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Resumen 

 

Los equipamientos educativos tienen una gran influencia en la formación académica, por 

eso, al plantearse el mejoramiento de los espacios físicos se incluye un cambio en la relación de 

las aulas con los espacios al aire libre siendo un factor que incentiva el aprendizaje, en el que se es 

posible desarrollar procesos formativos que comprendan los contextos, que sean abiertos a las 

comunidades y que sean multifuncionales. En la Institución Educativa San Pablo, ubicada en el 

municipio de Victoria, Caldas se evidencia una desarticulación entre la educación media y la 

educación técnica, por su particularidad de formación, con enfoques de aprendizaje musical y 
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agroindustrial, ya que actualmente no se tienen los espacios arquitectónicos adecuados y 

necesarios para el desarrollo de las actividades que cada una requiere, además, carece de un lugar 

en el que se puedan realizar eventos académicos, como exposiciones agroindustriales, 

presentaciones musicales o eventos de toda la comunidad académica y municipal. Por ello, se 

proponen articular las estructuras físicas a través de nuevos elementos que también vinculen a los 

estudiantes con los contextos sociales de la comunidad, sirviendo de ejemplo para las diferentes 

instituciones educativas del país. 

 

Palabras clave: diseño arquitectónico, recorrido, paisaje arquitectónico, promenade 

arquitectónica, equipamiento educativo. 

 

 

 

Abstract 

 

The educational facilities have a great influence in the academic formation, for that reason, when 

considering the improvement of the physical spaces a change in the relation with the spaces 

outdoors is included being a factor that stimulates the learning, in which it is possible develop 

formative processes that understand the contexts, that are open to the communities and that are 

multifunctional. In the Educational Institution San Pablo, located in the municipality of Victoria, 

Caldas, there is evidence of a disarticulation between secondary education and technical education, 

with approaches to musical and agro industrial learning, since currently there are no adequate and 

necessary architectural spaces for the development of the activities that each requires, in addition, 
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lacks a place where academic events can be held, such as agro-industrial exhibitions, musical 

presentations or events of the entire academic and municipal community. Therefore, it is proposed 

to articulate education models through new spaces, with the application of strategies such as the 

route and the promenade generating a harmonious architectural landscape serving as an example 

for the different educational institutions that raise the medium and technical modality. 

 

Keyword: architectural design, journey, architectural landscape, architectural promenade 
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Introducción 

Tema 

Creación de nuevos elementos articuladores en un equipamiento educativo  

En este trabajo de grado se propone diseñar un nuevo equipamiento educativo, en el 

municipio de Victoria, Caldas, en el que sea posible el desarrollo de actividades de la educación 

media y técnica de manera articulada y permita una interacción con la comunidad. 

Justificación 

La Institución Educativa San Pablo desarrolla el modelo de la educación media-técnica, 

como lo estipula el art. 32 de la ley 115 de 1994 esto quiere decir que “prepara a los estudiantes 

para el desempeño laboral en uno de los sectores de la producción y de los servicios, y para a 

continuación en la educación superior. Debe incorporar, en su formación teórica y práctica, lo 

más avanzado de la ciencia y de la técnica, para que el estudiante esté en capacidad de adaptarse 

a las nuevas tecnologías y al avance de la ciencia”.(Ministerio de Educación Nacional, 1994)  

Esta Institución tiene dos enfoques técnicos, Agroindustrial y Música, los cuales se han 

considerado un gran aporte para el municipio, ya que el desarrollo agroindustrial aporta a las 

dinámicas laborales de la comunidad, entendiendo que muchos de sus estudiantes forman parte de 

las zonas rurales, además, la banda sinfónica del municipio pertenece a esta institución, la cual ha 

sido símbolo de la representación musical de la región. Actualmente, la enseñanza del enfoque 

agroindustrial no se puede desarrollar en su totalidad, ya que no tienen un espacio para el 
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aprendizaje teórico y las actividades prácticas se hacen por fuera de las instalaciones, en una zona 

dispuesta por la institución para esta actividad. Adicionalmente, la formación musical tiene 

limitaciones de espacio, siendo necesaria la creación de aulas independientes para los ensayos de 

cada uno de los instrumentos. Tampoco cuentan con zonas de presentaciones de la banda y los 

diferentes eventos que se realizan en las instituciones educativas. A su vez, se presenta un esquema 

estático en la planta física, el diseño tradicional limita el movimiento de los estudiantes al 

aprendizaje desde el de los salones cerrados. 

Los establecimientos educativos requieren de la generación de espacios en los que sea 

posible comparar con el exterior, “espacios reales que faciliten el desarrollo de actividades de 

intercambio, de relación y transición entre la comunidad escolar (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2000, 

p. 16),  aspectos que actualmente no se encuentran en dicha institución, pero que se han convertido 

en características fundamentales dentro de los criterios y requerimientos que plantean desde la 

pedagogía a la hora de hablar de su relación con los espacios físicos. 

Antecedentes 

Esta Institución Educativa alberga aproximadamente 1300 estudiantes, según la página de 

la Alcaldía de Victoria, Caldas (Alcaldía Municipal de Victoria en Caldas, 2018) Ofreciendo 

formación media, agro industrial y formación musical a estos estudiantes. Sin embargo, no existen 

dinámicas que potencialicen estas actividades para generar una articulación entre estas. 

Actualmente, los espacios para la formación de los niños y jóvenes son limitados respecto 

a las características contenidas en la Norma Técnica Colombia 4595 
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“3.8 El tipo y la cantidad de ambientes pedagógicos con que deben contar las instituciones 

educativas deben ser los que demande el correspondiente Proyecto Educativo Institucional, 

asegurando en toda circunstancia, en el caso de los ambientes pedagógicos básicos C, que 

cada ambiente sea utilizado como mínimo un 75 % de las horas en que se encuentra en 

servicio el establecimiento educativo y un 85 % del tiempo para los demás ambientes 

pedagógicos”. (Ministerio de Educación Nacional, 1994, p. 3) 

Entendiendo que el proyecto educativo de dicha institución representa no solo la educación 

media, sino también un enfoque agroindustrial y musical, siendo necesarios espacios adecuados 

para estas actividades. 

Adicionalmente, según los indicadores de educación del municipio, se evidencia una clara 

deserción de estudiantes, como se observa en la tabla 1. Educación Sector Rural hay un nivel 

significativo de estudiantes de la educación básica primaria que se reduce casi un 50% a la 

educación secundaria y a su vez vuelve a haber una reducción hacia la media, siendo una clara 

problemática para el municipio. 
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Tabla 1Educación Sector Rural 

Fuente: Alcaldía de Victoria, 2005 

Problema 

El problema que va a solucionar el proyecto propuesto como trabajo de grado es la falta de 

integración de la educación media y técnica y los limitantes que presenta el equipamiento 

educativo al tener un diseño estático respecto a los espacios para la formación académica. 

Con la educación media técnica se busca preparar a los estudiantes para vincularse al sector 

productivo, por ello, es fundamental tener una infraestructura adecuada según las necesidades y 

características de cada uno de sus enfoques, como lo señala el parágrafo del artículo 32, Ley 115 

de 1994. La Institución Educativa debería tener espacios apropiados para el desarrollo de las 

actividades agroindustriales y de musicales, pero actualmente presenta limitaciones de espacio y 

diseño, las cuales no permiten el desarrollo armónico de la educación media y técnica. 

Teniendo en cuenta que las instalaciones y el equipamiento, deberían conformar, un 

ambiente pedagógico integral, en el que se establezca una intensiva trama de relaciones y de 

dinámicas, a través de las cuales se lleva a cabo la tarea formativa institucional (Fernández, 1998, 

p. 106) y que los establecimientos educativos deberían brindar determinadas condiciones que 

afecten de manera positiva la calidad de la enseñanza desde los espacios de aprendizaje, esta 

Institución tiene grandes falencias para cumplir con estas postulaciones. Ya que en la actualidad 

sus instalaciones presentan algunas dificultades como se observa en las siguientes imágenes: 
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Figura 1Estado Actual aulas 

Las aulas tienen problemas de humedad, como se puede observar en la imagen, también 

presenta inconvenientes en la ventilación y limitaciones de luz. 

 

 

Figura 2Estado actual Aula de Música 

Además se pueden observar la distribución de los estudiantes en las aulas de música, 

evidenciándose el poco espacio que tiene cada estudiante para la formación musical. 
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Figura 3Estado actual Rectoria 

 

Figura 4Estado actual Zonas duras 

 

Las zonas de conexión entre las aulas evidencian deterioro y desniveles. 

Como se muestra en las imágenes se evidencia claramente el alto grado de deterioro, el no 

cumplimiento de la norma NTC-4595, respecto a los ambientes de las instalaciones educativas, 

como la determinación de sus áreas y las instalaciones técnicas con que debe contar. (Ministerio 

de Educación Nacional, 1994, p. 5). Lo cual implica un riesgo para la población estudiantil ya que 

no es viable el reforzamiento estructural de la misma. 
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Pregunta de investigación 

¿De qué manera se puede generar una articulación entre la educación media y técnica en la 

Institución Educativa San Pablo? 

Hipótesis 

Las condiciones de espacio actuales de la institución no son suficientes para que los 

estudiantes puedan cumplir de manera satisfactoria sus actividades y garantizar la formación 

adecuada de los enfoques técnicos, tampoco es posible posibilitar espacios en los que se dé una 

integración de los estudiantes con los contextos sociales y las comunidades, convirtiéndose esta 

Institución Educativa en un espacio cerrado y separado de la ciudad. Es por esto que se cree que 

con la articulación de espacios abiertos y dinámicos para el ejercicio de la formación media y 

técnica podría mejorar la ejecución de las actividades educativas, en las cuales se puede integrar 

la realidad de los entornos de los estudiantes y la participación comunitaria. 

Objetivos 

Objetivo general 

● Generar una articulación de calidad entre la educación media y técnica creando 

nuevos espacios arquitectónicos para la Institución Educativa San Pablo en el 

municipio de Victoria, Caldas. 

Objetivos específicos 



Nuevos espacios para la articulación de la educación media técnica.  17 

 

● Generar espacios óptimos y de calidad para crear ambientes pedagógicos que 

impulsen la formación agroindustrial y estimulen la práctica de instrumentos 

musicales.  

● Proponer un diseño en el que se vinculen las aulas con los demás espacios del 

colegio haciendo posible su dinamización. 

● Crear espacios multifuncionales en los que se incentive la participación e 

integración de la comunidad dentro de la Institución Educativa. 
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Marco de Referencias 

La creación de un ambiente pedagógico integral. 

Como se estableció en el documento de la Secretaría de Educación de Bogotá 

Construyendo Pedagogía, se trata de innovar en la concepción arquitectónica del establecimiento 

escolar, abandonando los parámetros que constriñeron la práctica educativa y el quehacer 

pedagógico a los estrechos márgenes de unas “aulas de clases” al interior de un “edificio escolar” 

(Alcaldia Mayor de Bogotá, 2000, p. 13). Entendiendo que la formación académica y la relación 

pedagógica se había dado casi exclusivamente al interior de un aula, como espacio cerrado. 

Planteando que el proceso que ha tenido la escuela es posible enfocarlo en presentar el 

establecimiento educativo como un espacio para el desarrollo de un Proyecto Educativo 

Institucional, en el que confluye la formación académica con los espacios al aire libre. 

Aprovechamiento de los espacios para potencializar el aprendizaje 

En la Institución Educativa San Pablo se resalta la importancia de la educación media 

técnica, pero se ha logrado evidenciar que se necesita un mayor trabajo en la creación de espacios 

que logren articular los dos modelos de educación, en los que sea posible desarrollarse el 

aprendizaje agroindustrial y musical, enfoques en los que se especializa esta Institución. 

Por ello, se pretende vislumbrar los referentes arquitectónicos con los que sea posible 

generar dicha articulación. 
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Escuelas al aire libre. 

 Inicialmente el médico alemán Adolf Baginsky planteó esta idea en 1881, como aporte a 

la lucha contra la tuberculosis, idea que luego fue desarrollada por Rudolf Lennhoff y Wolf Becher 

en escuelas para niños que no podían estar en casa durante el tratamiento de las madres. 

Al pasar de los años se crearon escuelas bajo este modelo en países como Bélgica, Francia 

o Inglaterra, como la escuela diseñada en 1935 por Eugène Beaudoin y Marcel Lods, denominada 

La Ecole de Plein Air (EPA) en la que se encuentra un edificio central, una escuela maternal y 

aulas conectadas, “Las aulas mantienen una relación visual permanente con la naturaleza, pues 

están cerradas en tres de sus costados por grandes ventanales, los que se pueden abrir totalmente, 

permitiendo la extensión de la actividad escolar al entorno natural” (Ramírez Potes, 2009, p. 39)  

En el diseño de las escuelas se ha tenido presente la incorporación del exterior al ambiente 

educativo, considerándose un facilitador del aprendizaje, al posibilitar la realización de actividades 

en ambientes que generen espontaneidad, permitiendo la variedad de actividades, tal como lo han 

recalcado pedagogos como Friedrich Froebel, María Montesori y Ovide Decroly, considerando 

que era necesario favorecer el contacto de los niños con la naturaleza a través de los espacios. 

(Ramírez Potes, 2009, p. 35). Este aspecto ha cobrado mayor importancia en los últimos años, al 

momento de pensar el diseño de un equipamiento educativo y es que cada vez más se tiene en 

cuenta la generación de espacios que incentiven la formación académica. 

Adicionalmente, Scharoun rescata el potencial que tienen los espacios libres que están 

asociados a las agrupaciones de salones, siendo espacios de diferentes tipos de encuentro, que son 

coherentes con los grupos de edades y tienen un gran espacio conector entre estos, los cuales 
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denomina espacios zona abierta, con los que se facilita el encuentro y la conversación, 

incentivando la interacción social. (Ramírez Potes, 2009, p. 58). Con esta propuesta se permite 

pensar en la integración de la escuela y la naturaleza con las actividades al aire libre, siendo un 

gran aporte para los colegios especializados en la formación agroindustrial, tal es el caso de la 

Institución San Pablo, ya que no solo es posible facilitar el aprendizaje sino que también es posible 

generar una mayor conexión con el ámbito rural. A su vez genera un ambiente ideal para la 

potencialización del aprendizaje musical y el desarrollo creativo en esta área. 

El Patio como elemento vinculador histórico del colegio 

El patio históricamente, desde la antigüedad hasta la edad moderna, se ha conformado 

como la base del sistema de composición, encargándose de conectar piezas sueltas, como lo 

denomina Antón Capitel: el sistema de patios o claustral como soporte de un modo de proyectar. 

El patio como modo de habitar, como sistema, puede definirse como un tipo, si se quiere, 

aun cuando es algo más que eso: es un arquetipo sistemático y versátil, capaz de cobijar una gran 

cantidad de usos, formas, tamaños, estilos y características diferentes. Ligado en su nacimiento a 

los climas cálidos y soleados propios de las tierras de las civilizaciones antiguas, ya en ellas 

alcanzó una condición muy diversa que fue desde la vivienda modesta al palacio y que invadió los 

más diversos usos. (Capitel, 2005, p. 6). 

Los patios tuvieron protagonismo en los primeros espacios de enseñanza como los 

monasterios, los cuales se conformaron como lugares en los que combinaban la existencia de llenos 

y vacíos, en muchos casos se podía observar el desaprovechamiento de espacios en el que estos 

eran el modelo de conexión entre los edificios. Por su parte, el protagonismo en las casas, se 
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desarrolló de manera sistemática en algunas ciudades romanas, en las que era posible observar 

viviendas de una planta con diseños irregulares, donde la solución para conectar las diferentes 

habitaciones era el uso de los patios, en la actualidad, es posible observar algunas de estas 

viviendas en las ciudades colombianas. 

Esta situación no ha sido muy diferente en el diseño de los colegios tradicionales, “Álvaro 

de Figueroa, Conde de Romanones, describe al principio el colegio y lo define como “una hermosa 

mansión con carácter entre convento y palacio, con amplio patio central en el que hay un pozo que 

ostenta en su armadura de hierro la birreta cardenalicia”. (Sánchez, 2016, p. 347). El diseño de los 

colegios parece surgir de estos modelos de conexión, grandes edificaciones, como claustros, que 

se vinculan a través de patios. 

Aunque el diseño de edificaciones, como los claustros de la edad media y los colegios más 

cercanos a la modernidad han estado marcados por esta característica, es necesario traer a colación 

la idea de orden alrededor de los patios en la arquitectura moderna. Capitel hace una compilación 

de esta idea planteando una especie de transformación en la ordenación en torno a los patios en la 

que Le Corbusier es uno de los protagonistas. (Capitel, 2005, p. 161). 

Promenade arquitectónica. 

Le Corbusier expone la promenade como el paseo o recorrido por la naturaleza con un fin 

estético, que parece ser un fenómeno de la época moderna, aunque en la Grecia clásica o  en el 

Imperio romano no existía una palabra para definir paisaje, si se podía hacer referencia al paseo 

como medio arquitectónico, contribuyendo con el aireamiento de las multitudes en eventos o 

acontecimientos cívicos. 
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Gran parte de las ideas de sus ideas se han considerado como transformaciones de los 

modelos de arquitectura tradicional y clásica, “No resulta extraño, pues, que en dichas culturas Le 

Corbusier reflexionara en alguna medida sobre los patios y su evidente sistemática, y que ello haya 

tenido algún traslado sobre su arquitectura”. (Capitel, 2005, p. 162) Ejemplo de esto es su análisis 

frente a la Casa-patio  de dos plantas dispuestas en L, la cual ha sido tan tradicional en la 

modernidad.  

Por su parte, Rogelio Salmona agrega que la promenade no es solo el pasar del interior al 

exterior sino que estos se entrelazan para formar un continuo. Propuesta que ha sido válida en los 

establecimientos educativos al pensarse en el aula al aire libre y la percepción de una institución 

educativa como el espacio de aprendizaje, pero también de socialización en el que es posible una 

integración con la ciudad. 

Rogelio Salmona (1927-2007) define el recorrido arquitectónico como algo que no debe 

ser simplemente “acortar una distancia […], sino más bien un errar, ‘al son del agua cuando el 

viento sopla’, como decía el poeta Antonio Machado, siguiendo una secuencia que permite 

descubrir relaciones insospechadas entre volúmenes y espacios abiertos”  (Salmona, 2005, p. 13). 

Aspecto que toma gran relevancia al momento de pensar en un diseño arquitectónico de las 

instituciones educativas en los que resaltar los espacios abiertos como zonas de aprendizaje 

incluyen al recorrido como parte de los espacios que lo incentivan la enseñanza. 

No hay que restarle importancia al equilibrio del paisaje, aunque la evocación, 

extrañamiento y sorpresa es lo que hace que un paisaje sea significativo, principalmente porque 

así se incita a caminarlo y mantenerlo vivo. (Salmona, 1983, p. 24). Es parte del planteamiento del 
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diseño el incentivar, en este caso a los estudiantes, a caminar los establecimientos educativos, 

logrando pensar en un espacio físico interconectado con los ambientes pedagógicos. 

Sede de la Filarmónica de Berlín como ejemplo de articulación 

La propuesta de Hans Scharoun en el edificio construido en 1963, sede de la Filarmónica 

de Berlín, se basó en la música como centro de atención, al observar que los músicos en cualquier 

lugar donde se presentan generan un círculo a su alrededor; quiso recrear esta idea, la cual ha sido 

un modelo para muchos auditorios por su excelente acústica y distribución de los espacios. 

El principio en el que se basa el diseño de Scharoun es tan sencillo como genial; partió de 

la observación de que cada vez que los músicos interpretan una pieza se forma, de manera 

espontánea, un círculo a su alrededor; la filarmónica intenta trasladar este principio a una sala de 

conciertos. “Música en el punto central” […] La sala de conciertos no se basa en la ubicación del 

público frente a los músicos, sino que estos se encuentran en el centro de la sala. (Syring, 2004, p. 

71) 

La importancia de este referente para la problemática de la Institución Educativa San Pablo, 

se fundamenta en el planteamiento de un espacio en el que, además de permitir la formación 

musical de los estudiantes y la interacción o exposición de proyectos agroindustriales, sirva de 

elemento que vincule las diferentes edificaciones del colegio, el planteamiento de Hans Scharoun 

es llevar la dinámica que generan de manera esporádica las presentaciones musicales al atraer a 

los interesados a su alrededor, a un nuevo escenario en el que además se pueda perfeccionar la 

acústica, situación que podría recrearse en un auditorio en el que sea posible desarrollar actividades 
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que integren la comunidad estudiantil con la ciudadanía, la formación académica y que además 

permita la conexión con las demás edificaciones. 

Los establecimientos educativos también pueden ser espacios que generen participación 

ciudadana, pueden potencializar los saberes no solo hacia los estudiantes, sino ser escenarios en 

los que se vinculen las comunidades y se tengan en cuenta los contextos sociales, en los que el 

encuentro frontal también se dé con los grupos de referencia. (Bogotá, 2000, p. 14) 

Marco Normativo 

Institución Educativa 10 Ministerio de Educación 

 “El presente estudio ha tomado como referencia las tendencias pedagógicas basadas en 

procesos de participación más activa por parte del estudiante, la normatividad educativa vigente 

en el país enmarcada en la ley 115 de 1994 y la norma NTC 4595 del año 1999 y su actualización 

de 2015 llevando a cabo por el Ministerio de Educación. El estudio está divido en dos secciones: 

la primera establece el perfil pedagógico del Institución Educativa de jornada única o Institución 

Educativa 10 y la caracterización y definición de los espacios arquitectónicos necesarios para 

soportar ese modelo pedagógico en las versiones de 6, 12,24 aulas. La segunda sección de carácter 

técnico, con la descripción visual de las características arquitectónicas y técnicas de cada uno de 

los espacios y los tipos de agrupación para cada versión de número de aulas, junto con las 

recomendaciones y especificaciones técnicas para su implantación en terreno.” (Ministerio de 

Educación Nacional, 2015, p. 5) 
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Al analizar el Colegio 10 del Ministerio de Educación, se llegó a la conclusión que esta 

norma establece ambientes más amplios y la propuesta de nuevos espacios adicionales, además las 

aulas polivalentes o especializadas y otros espacios auxiliares para generar diferentes actividades.  

 

Tabla 2Cuadro de áreas Colegio 10 
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Metodología 

Objeto de estudio 

La Institución Educativa San Pablo del municipio de Victoria, Caldas, un colegio público 

que tiene dos modalidades técnicas, agroindustrial y musical. La selección de esta institución 

responde a las necesidades que presenta su población estudiantil frente a la mejora de los espacios 

físicos, el incumplimiento de los estándares normativos del país, los limitantes que tienen a la hora 

de desarrollar las actividades de formación técnica, como son las clases teóricas de música. 

Inicialmente, se realizó un análisis de referentes para poder identificar las estrategias 

proyectuales, destacando el papel del patio como elemento que vincula los llenos,  la promenade 

de Le Corbusier, el uso del recorrido en los equipamientos educativos, las aulas al aire libre y la 

propuesta de Scharoun con el diseño de la Sala de conciertos de la Filarmónica de Berlín. 

Para determinar las falencias que presentaba la Institución se hizo una revisión de las 

normas que deben cumplir las instituciones educativas en el país, rescatando la propuesta por el 

Ministerio de Educación, Institución Educativa 10, como un criterio de cumplimiento para la 

ubicación de las aulas a partir de la dirección de la luz. 

El primer acercamiento al lugar fue una visita de reconocimiento, en la que se pudo tener 

contacto con la Coordinadora de la Institución con la que fue posible caracterizar la dinámica 

estudiantil, evidenciando los limitantes en el desarrollo de algunas actividades académicas por 

falta de espacios adecuados. 
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En la siguiente visita se realiza el levantamiento arquitectónico y se realiza un registro 

fotográfico para identificar el estado actual de las aulas y de los espacios al aire libre.  

La segunda reunión permitió identificar el interés por el mejoramiento arquitectónico de la 

institución y se plantea la necesidad de espacios articulados que permitan la integración de la 

naturaleza en las aulas de clase y el acercamiento de los estudiantes al aire libre. Es por esto que 

se abre la posibilidad de plantear un nuevo diseño en el que se articulen los modelos de educación, 

de una manera dinámica en la que los estudiantes pueden interactuar con los espacios e incentivar 

el aprendizaje. 

Teniendo presente que el lote está a 750 metros sobre el nivel del mar, con una temperatura 

promedio de  26°c húmedo, se plantearon análisis respecto a la bioclimática, para identificar la 

dirección del sol y de los vientos, con el objetivo de definir la orientación de los volúmenes en lo 

relacionado con la ventilación y asoleación. 

A su vez se presenta la opción de tener un escenario en el que se pueda abrir el colegio a la 

comunidad en general, considerando la opinión de la Coordinadora Sección 3, la cual recalca la 

importancia de integración de la Institución Educativa con la ciudadanía (Entrevista, 2018). 
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Resultados 

El Colegio como un espacio de aprendizaje comunitario  

La Institución Educativa San Pablo está ubicada en el límite urbano del municipio de 

Victoria, Caldas generando una interacción cercana y constante con la zona rural y con sus 

comunidades, lo que ha hecho que la institución tenga gran interés por la formación, desarrollo y 

aplicación de temas agroindustriales, las cuales han sido de gran importancia para el municipio, el 

cual ha rescatado, no sólo la formación de los estudiantes en la labor agroindustrial, sino también, 

los años de existencia de la Orquesta Sinfónica del municipio, la cual fue creada dentro de la 

institución y ha sido conformada por sus estudiantes. 

A partir de las visitas al lugar y los análisis de los planos, como se ha evidenciado en la 

exposición del problema, se concluye que las instalaciones presentan limitaciones en 

infraestructura y diseño, haciendo más difícil el desarrollo de sus actividades. Sumando que el 

terreno de la Institución ocupa una de las zonas más altas del municipio, comprendiendo un área 

de 36.000 m2 de los cuales 14.635 m2 están destinados a la zona de protección natural, que se 

encuentra ubicada en la parte sur del terreno. 
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Figura 5Localización Lote de Intervención 

El predio tiene una inclinación en pendiente lo que genera una especial y específica 

localización de los elementos, generando orientaciones múltiples, en este caso, favorece las 

visuales del paisaje próximo -el bosque- y del paisaje lejano, las cordilleras.  

 

Figura 6Pendiente del terreno 

 

Al estar en la parte alta del municipio, el terreno se proyecta como un segundo hito urbano, 

ya que cuenta con una inmensa ceiba de sombra en el parque principal, evidenciándose una 
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relación entre el contexto urbano y el rural, haciendo una conexión casi directa de la ceiba de la 

plaza principal y el límite del perímetro urbano. 

Topografía para el diseño 

En el predio actual de la Institución se evidencia una incorrecta orientación, ya que las 

aulas se encuentran en sentido oriente occidente, recibiendo todo el día el sol de la mañana y de la 

tarde, se observa el estado de deterioro por los años de vida así como la inadecuada arquitectura a 

los requerimientos actuales de la educación. 

  

Figura 7Ubicación incorrecta de aula 

 

Teniendo presente la topografía y la orientación expuesta, se pudo identificar la dirección 

del sol y de los vientos, siendo determinantes para definir la orientación de los volúmenes, su 

ventilación y asoleación. Optando por tener una figura que permita las múltiples orientaciones en 

los diferentes espacios arquitectónicos del colegio. 

El hexágono permite armar las aulas de diferentes maneras -Figura 8-, con diferentes 

posibilidades de amueblamiento, como se observa en la figura 9,  por medio de esta forma, es 
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posible establecer la versatilidad del espacio, ya que no se tienen obstáculos estructurales  que 

afecten la distribución o la visión, permitiéndose una modulación del mobiliario según las 

necesidades.  

 

Figura 8Explicación grafíca de la Forma 

 

 

Figura 9Mobiliario Propuesto 
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Normas aplicadas 

Teniendo presente la aplicación de la Norma Técnico Colombiana 4595 (NTC 4595), la 

cual establece los requisitos plantear el diseño físico de las instalaciones escolares, buscando 

mejorar la calidad del servicio educativo, siendo armónica con las condiciones de su entorno. 

 Algunos de los lineamientos generales de diseño de gran relevancia, extraídos de la norma 

para la conformación del proyecto fueron: 

- Accesibilidad: Eliminación de barreras arquitectónicas. 

- Jornada única: Garantizar aulas con espacios adecuados para la aplicación de la jornada 

única. 

- Las instalaciones escolares contarán con vías de acceso claramente definidas para 

peatones, vehículos u otro medio de transporte. 

 

Figura 10Vías de acceso vehicular y peatonal 
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Para efectos del proyecto la capacidad necesaria para suplir con lo requerido por el 

municipio de Victoria sería de 1440 estudiantes por jornada. 

Espacios abiertos para la integración de los estudiantes con su entorno y la comunidad  

Dentro del planteamiento de Montessori, como una manera diferente de ver la pedagogía, 

inicia por el diseño arquitectónico de las instituciones, considerando las instituciones como un 

reflejo de la ciudad y pone en discusión la multifuncionalidad de los espacios, como los 

equipamientos educativos, en los que es posible plantear una formación que incluya la 

participación de las diferentes realidades sociales desde el acercamiento a estas. En el diseño de 

esta institución, se ha hecho lo posible por mantener esta idea, la generación de espacios en los 

que se permita la interacción y participación de los estudiantes en escenarios más allá de las aulas 

y de la ciudadanía dentro del colegio. 

 

Figura 11Recorrido del auditorio a la entrada del colegio 
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Aunque en los espacios arquitectónicos existen barreras y pasos, cada uno de estos 

significan algo según su uso, según su posición, es importante recalcar que no existe en la 

arquitectura, como en geometría, un sólido cerrado por todos lados, [...] Está hecha de presencias 

“fuera” que son parte y estructura de ese “dentro” en el que nos encontramos (Paola Cappola 

Pignatelli, 2007, p. 121), la propuesta en este diseño es que, aun cuando exista una delimitación 

de los espacios, estos  se establezcan como lugares permeables por diferentes personas, el colegio 

se verá como un espacio en el que es posible la interacción constante del municipio y de la 

comunidad, facilitando la continuidad entre lo que podría estar adentro, ya sea por las aulas al aire 

libre o por la dinámica que generará el uso del auditorio. 

 

Figura 12Vía principal con conexión al proyecto 

 

Zona de cesión.  
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La plazoleta de la figura 13 será zona de espacio público destinada al uso público, por la 

cual es posible tener acceso a la institución, permitiendo la comunicación entre la ciudad y el 

colegio. 

 

Figura 13Plazoleta 

Zona de protección ambiental.  

Está ubicada en la parte sur del colegio como se puede evidenciar en la Figura 14 y 

comprende un área de 14.635 mts2. 
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Figura 14Zona de Protección ambiental 

 

 

Zonificación Identificación de los usos por actividades 

Paisajes de transición:  

Recorrido 

El acceso principal peatonal se ubica sobre la vía que va directo al parque principal del 

municipio, permitiendo un fácil acceso a la institución por parte de los estudiantes y de los 

ciudadanos que quieran ingresar. 

El recorrido es la herramienta para responder a algunas de las falencias que se presentan en 

esta institución, la integración de la naturaleza con las dinámicas académicas y la conexión entre 

los espacios, siendo una estrategia que permite lograr la articulación entre la educación media y 
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técnica y el acercamiento de los estudiantes con su contexto social haciendo posible que la 

comunidad también sea partícipe de las dinámicas que se desarrollan en la institución.  

Por medio del recorrido se van generando unos particulares paisajes de transición, accesos 

a diferentes espacios del colegio, estos a su vez rodeando al auditorio, allí se encontrarán aulas 

para la educación agroindustrial, zona de servicios, zona de recursos, zona administrativa y cancha 

múltiple, cada uno de estos espacios clasificados en espacios públicos (auditorio, zona de 

servicios) semi públicos (administración, recursos y aulas teóricas de agroindustria) y privados 

(preescolar, primaria y secundaria). 

 

Figura 15Esquemas de paisajes de transición 

Estrategias bioclimáticas 

 - Estrategia de ventilación.  

Se tuvieron presentes los vientos predominantes enfrentados para favorecer elementos ventilados, 

fachadas permeables que permitan la ventilación cruzada, espacios abiertos que permitan el 

intercambio continuo de aire y cubiertas ventiladas para hacer posible la expulsión del aire caliente, 

como se expone en las siguientes figuras. 
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Figura 16Explicación esquemática de la Estrategia de Ventilación aplicada 

 

- Estrategia de sostenibilidad.  

Para garantizar la sostenibilidad se propone el uso de luminarias de bajo consumo y utilizar 

materiales locales para minimizar tanto los gastos como la huella de carbono, también se usarán 

baterías sanitarias de bajo consumo. 
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Figura 17Explicación esquemática de la Estrategia de Sostenibilidad aplicada 

 

- Estrategia hídrica.  

En este caso se usarán cubierta y pérgolas recolectoras de aguas lluvia para el 

funcionamiento de los servicios sanitarios y jardinería, así como para las superficies filtrantes 

verdes y las superficies filtrantes duras con las que se permitirá la absorción hídrica. 
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Figura 18Explicación esquemática de la Estrategia Hídrica aplicada 

 

- Estrategia de asoleación y confort térmico.  

Considerando su particular topografía, la temperatura promedio de 26°c y los análisis en 

cuanto a la bioclimática, se identificó la dirección del sol y de los vientos, con la que se pudo 

definir la orientación de los volúmenes, la ventilación y asoleación. por lo tanto, la orientación 

dispone sus fachadas cerradas enfrentadas al asoleamiento para minimizar ganancia térmica, 

Figura 20. Se agregan postigos en fachadas que permitan el control solar sobre el paso de la luz 

anterior. También se diseñaron fachadas vegetales disipadoras de calor, así como superficies 

verdes para la baja inercia térmica, como es posible observar en la figura 23. 
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Figura 19Explicación esquemática de la Estrategia de asoleación y confort térmico aplicada 

 

En cuanto a la tecnología, se propone una estructura en cada uno de los ángulos obtusos, 

utilizando columnas de 25cm de diámetro en concreto reforzado, lo cual permite el soporte 

eficiente de los muros y de la estructura cubierta, esta, está construida por una estructura en cerchas 

en forma radial, ya que hay una fragmentación en medio, lo que permite la reducción del efecto 

isla calor, creando una ventilación cruzada del espacio. Esto también hace posible que en las 

aberturas se pueda tener un cerramiento vegetal de cerca viva tupida y no un cerramiento completo, 

posibilitando el paso del aire y mayor contacto con la naturaleza fortaleciendo la relación del 

interior con el exterior. 

Auditorio como elemento jerarquizante y articulador de la educación - Del vacío al lleno 

Tránsito del Patio al Auditorio - Diseño Filarmónica de Berlín 
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Inicialmente se consideró la propuesta de Hans Scharoun para el diseño del auditorio el 

cual estará ubicado en el centro de la institución, tomando como referente el edificio, sede de la 

Filarmónica de Berlín, Figura 21,  específicamente en la manera como las personas se ubican 

alrededor del espacio para las presentaciones. 

 

Figura 20Sede de la Filarmónica de Berlín 

 

Es importante rescatar que el diseño de la Sede de la Filarmónica ha sido resaltado por su 

magnífica acústica, entendiendo que la distribución de las personas entorno al escenario no solo 

permite que la distribución haga sentir mayor cercanía  entre el público y el músico, sino que 

también es posible tener una mejor distribución del sonido. Esta idea en el auditorio propuesto 

hace posible un acercamiento, entre el público y los protagonistas de las presentaciones. 

La articulación de la educación media, se puede dar con la generación de un espacio que 

permita el desarrollo de las diferentes actividades de las especialidades, como un auditorio en el 

que se puedan presentar los resultados de la formación media y técnica, como muestras 

agroindustriales, presentaciones de la banda sinfónica y los demás actos que se desarrollan en las 
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instituciones educativas. Adicionalmente, el colegio puede facilitarle al municipio el auditorio para 

los eventos de importancia para la ciudadanía que este requiera. 

En la propuesta de diseño de este auditorio se conserva la figura del hexágono, con el 

objetivo de mantener la distribución del público alrededor de los músicos o de los protagonistas 

de las diferentes presentaciones, manteniendo una relación armónica con el resto del diseño de la 

institución. 

 

Figura 21Auditorio Propuesto 

Fuente: Propia 

 

El planteamiento del auditorio no es solo una estructura de conexión entre lo público y lo 

privado, para este caso, entre la comunidad educativa y los ciudadanos, cuando se observaba el 

análisis del Collegio di Spagna, Bologna, las experiencias presentadas por el Conde de Romanoes, 

destacaban como primera referencia el patio con una elegante arquitectura, el cual tenía a su 
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alrededor distribuidas las edificaciones que contaban con las aulas y la biblioteca, eran dos grandes 

edificaciones conectadas a partir del patio central. 

Desde la edad media hasta la época moderna se han caracterizado los colegios tradicionales 

por tener un patio como eje de articulación entre los edificios, en ocasiones era la respuesta a 

propuestas que no garantizaban un orden, y tiempo después se plantearon nuevas versiones de 

articulación de los espacios, gran parte de estas están justificadas a partir de la Promenade, pero 

en todos los casos los elementos de vinculación han sido espacios vacíos. 

En este sentido, la experiencia presentada por Scharoun, hace pensar en la dinámica de 

acercamiento que generaban los músicos al presentarse, el auditorio propuesto para este colegio se 

convierte no solo en un espacio que al interior integra a los modelos de educación y a la ciudadanía, 

sino que se vuelve el elemento que articula las diferentes edificaciones de la institución, es decir, 

el auditorio es el nuevo patio. 

Como se puede observar en la figura 22, el auditorio está ubicado en el centro de la 

institución, desde este es posible conectar las diferentes aulas, el restaurante o las zonas de 

recreación, una de sus grandes ventajas es que permite el desarrollo de las actividades que 

normalmente se han realizado en un patio central, como las izadas de bandera, aun cuando se den 

climas muy fuertes. 
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Figura 22Ubicación Auditorio 

Fuente: Propia 

 

El diseño tiene presente el recorrido, con el que es posible vincular los espacios abiertos 

con las aulas para potenciar la experimentación y el aprendizaje al aire libre, pero el elemento lleno 

es el articulador del colegio, en este caso, el auditorio. 

Auditorio para la Comunidad.  

Para este proyecto es importante integrar los escenarios que en la actualidad han sido 

considerados como privados, limitados a la enseñanza de los estudiantes, para abrir el colegio al 

exterior, convirtiendo lugares de uso municipal, es decir, espacios en los que se puedan realizar 

eventos municipales que sirvan para la integración de la población con los estudiantes de la 

Institución. 
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La Transformación de los espacios de formación ha modificado las barreras de la 

enseñanza, reconociendo que la educación se puede dar en la ciudad, en la calle, en los parques, 

es decir el espacio público se convierte en aulas, es por esto que la inclusión de las interacciones 

sociales dadas en la cotidianidad de las comunidades ha tomado gran importancia a la hora de 

plantear escenarios para la pedagogía, haciendo necesarios los espacios dentro de los colegios en 

los interactúa la comunidad con los estudiantes. 

Aulas al aire libre 

Para la propuesta de diseño se realizó un análisis de las posibles formas en las que se 

podrían establecer las aulas, teniendo como principal objetivo que el sol no entre directamente, 

esto sin dejar de recibir luz solar y sin afectar el confort de los estudiantes.  

Diseño hexagonal de las aulas para crear espacios abiertos.  

Como ya se hizo referencia, la figura que mejor se puede adaptar para cualquier sitio sin 

generar inconvenientes con la luz y la ventilación es el hexágono, por tener 6 posibles fachadas, 

así, en cualquier punto donde se ponga el salón no es necesario abrirlo siempre por la misma cara, 

si no que esta podrá variar dependiendo la ubicación del sol, como se expone en la figura 23. 
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Figura 23Forma Hexagonal. Posibles Fachadas 

Fuente: Propia 

 

 

Disolución de los espacios cerrados 

Las aulas tienen una conexión armónica con los espacios verdes del colegio, ya sea por la 

posibilidad de apertura de las diferentes fachadas o por aquellas fachadas vegetales, que no solo 

cumplen función disipadora del calor, sino que además permiten el contacto constante con la 

naturaleza, generando una apertura al espacio pedagógico, que históricamente se ha construido 

como estructura cerrada. 

Abrir las aulas de clase incentiva la espontaneidad y facilita el aprendizaje, pero 

especialmente en este proyecto, hace posible que se potencialice la creatividad en relación con la 

agricultura, esta, al ser una institución con énfasis en la agricultura y la música tiene como objetivo 

principal el desarrollo de proyectos agroindustriales, de ahí la importancia de rescatar la escuela 

como representación de la ciudad, entendiendo que la aplicación de los proyectos deberían 

responder a las necesidades rurales de la comunidad. A su vez, el fortalecimiento de la banda 
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sinfónica es posible desde los espacios con acústica adecuada y escenarios que incentiven la 

imaginación, la creatividad y permitan el encuentro con la naturaleza. Las aulas al aire libre 

generan estos escenarios e integran la ciudad al espacio educativo, el cual se había visto limitado 

por las paredes, asumiéndose que el único modelo de enseñanza existente era el maestro. 

Siguiendo el recorrido de la institución, se encontrarán las aulas de preescolar y primer 

grado.  

 

Figura 24Aulas Pre escolar y 1° Grado 

 

En la parte de abajo están ubicados todos los salones correspondientes a la educación 

media, adaptándose a las curvas de nivel del terreno, como se observa en la figura a continuación.  
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Figura 25Aulas para Educación Media 

Fuente: Propia 

 

Al considerar la asoleación en los salones de clase, como se expone en la Norma 4595 “las 

edificaciones escolares deben orientarse de tal forma que la mayor cantidad de superficies 

exteriores y aberturas sean perpendiculares al eje norte-sur”; se debe contar con elementos que 

controlen el paso directo de los rayos solares al interior de los espacios. (Ministerio de Educación 

Nacional, 2006, p. 22). Reglamentación que se tuvo en cuenta a la hora de plantear el diseño del 

colegio.  

Además de los inconvenientes de la infraestructura, el diseño actual de esta institución no 

le permite a los estudiantes aprovechar las diferentes opciones académicas que ofrece, haciendo 

muy difícil el aprendizaje, por las diferentes características y limitaciones que presenta, como es 

el caso de la formación musical al no tener espacios para las clases o infraestructura con la acústica 

adecuada para los ensayos, por eso, se propone el diseño de una nueva Institución en el mismo 

sitio, apta para el desarrollo de cada una de las actividades de educación -Música y Agroindustria-

, mediante espacios arquitectónicos que logren mejorar las instalaciones para brindar una mejor 

calidad a los estudiantes. 
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Discusión 

Los equipamientos educativos se convierten en componentes fundamentales para 

potencializar la formación académica y articular los espacios educativos con la ciudadanía, en la 

actualidad, no todas las instalaciones educativas cumplen con los estándares que dicta el Gobierno 

Nacional y tampoco se es posible garantizar un espacio adecuado a los estudiantes para incentivar 

el aprendizaje.  

Es importante recalcar que la concepción arquitectónica del establecimiento educativo ha 

tenido una evolución, en la que se plantea la opción de responder a las nuevas necesidades, donde 

no solo se cumple a la demanda educativa y la ampliación de la jornada escolar, sino que se es 

posible plantear ideas arquitectónicas en las que se piense la pedagogía desde otro tipo de espacios 

como las aulas abiertas y la integración con las áreas libres, pero esta ha sido una propuesta que 

no ha llegado a todos los espacios del país, como es el caso del municipio de Victoria, ya sea por 

los limitantes económicos de los municipios o por las dificultades políticas y de conflicto que 

puedan atravesar. 

Mejorar las condiciones arquitectónicas y con esta aportar a mejorar la calidad de la 

educación, debe seguir siendo uno de los objetivos de las instituciones educativas del país, no 

menos importante es el papel de la arquitectura en este tema, con el diseño de los equipamientos 

es posible generar espacios que incentiven la formación en la que se integren los entornos de los 

estudiantes. 
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También es importante recalcar, que para solucionar el problema de la luz y el 

incumplimiento de condiciones adecuadas para la enseñanza, así como los requerimientos de 

cobertura exigidos, en la Norma Técnica Colombiana 4595, (Ministerio de Educación Nacional, 

2006, p. 98) no necesariamente de debería replicar el diseño de aulas a partir del tamaño de las 

ventanas o la ubicación de ingreso, con este diseño es posible cumplir con estas condiciones desde 

las aulas al aire libre, dando paso a una nueva composición que no solamente cumpla contener la 

capacidad exigida, sino también brinde confort, tanto en el espacio público, como en los espacios 

cerrados, teniendo en cuenta temas como el clima, la asolación, la pluviosidad, y, especialmente 

la generación de espacios que permitan el aprendizaje a partir de la experimentación al aire libre y 

la conexión con la realidad de la comunidad. 

Conclusiones y recomendaciones 

El nuevo diseño de infraestructura no solo podría brindar mejores condiciones físicas a los 

estudiantes que hoy se encuentran matriculados en la Institución Educativa San Pablo, con este 

diseño sería posible plantear un modelo que sirva de base para futuras instalaciones de colegios en 

el país, en las que se tenga en cuenta las condiciones y la visión que tiene cada institución para la 

formación de estudiantes. Es por esto que en este proyecto ha sido fundamental el análisis y 

clasificación de las características que tiene específicamente la Institución Educativa San Pablo, 

con el objetivo de mejorar los espacios educativos según la situación y las necesidades de los 

estudiantes y la comunidad. 

Se pretende mantener el enfoque principal de la institución, en el caso de la agroindustria 

generando espacios para que los estudiantes puedan recibir sus clases teóricas en aulas 
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especializadas y óptimas, ya que el Institución Educativa cuenta con una granja en la cual se 

realizan solamente las clases prácticas (fuera del perímetro urbano). Así también, para el enfoque 

musical, se diseñarán espacios adecuados donde se puedan practicar cada uno de los instrumentos 

que conforman la banda sinfónica y lugares de presentación a público general. 

La meta es que este proyecto sirva de modelo para la generación de nuevos espacios 

educativos que faciliten la articulación de los espacios con elementos que no necesariamente sean 

vacíos, como lo ha hecho el patio históricamente, especialmente, que sean equipamientos 

educativos que desarrollen de manera integral los procesos formativos, esto quiere decir que 

incluya los contextos, las realidades sociales y culturales a partir de articuladores como en este 

caso lo hace el auditorio. 
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