagen 3: La escuela será construida por los miembros de la co-
munidad  y financiada a través de donaciones y del apoyo gu-
bernamental.

Imagen 4: El objetivo es que las comunidades rurales de México 
reciban educación de calidad según sus características propias.

Imagen 5: La geometría circular de la escuela favorece el dina-
mismo y promueve la igualdad entre estudiantes y docentes.

Imagen 6: Los estudiantes aprenderán a hacer ellos mismos los 
bloques que fueron especialmente diseñados para la construc-
ción de la escuela.

Imagen 7: El modelo es el de una escuela público-privada en la 
que los estudiantes reciben becas por el 90% y pagan sólo el 10%.

Imagen 8: Agricultura, ganadería, acuacultura, hidroponía, y 
construcción serán parte de las actividades. 

Imagen 9: El producto de la cosecha será utilizado para la ali-
mentación de los estudiantes y lo que sobre será vendido para 
financiar la escuela.

Imagen 10: El agua será devuelta a su ciclo natural, al ser utilizada 
para riego de vegetales o piscicultura.


