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Introducción 

 

 

El presente trabajo de grado busca por medio de la investigación, crítica, conceptualización 

proyectar una propuesta de jardín infantil para 80 estudiantes en el barrio Junín que interprete 

espacialmente los conceptos de la escuela nueva y la pedagogía Reggio Emilia como respuesta a 

la proyección que se tiene actualmente en nuestro contexto colombiano sobre institutos 

educativos; los cuales están regidos sobre el modelo pedagógico tradicional o 

hetereoestructurante el cual funciona mediante clases magistrales en las que se presentan un 

emisor y receptores, siendo el emisor el docente y los receptores los estudiantes; esto implica que 

los estudiantes no desarrollen un sentido crítico y sean piezas en un gran sistema que se rige 

netamente por los resultados. La espacialidad tiene que ser elemento catalizador en las 

pedagogías pero, este tipo de educación tradicional tiene que cambiar ya que está ligado a una 

época industrial y no es suficiente para educar personas capaces que afronten los problemas 

contemporáneos del hoy y venideros.  
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Resumen 

 

 

 

 

 

En esta tesis de grado se proyecta una propuesta de jardín infantil para el numero de 80 niños 

de la primera infancia; desde 6 meses a 6 años de edad, el concepto principal que dio desarrollo a 

la propuesta arquitectónica es la síntesis de la pedagogía y la espacialidad, esto con el fin de 

generar ambientes de aprendizaje dinámicos, flexibles e integradores que ayuden a responder a 

las múltiples condicionantes  que se presentan en la época contemporánea. La propuesta 

arquitectónica proyectada busca proponer y reflexionar sobre la manera en que se han 

desarrollado múltiples de instituciones educativas las cuales se adaptan a una propuesta 

pedagógica tradicional el cual está pensado para la época moderna, la masificación del 

conocimiento sin búsqueda de la reflexión y potencialidad individual. 
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Abstract 

 

 

In this thesis, a proposal for a kindergarten is projected for the number of 80 children from early 

childhood; From 6 months to 6 years of age, the main concept that gave rise to the architectural 

proposal is the synthesis of pedagogy and spatiality, this with the aim of generating dynamic, 

flexible and integrating learning environments that help to respond to the multiple conditioning 

factors that arise in the contemporary era. The proposed architectural proposal seeks to propose 

and reflect on the way in which multiple educational institutions have been developed which 

adapt to a traditional pedagogical proposal which is designed for the modern era, the 

massification of knowledge without seeking reflection and individual potential .  
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Tema: Equipamiento educativo para la primerainfancia 

 

Título: Jardín infantil en el barrio Junín,Piedecuesta-Santander 

 

 

1. Descripción del problema. 

 

 

Los jardines infantiles (Kindergarten) son establecimientos que tienen como finalidad 

establecer la espacialidad para el aprendizaje de niños de la primera infancia; desde la 

arquitectura se llega a una solución físico espacial la cual es la que materializa el hábitat para que 

este aprendizaje se lleve a cabo, y la principal problemática que la arquitectura puede desarrollar 

es que este hábitat responda a las condiciones antropométricas, cognitivas, psicológicas del 

usuario en este caso los niños de la primera infancia.  

En Colombia el modelo que se ha establecido en la mayor parte de su extensión ha sido el 

modelo tradicional el cual mediante clases magistrales crea una proceso de aprendizaje, el 

maestro es el principal emisor y los estudiantes los receptores de este conocimiento, el 

aprendizaje es mecánico sin hacer en el ningún cambio ni transformar al estudiante en un ser 

crítico, analítico ni reflexivo. ¿Es oportuno seguir proyectando en la contemporaneidad 

instituciones educativas en base al modelo pedagógico tradicional? 

¿El modelo pedagógico tradicional es suficiente para abordar los nuevos retos en nuestro 

contexto Colombiano? 

 Cada elemento implícito en el diseño arquitectónico tiene que responder a las características 
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y necesidades que se presentan en la etapa de la niñez, etapa crucial en el desarrollo de todo 

individuo. Piaget padre de la psicología moderna; categoriza el desarrollo cognitivo del 

individuo y desarrolla una concepción de la niñez la cual tiene como propósito explicar la 

manera de interpretar, actuar e interactuar de los infantes en las diferentes etapas que se 

presentan en el crecimiento que no solo se ve reflejado a nivel físico, sino también a nivel 

cognitivo y este crecimiento se da en una plano paralelo.  

En la época de la modernidad se desarrollaron jardines infantiles que respondía con su 

arquitectura a la pedagogía que se quería impartir; autores como María Montessori, Rosa y 

Carolina Agazzi, Rudolf Steiner entre muchos más estimaron las características espaciales 

como fundamentales para el desarrollo del potencial del niño en sus primeros años y 

conforman varios modelos pedagógicos que hacen parte de la nueva visión que se tiene de 

aprendizaje; categorizado como escuela nueva.(Ramirez, 2009, pág. 33) 

Esto refleja que hay una relación directa entre pedagogía y espacialidad, y el espacio es un 

elemento primordial para potencializar el escenario del docente y del usuario en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje pero se  tiene que tener en cuenta de que en el modelo tradicional este 

proceso depende principalmente de la manera en que se imparta el conocimiento por parte del 

docente, generando clases tipo magistral, en la escuela nueva el docente es solo un mediador en 

el aprendizaje y no el principal protagonista, el protagonismo es para el usuario el cual llega al 

conocimiento mediante experiencias enriquecedoras e integrales generadas por un campo de 

acción que es el espacio.  
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Figura1 Comparativa entre escuela tradicional y escuela nueva Adaptado: la escuela nueva y 

los espacios para educar 

 

Por lo tanto la escuela nueva requiere de una espacialidad dinámica, integral e integradora que 

potencie en gran medida la experiencia del usuario, esta espacialidad también tiene que 

responder a las condiciones del contexto contemporáneo en el que nos encontramos, actualmente 

el modelo pedagógico que prima en mayor parte de américa latina y en nuestro país es el modelo 

hetereoestructurante o escuela tradicional. 

En el modelo tradicional se privilegia la clase magistral, el maestro y la disciplina. En esta 

concepción, el saber lo tiene el maestro, quien lo imparte en el aula; el alumno recibe 

pasivamente los conocimientos. Por el contrario, en el sistema autoestructurante, o escuela 

nueva, se concibe que el niño tiene la capacidad de educarse a sí mismo; por ello, la escuela 
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nueva privilegia la experimentación, el taller, la actividad espontánea; el maestro es apenas un 

mediador en el proceso pedagógico.(Jiménez, 2009, pág. 105) 

 De este modo la arquitectura puede contribuir en la consolidación de procesos educativos 

innovadores y ayudar a mejorar las condiciones educativas de nuestro país, un país que está 

fragmentado en ideales políticos impulsados por el odio y el rechazo que envenenan a nuestra 

sociedad y no permiten divisar que el verdadero cambio no está en tener argumentos de 

derecha o de izquierda, si no apostarle al futuro que esta hacia arriba y un paso importante 

para llegar a ese fin es generar espacios nuevos integrales que permitan la integración de los 

nuevos pobladores de nuestra sociedad. 

El municipio de Piedecuesta- Santander, es un municipio que en la actualidad ha tenido 

transformaciones urbanas importantes y el crecimiento a nivel arquitectónico se está produciendo 

en masas, hay un auge de construcción el cual está enfocado a la construcción de edificaciones 

de vivienda lo cual trae consigo un incremento en la población y déficit de cobertura por parte de 

los centros educativos en Piedecuesta. 
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2. Justificación. 

 

 

Lo que se pretende con esta tesis de grado es proponer un jardín infantil en el barrio Junín 

como elemento dotacional que tenga como base proyectual expresar mediante espacios 

arquitectónicos la concepción de la escuela nueva y la interpretación de la pedagogía Reggio 

Emilia, esto con el fin de exponer una propuesta espacial diferente a la tradicional proyectada en 

nuestro contexto que mediante espacios dinámicos, flexibles e integradores potencie y mejore la 

experiencia de aprendizaje en los niños de primera infancia. 

El barrio Junín está en pleno desarrollo y actualmente solo cuenta con uso de vivienda, el 

crecimiento que Piedecuesta está teniendo en los últimos 10 años ha sido exponencial para el 

municipio y se han implementado diferentes proyectos que han consolidado lo que actualmente 

es el municipio, el crecimiento en el sector Norte según el POT 2017 es de los que mayor auge 

ha presentado objetos importantes como el centro comercial cacique han sido articuladores en la 

condensación de usos y puntos focales al momento de edificar cercano a este, Junín está 

implantado cerca del centro comercial por lo cual vivienda y comercio son usos que se presentan 

debido a las condiciones actuales pero no hay equipamientos dotacionales cercanos qué 

satisfagan las condiciones de los usuarios, Por lo cual mediante esta propuesta de Jardín infantil 

se plantea dotar a esta comunidad de un edificio complementario a los usos y crecimiento que se 

llevan acabó. 
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3. Objetivos. 

 

3.1. Objetivogeneral. 

 

-Proyectar un jardín infantil en el barrio Junín; Piedecuesta- Santander, teniendo en base la 

concepción pedagógica de la escuela nueva y Reggio Emilia para llegar a una propuesta físico 

espacial  

 

 

3.2. Objetivos específicos. 

 

-Interpretar la concepción de escuela nueva que busca hacer del niño un ser humano feliz y 

capaz de interactuar en sociedad. 

-Generar espacios complementarios para los padres de familia, donde se realicen diferentes 

actividades educativas como proceso de acompañamiento en la formación del niño. 

-Proponer espacios que se adapten a las condiciones pedagógicas de Reggio Emilia con el fin 

de generar una propuesta que potencialice espacialmente la impartición pedagógica. 

-Profundizar sobre la metodología de diseño de Bruno Munari con el propósito de desarrollar 

esta tesis de grado de manera sistematizada y que abarque uniformemente todos los elementos 

del problema. 

-Diferenciar e identificar las etapas cognitivas de los niños de primera infancia con el fin de 

conocer al infante y su percepción espacial de esta manera generar espacios en base a las 

necesidades básicas que se presentan en cada etapa cognitiva del niño de primera infancia. 
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4. Delimitación, cobertura y alcance 

 

El proyecto dará cobertura a escala de barrio; específicamente al barrio Junín el cual tiene una 

población de 2511Hab aproximadamente, el proyecto servirá para una capacidad de 80 niños de 

primera infancia con base en esto se proyecta un área total de 1457.88 m2. Este proyecto será 

llevado a nivel de proyecto arquitectónico punto en el cual se especificará a nivel técnico, 

constructivo. 

 

 

5. Marco Histórico 

 

Según el ministerio de educación nacional. 

La Educación Preescolar tuvo su inicio en forma tardía en el país; la generalidad de los 

estudios realizados sobre la historia de la educación colombiana la ubican a fines del siglo XIX, 

a través de los programas asistenciales de los hospicios, adscritos a hospitales y a entidades de 

caridad pública, adoptados del modelo de las instituciones francesas. A principios del siglo XX 

se crearon los primeros centros de Educación Preescolar, dependientes de organizaciones 

privadas, tendencia que se mantiene hasta mediados del siglo. En el año de 1968, como parte de 

la reforma del Estado, se creó el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), con el 

propósito de brindar protección a menores de 6 años, y procurar el bienestar y la estabilidad 

familiar; esta orientación del ICBF se debe, en gran parte, a la vinculación masiva de la mujer al 

sector productivo del país, especialmente en las ciudades de mayor desarrollo industrial. 

Progresivamente, en las políticas de los gobiernos de turno, se da importancia a la atención 
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integral de la niñez, y, como fruto de ello, se expide el decreto 088 de 1976, por medio del cual 

se incorpora a la educación preescolar, por primera vez, al sistema formal. Este decreto se 

complementa con una serie de disposiciones, mediante las cuales se formulan unos lineamientos 

educativos, curriculares y pedagógicos, lo que da origen a la creación de la División de 

Educación Preescolar y Educación Especial en el Ministerio de Educación Nacional; dicha 

división se encargaría, entre otras funciones, de la orientación y control de los Jardines Infantiles 

Nacionales que existían en varias ciudades del país. En 1984, con la promulgación del decreto 

1002, se establece un plan de estudios para la educación preescolar con el fin de desarrollar 

integral y armónicamente los aspectos biológicos, sensomotor, cognitivo y socio afectivo, y en 

particular la comunicación, la autonomía y la creatividad, y con ello propiciar un aprestamiento 

adecuado para su ingreso a la Educación Básica. En 1987 se realiza una integración entre los 

Ministerios de Educación y Salud, para desarrollar, en forma coordinada, el Programa de 

Educación Familiar para el Desarrollo Infantil (PEFADI) y el Plan Nacional de Supervivencia y 

Desarrollo (SUPERVIVIR). En la década de los 90, mediante el plan de Apertura Educativa 

(1991-1994), se nombra, por primera vez, el grado cero en la educación colombiana, con la 

finalidad de estimular el ingreso a las escuelas públicas de los niños y niñas menores de 6 años; 

su propósito, contrarrestar los altos índices de repitencia en la educación básica primaria y 

mejorar la calidad de la educación colombiana (nacional, 2010, pág. 16) 
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6. Análisistipológico 

6.1. Análisis y definición tipológica. 

 

Figura 2. Comparativa Tipológica 
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7. Marconormativo 

 

7.1. Las características técnicas y normativas 

7.2. Decreto 2247. 

Que establece las normas relativas a la prestación del servicio educativo del nivel preescolar. 

7.3. Constitución Política de Colombia de 1991. 

En el artículo 67, estableció que la educación sería obligatoria entre los cinco y los quince 

años de edad y que comprendería, como mínimo, un año de preescolar. 

7.4. Ley 115 

Ley General de la Educación–, fundamentada en el artículo 67 de la Constitución Política, 

define en el artículo 11, la organización y la prestación de la educación formal; en ella se 

establece que la educación preescolar comprendería mínimo un grado obligatorio. En el 

artículo 15, se define la Educación Preescolar como aquella que es “ofrecida al niño para su 

desarrollo integral en los aspectos biológico, cognoscitivo, sicomotriz, y socio afectivo, a 

través de experiencias de socialización pedagógicas y recreativas”. A continuación de esta 

definición, en el artículo 16, se mencionan diez objetivos específicos del nivel preescolar. 

Ellos se refieren al niño, su desarrollo y aspectos básicos de aprendizaje, como para la 

lectoescritura y la solución de problemas, habilidades y destrezas propias de la edad, como 

elementos de relación con los demás y su entorno natural y cultural. Son objetivos específicos 

del nivel preescolar: a. El conocimiento del propio cuerpo y de sus posibilidades de acción, 

así como adquisición de su identidad y autonomía; b. El crecimiento armónico y equilibrado 

del niño, de tal manera que facilite la motricidad, el aprestamiento y la motivación para la 

lectoescritura y para las soluciones de problemas que impliquen relaciones y operaciones 

matemáticas; c. El desarrollo de la creatividad, las habilidades y destrezas propias de la edad, 
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como también de su capacidad de aprendizaje; Orientaciones Pedagógicas para el Grado de 

Transición 18 d. La ubicación espacio-temporal y el ejercicio de la memoria; e. El desarrollo 

de la capacidad para adquirir formas de expresión, relación y comunicación y para establecer 

relaciones de reciprocidad y participación, de acuerdo con normas de respeto, solidaridad y 

convivencia; f. La participación en actividades lúdicas con otros niños y adultos; g. El 

estímulo a la curiosidad para observar y explorar el medio natural, familiar y social; h. El 

reconocimiento de su dimensión espiritual para fundamentar criterios de comportamiento; i. 

La vinculación de la familia y la comunidad al proceso educativo para mejorar la calidad de 

vida de los niños en su medio, y j. La formación de hábitos de alimentación, higiene personal, 

aseo y orden que generen conciencia sobre el valor y la necesidad de la salud. (nacional, 2010, 

págs. 17-18) 

7.5. Norma técnica colombiana 4595 

Esta norma establece los requisitos para el planeamiento de instalaciones escolares, 

mejorando la calidad del servicio educativo en temas de accesibilidad, seguridad y comodidad. 

Tamaño de lotes y áreas libres Educación General: 

-420 alumnos: área mínima de lote urbano central y plano (m2/estudiante) de 5,4, áreamínima 

lote urbano periférico, rural y/o ladera (m2/estudiante 8,8, índice de ocupación máximo 0,60, 

índice de construcción0,97. 

-840 alumnos: área mínima de lote urbano central y plano (m2/estudiante) de 5,2, área mínima 

lote urbano periférico, rural y/o ladera (m2/estudiante 8,4, índice de ocupación máximo 0,60, 

índice de construcción0,97. 

-1260 alumnos: área mínima de lote urbano central y plano (m2/estudiante) de 4,6, 

áreamínima lote urbano periférico, rural y/o ladera (m2/estudiante 7,8, índice de ocupación 



21  

máximo 0,63, índice de construcción1,05. 

-1680 alumnos: área mínima de lote urbano central y plano (m2/estudiante) de 4,7, 

áreamínima lote urbano periférico, rural y/o ladera (m2/estudiante 7,9, índice de ocupación 

máximo 0,62, índice de construcción1,04. 

AmbienteA 

Ejemplos de estos ambientes son las aulas de clase. Pueden tener diferentes manifestaciones, 

según la edad de niños o jóvenes que hacen uso de ellos. 

-Pre- Jardín (3-4 años): Número máximo de estudiantes/maestro 15, área (m2 /estudiante) 2,0. 

-Jardín (4-5 años): Número máximo de estudiantes/maestro 20, área (m2 /estudiante) 2,0. 

-Transición (5-6 años): Número máximo de estudiantes/maestro 30, área (m2 /estudiante) 2,0. 

En el caso de niños o jóvenes con limitaciones severas se deben organizar ambientes de apoyo 

especializados, de acuerdo con sus necesidades educativas. El área debe permitir la utilizaciónde 

mesas para servicio individual y/o en pequeños grupos, depósito u área para ubicar equipos 

especializados como computadores e impresoras braille, entrenadores auditivos,etc. 

Las áreas indicadas incluyen el cálculo del área de trabajo, un área de depósito equivalente al 

10% del área de trabajo, mesas sillas independientes en el rango de 0,70m x 0,50m, área para un 

tablero o monitor, área para escritorio de un tutor, y un espacio suficiente para la movilización. 

En preescolar se recomienda contacto directo con el exterior para llevar a cabo actividades al aire 

libre, en un área no inferior a la mitad del área del respectivo ambiente A construido. 
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AmbienteB 

Se caracteriza por prestar servicios de apoyo especializado y/ o por concentrar materiales y 

colecciones y promover la exhibición de los mismos. Ejemplos de estos ambientes son las 

bibliotecas, aulas de informática y los centros de ayuda educativa. 

-Centro de recursos: Capacidad mínima 20% del número de matrícula en una jornada, área 

(m2/estudiante) 2,4. 

-Salón de computadores: Capacidad 40 estudiantes, área (m2/estudiante) 2,2. 

El salón de computadores, utilizando mesas para servicio individual de 1,0 m X 0,70 m. El 

área considerada permite incluir áreas de depósito y de instalación de impresoras y otros equipos 

complementarios. 

Ambientes C 

Se caracteriza por ofrecer lugares con altas especificaciones de seguridad, ejemplos de estos 

ambientes son los laboratorios de ciencias, aulas de tecnología y los talleres de artes plásticas. 

-Laboratorio de biología: área (m2/estudiante) 2,2 

-Laboratorio de física: área (m2/estudiante) 2,2 

-Laboratorio de química: área (m2/estudiante) 2,2 

-Laboratorio integrado: área (m2/estudiante) 2,3 

-Aula de tecnología: área (m2/estudiante) 2,3-2,5 

-Taller de dibujo técnico y asistido: área (m2/estudiante) 3,0 

-Taller de cerámica, escultura y modelado: área (m2/estudiante) 3,5 
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Los talleres en donde se realicen actividades que requieran materiales y equipos más 

voluminosos demandan un estudio específico y pueden estar en rangos de áreas superiores a los 

5 m2 por estudiante. 

Ambientes D 

Lugares en los cuales es posible practicar deportes en forma individual o colectiva. Para 

efectos de cálculo se recomienda tomar como unidad de medida la cancha multiuso, una 

superficie plana, continua y sin obstrucciones de aproximadamente 30 m x 18 m que puede ser 

habilitada para la práctica reglamentaria del baloncesto y el microfútbol. 

Ambientes E 

Ejemplos de estos ambientes son los corredores y los espacios de circulación. Su área total 

equivale hasta un 40% del área construida, cubierta y descubierta. 

AmbienteF 

Ejemplos de estos ambientes son los foros, los teatros, las aulas múltiples, los salones de 

música, deberá tener un área no inferior a 1,4 m2 por estudiante. 

Del área por estudiante se sugiere dedicar un 50% a los espectadores, un 25% a un escenario y 

un 25% al depósito, camerino, cuarto de proyecciones y cubículos para la práctica de 

instrumentos musicales. 

Ambientes pedagógicos complementarios 

-El área total de los ambientes para la administración deberá ser equivalente a 0,26m2 por 

alumno. 

-Para la dirección administrativa se recomienda destinar un 60%, servicios generales un 20%, 

para bienestar estudiantil un 20%. Para los parqueaderos de automóviles se debe disponer de un 

puesto por cada 250 m2 construidos. 
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-El nivel preescolar demanda 0,80 m2 por niño en área de comedor 

-Los servicios sanitarios se deben calcular por aparatos y áreas. Áreas para servicios sanitarios 

-Preescolar: capacidad (estudiante/ aparato) 15 niño(a)s, área (m2/aparato) 3,0. 

-Escolares: capacidad (estudiante/ aparato) 25 niño(a)s, área (m2/aparato) 3,6. 

-Administración y docencia: capacidad 25 adultos, área (m2/aparato) 3,6. 

-Vestidores: capacidad 5 estudiantes por dicha hasta 40 estudiantes, área (m2/aparato) 5,5. 

 

En preescolar, los aparatos sanitarios deben instalarse a una altura acorde con la estatura de 

los niños. Las alturas de servicio para duchas, lavamanos e inodoros son de 1,20m; 0,45m y 0,30 

m. 

Los baños para preescolar, deben estar situados en el mismo nivel en que se encuentren los 

ambientes de trabajo, a no más de 20m del puesto más lejano, dentro del área estipulada se prevé 

la dotación de una ducha por cada 30 niños. 

Puertas 

-Ancho no inferior a 0,80m, se recomienda que las puertas cuenten con señales de 

identificación táctil. 

Circulaciones interiores 

-Los corredores no deben tener un ancho menor a 1,80, los pisos deben ser antideslizantes y 

tener señalización. 

-Las rampas deben tener pendientes entre el 5% y el 9% con tramos de ancho no inferior a 

1,80 y longitud no superior a las 9,0. Los descansos, medidos en el sentido del recorrido, no 

pueden ser inferiores a 1,50m. 

-Las escaleras deben tener un ancho mínimo de 1,2 con huellas entre 0,28m y 0,35m y 
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contrahuellas comprendidas entre 0,14m y 0,18m, para los niños debe existir unos pasamanos 

ubicados entre 0,45m y 0,60 m de altura. 

-Las circulaciones deben tener mínimo una altura libre de 2,20m. Comodidad térmica 

-Altura mínima de piso en metros 

En los ambientes A, dedicados a la educación preescolar, las alturas pueden ser de 2,2m, en 

clima frío o templado y 2,5m en climas cálido seco y cálido húmedo. 

Medios de evacuación 

El ancho de una circulación de evacuación debe ser de 0,60m por cada 100 estudiantes, el 

número de salidas con que debe contar la edificación es de 1 hasta 100 personas. 
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8. Marco conceptual 

 

8.1. La escuela nueva y los espacios para educar 

La escuela nueva busca hacer del niño un ser humano feliz y capaz de interactuar en 

sociedad. Este objetivo ha seducido a pensadores, pedagogos y artistas, y muchos han creado 

sus propios modelos pedagógicos, algunos tan definidos y admirados, que se han propagado 

por todo el mundo, y otros de menor difusión y con enfoques particulares, pero todos con un 

objetivo común: preparar para la vida y brindar felicidad del niño en el presente, no sólo en el 

futuro. En este sentido, la importancia de la escuela nueva en la pedagogía no puede ser 

apreciada si no se realiza una comparación con el modelo de la escuela tradicional, cuyas 

deficiencias buscaba superar (ESCUELA NUEVA) 

8.1.1. Conceptos básicos 

Los orígenes de la escuela nueva se remontan a la Ilustración y a la Revolución Francesa, 

que propusieron un nuevo tipo de hombre y de sociedad, a partir de los conceptos de libertad e 

igualdad. El modelo pedagógico se consolidó con: 

- La concepción expuesta por Jean-Jacques Rousseau en El Emilio, donde el niño es un ser 

independiente y no un adulto en miniatura y, por ende, debe privilegiarse el desarrollo 

espontáneo y natural. 

- Los aportes del darwinismo —sólo sobreviven las especies más desarrolladas. La 

pasividad está condenada a la desaparición 

-La comprensión de la importancia de la niñez en la formación del hombre. 
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- Los planteamientos pedagógicos expuestos por Johann Heinrich Pestalozzi —la 

autoeducación por parte del niño y el respeto a los períodos naturales de su desarrollo—; 

Friedrich Froëbel —quien reivindica la importancia del juego y concibe los jardines de la 

infancia —, y Johann Friedrich Herbart —quien preconiza que sólo se aprende aquello que 

interesa (Jiménez, 2009, págs. 106-107) 

8.2. El color en los espacios educativos 

Los colores son más que un fenómeno óptico y que un medio técnico. Cada uno de ellos 

posee un sentido psicológico, y son un color independiente que no puede sustituirse por 

ningún otro, y todos presentan la misma importancia. “Los colores forman parte de un 

espectro electromagnético y la vibración de cada color tienen una longitud de onda propia que 

provoca distintas respuestas a las que los seres humanos reaccionan física y emocionalmente“.  

Por ello el color es una experiencia maravillosa, alegra la vida e influye  positivamente. Cada 

color tiene capacidad para afectarnos en lo físico, lo emocional, lo mental y lo espiritual a los 

niños y a los adultos. Hay colores calientes y colores fríos como también los hay sedantes o 

estimulantes.(Moscoso, 2012, pág. 31) 

8.2.1. Percepción del color en los espacios interiores 

“Existen muchos factores que alteran el aspecto real de un color cuando se utiliza en un 

espacio interior. La luz puede hacer que los colores parezcan totalmente dispares; incluso la 

luz natural a distintas horas del día puede afectar considerablemente a los colores. Los 

caprichos de la luz hacen que tonos que parecen combinar perfectamente en una parte del 

espacio resulten discordantes en otra parte de la misma, debido a las diferencias en la calidad 

de la luz. Los distintos tipos de luz dan lugar a rendimientos de color distintos“. Se deben 

utilizar colores cálidos análogos a la luz amarillenta matinal del este y azules afines a la luz 
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del atardecer del oeste, para que en un espacio interior se sienta con la temperatura del color 

que se quiera lograr, y así tendremos ambientes fríos o cálidos. Los colores cálidos tienden a 

avanzar y los fríos a retroceder. Esto cobra sentido en los espacios interiores pues la calidéz se 

la relaciona con los  lugares cerrados y la frialdad con los abiertos. Una habitación puede 

abrirse con un color claro y frío como el azul grisáceo, mientras que un rojo intenso puede 

evitar que un espacio parezca enorme. Un toque de color cálido al final de un pasillo largo o 

una sala abierta puede captar la mirada y acentuar la forma de la estancia.(Moscoso, 2012, 

pág. 35) 

 

8.3. Teoría del desarrollo cognitivo-Jean Piaget 

Piaget influyo principalmente en la psicología moderna, planteo una nueva forma de 

concebir el desarrollo del niño. Antes que propusiera su teoría, se pensaba generalmente que 

los niños eran organismos pasivos plasmados y moldeado por el ambiente. Piaget enseño que 

tienen una percepción compleja del mundo que los rodea, percepción que se rige bajo su 

propia lógica y formas de conocer, las cuales siguen patrones predecibles del desarrollo 

conforme van alcanzando la madurez e interactúan con el entorno. Se forman 

representaciones mentales y así operan e inciden en él, de modo que se da una interacción 

recíproca. (Almenara, 2009) 
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Tabla 1 

Etapas cognoscitivas 

Etapa Edad Característica 

Sensorio motora, El niño 

activo 

Del 

nacimiento a 

los 2 años 

Los niños aprenden la conducta propositiva, el 

pensamiento orientado a medios y fines, la permanencia de 

los objetos 

Pre operacional, El niño 

intuitivo 

De los 2 

años a los 7 

años 

El niño puede usar símbolos y palabras para pensar, 

solución intuitiva de los problemas, pero el pensamiento está 

limitado por la rigidez, la centralización y el egocentrismo 

Operaciones concretas, El 

niño practico 

De los 7 

años a los 11 

años 

El niño aprende las operaciones lógicas de seriación, de 

clasificación y de conservación. El pensamiento está ligado a 

los fenómenos y objetos del mundo real 

Operaciones formales, El 

niño reflexivo 

De los 11 

años a los 12 

años 

El niño aprende sistemas abstractos del pensamiento que 

le permiten usar la lógica proposicional, el razonamiento 

científico y el razonamiento proporcional 

NOTA: Datos obtenidos en psicología del infante, 2009, pag. 33 

 

 

8.4. Pedagogía Reggio Emilia 

El enfoque Reggio Emilia es una propuesta educativa que brinda la posibilidad de ver al 

niño como un ser lleno de potencialidades, capaz de crear y construir su aprendizaje, sólo hay 

que brindarle el ambiente propicio para que éstas se desarrollen. Es pensando en eso, que este 

enfoque propone una serie de principios que rompen con la educación tradicional. Algunos de 

los principios que hacen de este enfoque una alternativa educativa innovadora, que se está 

extendiendo por diversas partes del mundo son la práctica de la escucha, permite que el niño 

pueda expresar de diferentes formas su sentir y su pensar, los proyectos hacen que el niño 
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pueda construir su propio conocimiento, la observación y la documentación juegan un papel 

importante para evidenciar la evolución de su proceso educativo y la participación activa de 

los padres en dicho proceso (Correa, 2011, pág. 30) 

8.4.1. Principales ideales 

La pedagogía de la escucha desde Reggio Emilia 

La escucha es la capacidad de percibir lo que se nos quiere comunicar, no solo a través de 

las palabras, sino de los gestos, los movimientos y el arte, incluso a través del mismo silencio. 

Es importante la observación para escuchar lo que el niño nos quiere decir. El niño no 

solamente se expresa a través del habla, si le ofrecemos los recursos, él tiene como dice 

Malaguzzi, cien lenguajes para hacerse escuchar, somos los adultos los que debemos 

desarrollar la capacidad de entender esos lenguajes 

El espacio y el ambiente. 

Diseñar espacios para que los niños puedan experimentar, compartir, relacionarse, 

interactuar con los otros, sentir nuevas sensaciones y evocar otras, va más allá de la 

elaboración de programaciones o de la organización de actividades. Espacios para hacer y 

deshacer, para crear, para descubrir, para adquirir nuevas habilidades, para aprender y también 

para equivocarse y donde todas las experiencias vividas son de gran valor, ya que les acercan 

a la complejidad del mundo de los adultos y les ayudan en su propio proceso de crecimiento. 

El ambiente como el tercer maestro. 

El ambiente hace referencia a la organización del espacio, disposición y distribución de los 

recursos didácticos, el manejo del tiempo y las interacciones que se permiten y se dan en el 

aula. 
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La observación y la documentación. 

Las escuelas de Reggio utilizan la documentación como una herramienta para evaluar los 

procesos de aprendizaje, cada actitud, cada gesto o palabra, su interés y participación es 

valiosa para los maestros que registran el proceso. Es importante que el registro y 

documentación lo realicen dos o más maestras. Para la documentación es necesaria la 

observación, como una forma de indagar y conocer las capacidades, las relaciones, el modo de 

actuar, los pensamientos de los niños cuando trabajan en grupo o individualmente.(Correa, 

2011, págs. 31-32-33-34-35) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32  

9. Definición cuantitativa de la propuesta 

 

 

Tabla 2 

 Cobertura y capacidad del objeto arquitectónico 

AMBIENTES UNIDADES CAP/SALON CAP. TOTAL 

Sala cuna 2 5 10 

Caminadores 1 10 10 

Pre-jardín 2 5 10 

Jardín 2 10 20 

Transición 2 15 30 

POBLACION TOTAL 80 

 

INDICADOR DE M2XESTUDIANTE 18,2m2 

AREA TOTAL PROYECTADA 1457,88m2 

NOTA: Número de ambientes propuesto en base al análisis poblacional 

 

9.1. Cuadro general de áreas 

 

Tabla 3 

Cuadro general de áreas 

ESPACIO % AREA 

Servicios generales  237,4m2 

Procesos de bienestar  140,75m2 
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Proceso de gestión  14,1m2 

Zona administrativa  102,1m2 

Ambientes de aprendizaje  360m2 

Baterías de baños en zonas de aprendizaje   

78m2 

Zona de integración  40m2 

Ludoteca  69m2 

TOTAL AREA NETA 1041,35m2 

Muro+Estructura+Areas de transición  

10% 

 

104,13m2 

Circulación 30% 312,4m2 

TOTAL AREA CONSTRUIDA 1457,88m2 

NOTA: Definición cuantitativa en zonas proyectadas 

 

 

 

Como resultado del análisis tipológico y la información normativa recopilada en el anterior 

trabajo y las necesidades del sector a atender surgen los siguientes espacios arquitectónicos. 
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Tabla 4 

Cuadro detallado de áreas 

ZONA ESPACIO C

AP. 

M2/A

LUM 

U

NID. 

AREA 

UNID. 

TOTA

L 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIOS 

GENERALES 

Bahía de parqueo 3  3 12,5m2 37,5m2 

Parqueo visitantes 3  3 12,5m2 37,5m2 

Parqueo para bus escolar 1  1 30m2 30m2 

Parqueadero privado 2  2 12,5m2 25m2 

Parqueadero discapacitados 1  1 21,6m2 21,6m2 

Control de acceso   1 2,8m2 2,8m2 

Zona de carga y descarga   1 8,75m2 8,75m2 

Cuarto de basuras   1 3m2 3m2 

WC control 1  1 1,65m2 1,65m2 

Vestíbulo   1 20m2 20m2 

WC vestier empleados 4  1 6,82m2 6,8m2 

WC empleados 4  1 6,8m2 6,8m2 

Subestación eléctrica   1 10m2 10m2 

Cuarto de equipos   1 10m2 10m2 

Bodega-Taller   1 16m2 16m2 

SUBTOTAL 237,4m

2 

 Zona de recibo   1 6m2 6m2 
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PROCESOS DE 

BIENESTAR 

Espacio para canastillas   1 2,1m2 2,1m2 

Almacenamiento de secos   1 2,5m2 2,5m2 

Almacenamiento de 

refrigerados 

  1 2,5m2 2,5m2 

Almacenamiento de 

congelados 

  1 2,5m2 2,5m2 

Almacenamiento de 

químicos 

  1 2,5m2 2,5m2 

Cocina preparación en frio   1 10m2 10m2 

Cocina para cocción   1 10m2 10m2 

Zona de lavado   1 5m2 5m2 

Cuarto de basuras   1 3m2 3m2 

WC cocina 1  1 1,65m2 1,65m2 

Vestier cocina 2  1 5m2 5m2 

Zona para carrito de cocina   1 2m2 2m2 

Entrega de alimentos   1 10m2 10m2 

Comedor 8

0 

 1 64m2 64m2 

Lavandería   1 12m2 12m2 

SUBTOTAL 140,75

m2 

PROCESO DE 

GESTION 

Enfermería 2  1 12,5m2 12,5m2 

WC enfermería 1  1 1,6m2 1,6m2 
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 Secretaria 2  1 9,5m2 9,5m2 

Sala de espera 4  1 10m2 10m2 

Sala de docentes 1

3 

 1 30m2 30m2 

Sala de juntas 9  1 18m2 18m2 

Contabilidad 2  1 9m2 9m2 

WC docentes 1  2 6m2 12m2 

SUBTOTAL 102,1

m2 

 

 

 

AMBIENTE 

DE 

Sala cuna 5 2,5 2 12,5m2 25m2 

Caminadores 1

0 

3 1 30m2 30m2 

Pre-jardín 5 3 2 15m2 30m2 

Jardín 1

0 

2,5 2 25m2 50m2 

SUBTOTAL 14,1m2 

ZONA 

ADMINISTRATI

VA 

Rectoría 2  1 12m2 12m2 

WC rector 1  1 1,6m2 1,6m2 
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APRENDIZAJE Transición 1

5 

2,5 2 37,5m2 75m2 

Aula para padres de familia 2

5 

2 1 50m2 50m2 

Aula múltiple 5

0 

2 1 100m2 100m2 

SUBTOTAL 360m2 

 

BATERIA 

SANITARIA EN 

AMBIENTES DE 

APRENDIZAJE 

Sala cuna 5  2 5m2 10m2 

Caminadores 1

0 

 1 8m2 8m2 

Pre-jardín 5  2 8m2 16m2 

Jardín 1

0 

 2 10m2 20m2 

Transición 1

5 

 2 12m2 24m2 

SUBTOTAL 78m2 

ZONA DE 

INTEGRACION 

 

Parque didáctico 

   

1 

 

40m2 

 

40m2 

SUBTOTAL 40m2 

 

 

LUDOTECA 

Sala de lectura   1 12m2 12m2 

Zona de exhibición   1 20m2 20m2 

Zona de computo   1 20m2 20m2 

Material didáctico   1 5m2 5m2 
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Zona de audio   1 12m2 12m2 

SUBTOTAL 69m2 

TOTAL ÁREA NETA 1041,3

5m2 

NOTA: Definición cuantitativa a detalle de espacialidad proyectada 
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10. Marco geográfico 

10.1. Localización. 

 

 

 

 

Figura 3. Mapa Veredal adaptado POT 2017 
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10.2. División de barrios 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. División barrial 
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10.3. Vías del sector 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 5. Categorización vial 
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10.4. Usos del suelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Uso del suelo 
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10.5. Flora y ecosistema 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Zona verde 



44  

10.6. Lote 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Lote a intervenir 
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10.7. Cortes del lote 

 

 

 

 

 

Figura 9. Perfil del lote 
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10.8. Perfiles viales 

 

Figura 10. Perfil vial 3 
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Figura11. Perfil vial 13 
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10.9. Datos del lote. 

Según POT 2017 

• Población Aprox. Manzana: 100 personas. 

• Área Bruta Manzana: 3.987 m2 

• Área Espacio Público: 0 m2 

• Porcentaje Lleno y Vacíos: 62% lleno, 38% Vacío 

• Altura Promedio: 2-5Pisos 

• Subsector: Sector Norte Piedecuesta 1A 

• Edificabilidad 

a. Índice de Ocupación: 0,65 

Figura 12. Perfil vial 16 
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b. Índice de Construcción: 7.0 

c. Altura Máxima Permitida: Libre 

d. Tipología Edificatoria: Continua 

• Perfiles Viales: 

a. Perfil 03 – Transv. Guatiguara 

b. Perfil 13 

c. Perfil 16 

• Tratamiento urbano: Desarrollo tipo 1 

• Actividad urbana: Residencial tipo 1 
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10.10. Fotos lote actual 

 

 

Figura 13. Vista lote sur oeste 

Figura 14. Vista lote sur este 
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11. Metodología de diseño 

 

11.1. Metodología de diseño de Bruno Munari 

Este diseñador plantea un método proyectual basado en la resolución de problemas. Esta 

metodología evita el inventar la rueda con cada proyecto y plantea sistematizar la resolución 

de problemas. 

11.2. Definición del problema. 

Esta primera fase se refiere a que el diseñador debe explorar todas las condiciones y 

limitantes que el proyecto para satisfacer las necesidades del cliente. 

Supongamos que el problema consiste en proyectar una lámpara, habrá que definir si se 

trata de una lámpara de sobremesa o de aplique, de estudio o de trabajo, para una sala o un 

dormitorio. si esta lámpara tendrá que ser de incandescencia o fluorescente o de luz diurna o 

de otra cosa. si tiene que tener un precio límite, si va a ser distribuida en los grandes 

almacenes, si deberá ser desmontable o plegable, si deberá llevar un reóstato para regular la 

intensidad luminosa, y cosas por el estilo. 

11.3. Elementos del problema. 

La solución del problema general consiste en la coordinación creativa de las soluciones de 

los sub problemas. 
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11.4. Análisis de datos. 

El análisis de todos los datos recogidos puede proporcionar sugerencias sobre qué es lo que 

no hay que hacer para proyectar bien una lámpara, y puede orientar la proyección hacia otros 

materiales, otras tecnologías, otros costos. 

Creatividad 

La creatividad ocupa el lugar de la idea y procede según su método. Mientras la idea, 

vinculada a la fantasía, puede proponer soluciones irrealizables por razones técnicas, 

materiales o económicas, la creatividad se mantiene en los límites del problema, límites 

derivados del análisis de los datos y de los subproblemas. 

11.5. Materiales y tecnologías. 

La sucesiva operación consiste en otra pequeña recogida de datos relativos a los materiales 

y a las tecnologías que el diseñador tiene a su disposición en aquel momento para realizar su 

proyecto. 

11.6. Experimentación 

La experimentación permite descubrir nuevos usos de un material o de un instrumento. 

11.7. Modelos 

Estas experimentaciones permiten extraer muestras, pruebas, informaciones, que pueden 

llevar a la construcción de modelos demostrativos de nuevos usos para determinados 

objetivos. Estos nuevos usos pueden ayudar a resolver subproblemas parciales que, a su vez, 

junto con los demás, contribuirán a la solución global. 

11.8. Verificación 

Se presenta el modelo a un determinado número de probables usuarios y se les pide que 

emitan un juicio sincero sobre el objeto en cuestión. Sobre la base de estos juicios se realiza 
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un control del modelo para ver si es posible modificarlo, siempre que las observaciones 

posean un valor objetivo.(Munari, 1983) 
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