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Resumen 

Diseño de un colegio que responda al sistema social físico en determinado espacio temporico, 

aplicando la pedagogía activa en la creación de espacios que respondan a las necesidades del 

usuario; generando cohesión social. Es decir, diseñar un colegio que responda al referente teórico 

conceptual y al contexto físico, a través de un objeto conceptual arquitectónico que se adapte al 

pensamiento de la época y sus necesidades.  

Creando una composición modular adaptativa a las diferentes necesidades y actividades para el 

pleno desarrollo físico, intelectual, social y psicológico del usuario; Trasformando el espacio de 

acuerdo con el uso y las diferentes actividades en el mismo. 

Palabras claves: colegio, espacios flexibles, modulo, pedagogía activa, interacción, cohesión, 

aprendizaje, accesibilidad. 
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Abstract 

Design of a school that responds to the physical social system in a specific time frame, applying 

adaptive pedagogy in the creation of spaces that respond to the needs of the user; generating social 

cohesion. That is, to design a school that responds to the conceptual theoretical referent and the 

physical context, through an architectural conceptual object that adapts to the thought of the time 

and its needs. 

Creating an adaptive modular composition to the different needs and activities for the full 

physical, intellectual, social and psychological development of the user; Transforming the space 

according to the use and the different activities in it. 

Keywords: school, flexible spaces, module, active pedagogy, interaction, cohesion, learning, 

accessibility. 
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Introducción. 

Este proyecto arquitectónico tiene como objetivo desarrollar una forma distinta de ver el 

desarrollo espacial de las aulas escolares y los espacios necesarios para el desarrollo de la 

educación, creando así un colegio que aplique tendencias de educación con pedagogía activa. 

Para desarrollar este proyecto se tomó como base las necesidades demográficas de grupos 

segregados asentados en las periferias del territorio analizado. En este caso específico, la población 

desplazada por la violencia de la zona del Catatumbo, Presentando Ocaña una alta densidad de 

población de personas segregadas social y políticamente, con un alto porcentaje en población 

infante. esto evidencia baja densidad en equipamientos educativos. 

Se realizó un estudio de caso donde se simulo, se analizó las potencialidades y carencias de 3 

lugares posibles, para el emplazamiento de la propuesta espacial de un colegio que aplique la 

pedagogía activa, donde se escogió la de mayor combatividad con el uso urbano propuesto. 

Como respuesta a las necesidades, se realiza una propuesta arquitectónica que plantea, el 

desarrollo de un colegio de media técnica con espacios de aulas tecnológicas, donde los estudiantes 

interactúen y realicen un proceso de autoaprendizaje como: talleres colectivos, espacios de 

actividades múltiples, lúdica, pedagógicas; espacios deportivos y de esparcimiento como: ágoras, 

plazoletas, entre otros. Fomentando la integración de la comunidad educativa, reflejándose en el 

mejoramiento de la calidad pedagógica. 

Modificar el diseño del aula convencional para un espacio donde se puedan realizar múltiples 

actividades, mediante las cuales los alumnos tengan zonas con diferentes usos, en los cuales puedan 

desarrollar una idea de distintas formas. Implementando espacios denominadas así: inducción, 

interconexión, a solas, abierto. 
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1.Temática. 

Colegio en Ocaña norte de Santander  

 

1.1. Titulo. 

Diseño de colegio técnico basado en pedagogía activa. 

 

2. Planteamiento del problema. 

 

2.1 Descripción del problema. 

 “Existe, desde luego, una clara relación entre la construcción específica, propia, y la 

independencia espacial. Si un edificio escolar debe ser identificado arquitectónicamente como tal 

es, en parte, porque la institución escolar cobra autonomía respecto de otras instituciones o poderes 

en relación con las cuales guardaba antes una estrecha dependencia.” (Viñao, 1993). 

La problemática en el espacio proyectual o zona morfológica de estudio se evidencia en 

diferentes indicadores, sociales y físicos dentro del contextos. A continuación, describiremos los 

diferentes indicadores de la problemática. 

La densidad de equipamientos educacionales o educativos, se concentran en la traza urbana 

antigua o histórica del municipio, con mayor densidad en el centro de la traza urbana o cabecera 

municipal. Es decir, las zonas periféricas no poseen equipamientos adecuados para la realización 

de la actividad social de educación y formación; obligando a las personas recorrer grandes 

distancias para acceder a los mismo. Ver Figura 1. 

La densidad de población infante y el porcentaje de crecimiento del municipio, supera la 

capacidad portante de las edificaciones o equipamientos educacionales existentes. Evidenciando 

una sobre capacidad de los mismos; con hacinamiento de estudiantes, deserción estudiantil. Esto 
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se debe al crecimiento poblacional, a los asentamientos suburbanos periféricos y desplazamientos 

forzados por las condiciones sociopolíticas del contexto. 

 
Figura 1. Localización de colegios actuales. 
Adaptado: Alcaldía municipal de Ocaña Norte de Santander, 2002.  
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“Se han realizado varias investigaciones sobre este tema como la que llevó a cabo en el año 

2000 The Public Advocate for the City of New York donde se llegó́ a la conclusión de que, mientras 

en aulas pequeñas los alumnos recibían mayor atención individualizada, preguntaban más y 

participaban activamente en las discusiones generadas en clase, en las aulas masificadas los 

profesores tenían que dedicar más tiempo a mantener el orden y el silencio.” (García, 2015). 

La morfología formal de las edificaciones no es adecuadas ni óptima para las diferentes 

actividades realizadas en ella; debido a que se presentan edificaciones tipo claustro con condiciones 

formales concretadas en espacios tempo ricos posteriores, que aplicaban conceptos pedagógicos 

derivados de metodologías prusianas que cosificaban al usuario, desvirtuando su humanidad, 

conformando espacios agresivos para la realización de actividades. Edificaciones no compatibles 

con usos educaciones ya que su Génesis fueron concedidas con otros usos, como ejemplo, la 

adaptación de viejas casona o edificaciones de usos residenciales para el desarrollo de actividades 

de formación y de recreo, que no poseen espacios óptimos para el pleno desarrollo del ser de la 

persona, como individuo social. Es decir, las edificaciones no son óptimas y obsoletas para el 

desarrollo integral del usuario. 

En síntesis, la conformación morfológica formal estética conceptual y espacial de las 

edificaciones no responde a la capacidad el crecimiento morfológico ni al contexto social ni físico 

en el espacio o lugar de emplazamiento, debido al cambio de paradigma conceptual espacial y 

social, en el énfasis de la educación y formas de educar a las generaciones futuras de la sociedad. 

 

2.2 Formulación del problema. 

¿Cómo generar un espacio educativo adecuado para las zonas más vulnerables de Ocaña, que 

se adapte al contexto social y físico del entorno, dando respuesta a sus necesidades? 
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2.3 Sistematización del problema. 

¿Cuál es la mejor ubicación para implantarlo?  

¿Qué equipamientos complementarios son necesarios para el colegio?  

¿Debe contar el colegio con espacios que ratifiquen la utilización de nuevas tecnologías?  

¿Es necesario crear espacios para la interacción entre estudiantes y docentes con la conclusión 

de optimizar la integración de la sociedad educativa? 

 

3. Justificación. 

Los artículos de Alfred Rothiii, Olav Selvaag y Walther Schmidt coincidían en la 

importancia de la racionalización constructiva para combatir las limitaciones económicas y la 

gran deficiencia de puestos escolares. Pero no solo era necesaria la creación de nuevos centros, 

sino también una mejora en su calidad. Los expertos proponían escuelas organizadas en una sola 

planta y en contacto directo con la naturaleza a partir del análisis de las necesidades del niño. 

Debía evitarse la masificación de los alumnos y se apostaba por la enseñanza graduada que 

dividía a los alumnos en distintas clases según sus conocimientos y un proyecto docente común. 

Schmidt, proponía en su texto nuevas configuraciones del aula para facilitar la participación 

activa de los alumnos en el proceso educativo. Estas ideas se ilustraban con obras como la 

Escuela Primaria Felsberg en Lucerna de Emil Jauch y Erwin Burgui y la Escuela Primaria 

Dolores en California de Joseph Kamp y Mark Falk. (Gúrpide, 2017). 

En octubre de 1955 Informes de la Construcción publicó un nuevo monográfico escolar. 

En este, Fernando Cassinello señalaba las nuevas necesidades del edificio escolar y apostaba 

por el trabajo coordinado entre arquitectos, ingenieros y pedagogos. Proponía el desarrollo de 

planes de construcción de escuelas para saldar la deficiencia de puestos escolares, estrategia que 

se iniciaría en España un año después. Casinello expuso conceptos novedosos extraídos de 
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experiencias pioneras como las escuelas de Perkins y Will. Proponía la sustitución de la ‘sala 

de clase’ por la ‘unidad clase’, lo que implicaba la fragmentación del aula en zonas diferenciadas 

acordes a las distintas tareas educativas. Las referencias de Casinello a la arquitectura 

estadounidense eran abundantes tanto en su artículo, como en la selección de obras escolares 

que le seguían.” (Gúrpide, 2017). 

Área urbana Preescolar Básica 
primaria 

Básica 
secundaría Media Total 

Número de habitantes en 
edad escolar. 8586 7121 8946 7434 32080 

Porcentaje % 26,77 22.20 27,86 23,17  
Cupos disponibles por nivel      
Porcentaje % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Número de alumnos 
matriculados en edad 
escolar 

1216  6009 2007 16,858 

Porcentaje % 7,21 45,24 35,64 11,91  
AM/ HEE* 14,16 107,09 67,24 27,00  

 
Figura 2. Grafica de porcentaje estudiante en edad escolar. 
Adaptado: Alcaldía de Ocaña Norte de Santander, 2018.  
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Por otra parte, la enseñanza formal en Colombia es aquella impartida por establecimientos 

certificados por el Estado, las cuales tienen una secuencia de niveles, sujeta a pautas y curriculares 

progresivas, como consecuencia llevan a obtener títulos. Los primeros tres niveles son obligatorios, 

con una duración de 11años en promedio. 

Sector rural Preescolar Básica 
primaria 

Básica 
secundaría Media Total 

No habitantes en edad escolar 350 2500 1200 300 4350 
Porcentaje %% 8,05 57,47 27,59 6,90  
Cupos disponibles por nivel 185 1347 365 109 2,006 
Porcentaje %% 9,22 67,15 18,20 5,43  
No. De alumnos matriculados 
en edad escolar 

185 
 1347 365 109 2006 

Porcentaje %% 9,22 67,15 18,20 5,43  
AM/ HEE* 52,86 53,88 30,42 36,33  

 
Figura 3 Grafica de porcentaje estudiante en edad escolar 1. 
Adaptado: Alcaldía de Ocaña Norte de Santander, 2018 

La enseñanza cuenta con cinco estamentos que participan en la dirección escolar de manera 

democrática como: estudiantes, padres de familia, docentes, dirigentes, personal administrativo y 

egresados, los cuales conforman el gobierno escolar.  
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La realización del análisis cualitativo de la población y su demografía en las primeras edades de 

formación del ser humano que necesiten niveles de educación nos ayuda a determinar la cobertura 

del objeto proyectual conceptual. 

Total, del municipio Preescolar Básica 
primaria 

Básica 
secundaría Media Total 

No habitantes en edad 
escolar 8939 9621,00 10,136 7734 36430 

Porcentaje %% 24,54 26,41 27,82 21,23  
Cupos disponibles por 
nivel 185,00 1347 365,00 109 0,00 

Porcentaje %% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
No. De alumnos 
matriculados en edad 
escolar 

1401 8973 6374 2116 18864 

Porcentaje %% 7,43 47,57 33,79 11,22  

 
Figura 4. Grafica de porcentaje estudiante en edad escolar 2. 
Adaptado: Alcaldía de Ocaña Norte de Santander, 2018 

La capacidad existente en el municipio y el estado actual de los diferentes equipamientos 

educativos, tanto en su morfología, cobertura, su infraestructura y metodología aplicada, no prestan 

un servicio óptimo para los distintos usuarios. Es decir, Evidencian baja cobertura en el derecho a 
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la educación de calidad, no posee espacios óptimos para la realización de las diferentes actividades 

y el hacinamiento de usuarios en los centros educativos existentes. 

 La alta densidad de estudiantes o de población infante en edad educativa. Según la alcaldía de 

Ocaña es: Relación No. de alumnos/ No. de Docentes: 19.56; Tasa de analfabetismo: 14.90%, Ver 

Figura del 2 al 4. 

La ciudad cuenta con trece establecimientos educativos oficiales en el sector urbano, de los 

cuales algunos prestan jornadas en diferentes horarios del día (mañana, tarde y en algunas 

instituciones se implementa el horario nocturno). Se presenta una agrupación de  seis colegios que 

se encuentran ubicados, cuatro de ellos en el sector central del sector urbano y algunos sobre el sur, 

lo que crea unos nodos educativos bastante evidentes, causando que se concentren en ciertos puntos 

del municipio, y no se obtenga una cobertura adecuada en otras zonas, especialmente la norte y 

oriente de Ocaña donde los estudiantes deben recorrer distancias largas para llegar a los colegios 

más cercanos, lo que lleva a que se necesiten más instituciones educativas puesto que la mayoría 

de estas personas son niños y jóvenes entre los 5 y 20 años de edad. Estas zonas albergan la mayor 

parte de población apartadas víctimas del conflicto, cuya totalidad asciende a 14.282 en todo el 

municipio generando un aumento considerable en los habitantes totales de Ocaña. (Alcaldía de 

Ocaña Norte de Santander, 2018). 

 

4. Objetivos. 

 

4.1 Objetivo general. 

Diseñar un colegio de educación media técnica industrial con espacios no convencionales donde 

se aplique la pedagogía activa en Ocaña, Norte de Santander. 
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4.2 Objetivos específicos. 

Determinar espacios deportivos, culturales, de recreación y tecnológicos que fomenten la 

integración y la aplicación de la pedagogía activa. 

Modificar el diseño de aula convencional para que esta permita realizar diferentes actividades 

durante el desarrollo de la clase.  

Proyectar espacios complementarios los cuales permitan el desarrollo educativo y pedagógico. 

 

5. Delimitación. 

 

5.1 Delimitación del Alcance y cobertura. 

Diseño arquitectónico a nivel de proyecto, para colegio con cobertura básica secundaria y 

educación media-técnica, enfocado a la pedagogía activa, mostrándose con la construcción de 

espacios para ello, con alumnos de edades entre los 10 y 18 años, con capacidad de 400 estudiantes, 

ubicado en Ocaña Norte de Santander 

 

6 Marcos de referencia. 

 

6.1 Marco geográfico y de contexto. 

6.1.1. localización general. 

Localización general del municipio de Ocaña en Norte de Santander, descripción de su 

conformación y división política, Ver Figura 9.  
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Figura 5 localización general.  



COLEGIO EN OCAÑA                                                                                                              26 

 

6.1.2. Análisis del municipio. 

6.1.2.1. Morfología. 

 

“La ciudad de 
Ocaña originalmente 
fue concebida dentro 
de la tipología de 
implantación urbana 
de la colonia en un 
lugar con accidentes 
topográficos como la 
confluencia del Río 
Tejo y Río Chiquito 
con las diferentes 
terrazas que 
conforman el terreno 
sumado al desarrollo 
espontáneo, que 
generaron desde el 
principio unas 
características 
particulares en el 
contexto de los 
primeros poblados del 
nuevo mundo.” 

 “Ocaña, Eje 
Regional De 
Desarrollo Sostenible” 

El esquema 
centralizado sobre el 
parque o Plaza 29 de 
mayo como espacio 
público aglutinador de 
actividades da paso a 
una ciudad de tipo 
lineal alrededor de la 
vía Ábrego-Ocaña-
Convención, que se 
orienta en dirección 
Sur-Centro- Norte. 
Esta morfología 
urbana sumada a las 
limitaciones impuestas 
por la topografía ha 
generado una ciudad 
que se estructura 
básicamente en dos 
puertas de acceso y 
con una alta dispersión 
de población” 

Figura 6. Morfología del territorio. 
Adaptado: Unión temporal PBOT Ocaña.  
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6.1.2.2. División territorial. 

 
Figura 7. División territorial. 
Adaptado: Alcaldia municipal de Ocaña, 2017  
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6.1.2.3. Social. 

Situación Social En 2005 en el 26.00% de la población se encontraba en condiciones de 

pobreza, situándose la población con mayores carencias en el área rural (57.54%). Debido 

a factores de orden público, entre 1999 y 2007 abandonaron el municipio 2.528 personas, 

en total correspondientes a 632 hogares. En el mismo periodo el municipio recibió 5752 

personas en total, correspondientes a 1.197 hogares. En los últimos tiempos y debido a las 

alteraciones de orden público desde hace aproximadamente 15 años Ocaña viene 

presentando desplazamiento forzado no solamente de la provincia si no también desde los 

departamentos del sur del Cesar y Bolívar. (Corporación Nueva Sociedad de la Región 

Nororiental de Colombia, 2010). 

6.1.2.4. Situación económica. 

El Municipio de Ocaña ejerce gran influencia en regiones, no solo del Norte de Santander, 

si no de los municipios circundantes (Santander, Cesar, Sur de Bolívar) y el país vecino 

Venezuela, principal polo en productos agrícolas, el progreso de Ocaña hacia un futuro se 

enfoca a una ciudad líder en el fomento del sector Agroindustrial. Ocaña tiene como 

actividades económicas fundamentales de la agricultura, la ganadería, el comercio, la 

pequeña industria, el turismo y la minería con explotación de plata, cobre, hierro. Otro tipo 

de utilización lo constituyen pequeñas áreas de cultivos permanentes de café, frutales y 

pastos, y semipermanentes de caña, piña, plátano y yuca. La explotación ganadera en el 

municipio de Ocaña es de tipo extensivo no tecnificada, también existe actividad de 

avicultura, Piscicultura. En la actualidad se está implementando el cultivo de las especies 

de mojarra roja, cachama, carpa y bocachico en forma intensiva. (Corporación Nueva 

Sociedad de la Región Nororiental de Colombia, 2010). 
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6.1.2.5. Sistema Ambiental. 

6.1.2.5.1. Fauna. 

La fauna local congrega a mamíferos, aves, reptiles, peces y parte de la micro fauna coligada al 

suelo; es de gran jerarquía para el mantenimiento y armonía de las diferentes biósferas. Dentro del 

conjunto de las aves, que se hallan en el área entre otras, las sucesivas especies: La perdiz o 

gallineta de monte, garza de ganado, guara o chulo cabeza roja, gallinazo, gavilán, halcón, paloma, 

loro, pájaro colibrí, barranquero común, oropéndula, urraca, cardenal pico de plata y toches.  

Mamíferos: Ñeque, armadillo, conejo de monte, ardilla, zorro, fara, ratón silvestre, puercoespín, 

murciélago, guartinajza, gato de monte. El venado andino o chonto existió en el municipio, es un 

género en vía de declive. 

Reptiles: Lagartija, víbora, serpiente cazadora, serpiente coral.  

Peces: Lamprea, sardina, panche, corroncho, agua gato, laucha, cangrejo. 

A 20 minutos por calzada desde Ocaña se topa la Reserva Natural de las Aves Hormiguero de 

Torcoroma cuenta con una prolongación de 35 hectáreas y está situada en la vereda Agua de la 

Virgen, en el distrito de Ocaña, departamento de Norte de Santander, Colombia. Se localiza en un 

pequeño parche de bosque conservado de la región, donde habita la especie, entre los 800 y los 900 

m.s.n.m. 

La Reserva Natural de las Aves Hormiguero de Torcoroma fue instaurada el 3 de octubre de 

2006 con el fin de mantener a subsistencia el hábitat del Hormiguero Pico de Hacha (Clytoctantes 

alixii), una variedad catalogada como en riesgo de decadencia y que fue redescubierta en el ciclo 

de 2006 en Venezuela y Colombia, posteriormente de 40 años de no poseer antecedente alguno de 

la misma. 

La reserva resguarda uno de los póstumos relictos selváticos en el municipio de Ocaña y la 

región, por lo cual además del valor natural simboliza un trascendental valor cultural. Se han 
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ubicado cantidades de especies constreñidas como el Hormiguero Pico de Hacha y la Perdiz 

carinegra (Odontophorus atrifons), entre otras. 

6.1.2.5.2. Flora. 

Las variedades preponderantes son las gramíneas, pastos, arbustos, hiervas y párvulas zonas de 

cobijo vegetal de mayor altura y las familias maderables como el mantequillo, el arrayán, 

rampacho, papamo, loqueto, mosquero, cedro, tachuelo, negrito, encenillo, tamasuco, guamo. 

Dentro de los setos o árboles que se extienden a poca elevación del suelo: peralejo, chaparro, 

guayabo, chirca, uvito negro y clavellino. Dentro de las gramineas presentes allí, se hallan unos de 

los géneros de hierba imperial, yaraguá o yeraguá, cortadera, andropogén, festuca. 

6.1.2.5.3. Áreas naturales de interés turístico de la provincial. 

 

Zona erosionada que 
tapiza una prolongación 
de 640 hectáreas, situada 
en las afueras de La Playa 
de Belén. Sus incautas 
columnas, compuestas por 
rocas ígneas, aparentan 
ruinas viejísimas. Este 
panorama desértico 
iluminó al poeta Eduardo 
Cote Lamus, quien dedicó 
a Los Estoraques una de 
sus obras poéticas. El 
territorio fue pronunciado 
como Área Natural Única, 
mediante la Resolución 
Ejecutiva No. 135 de 
agosto de 1988. La zona 
está delimitada entre los 
1450 y los 1700 m.s.n.m. 

Figura 8. Área natural única de los estoraques. 
Adaptado: Pulido, 2018. 
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Nace en el cerro de 
Jurisdicciones, en el 
distrito de Abrego, con el 
apodo de Oroque. A su 
paso por Ocaña, toma el 
calificativo de río 
Algodonal y más adelante, 
el de CATATUMBO cuyas 
gotas desbocan en el lago 
de Maracaibo. Su corta 
marcha de Ocaña lo 
hacen ideal para el 
turismo y como sitio de 
diversión en los diferentes 
estaderos y viviendas 
campestres que se 
localizan en su litoral 
occidental. 

Figura 9. Río Algodonal en el Catatumbo. 
Adaptado: RCN Radio, 2018. 

 

Se sitúa en un lugar 
equidistante de los fines 
entre Ocaña, La Playa y 
Abrego, 
aproximadamente a 
cuatro horas de trayecto 
desde la vía que de 
OCAÑA conduce a 
Abrego y Cúcuta. El sitio 
se ha hecho interesante al 
turismo, debido a la 
exuberancia de 
formaciones de cuarzo 
que se topan en él, no tiene 
vía por calzada. 

 

Figura 10. Cerro de los Cristales. 
Adaptado: Vive ocaña Tierra que amaña, 2018. 

6.1.2.5.4.  Accesibilidad. 

Ocaña se conecta a través de la vía nacional 70, con la vía panamericana o ruta del sol 45 de carácter 

nacional y latinoamericano. Ver figura 11. 
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Terrestres: Ocaña tiene dos 
rutas de entrada primordiales, 
la primera es tomando una 
desviación de la troncal del 
Magdalena hacia el oriente a 
la altura de Aguachica-Cesar, 
y la segunda, es desde la 
Capital del departamento, 
Cúcuta y la cual el camino 
puede durar alrededor de 4 
horas y media. 
Fluviales: El municipio no 
cuenta con accesos fluviales. 
Equipamientos educativos. 

 

 
Figura 11. Accesibilidad municipio de Ocaña. 
Adaptado: Google Maps, 2018.  
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6.1.2.5.5. Equipamientos educacionales. 

Nombre Número de estudiantes 

Colegio Artístico Departamental, Rafael Contreras 
Navarro 541 

Colegio de la presentación 1496 
Colegio Monseñor Pacheco 46 
Escuela Normal superior de Ocaña 1172 
Instituto Educativa colegio Edmundo Velásquez 452 
Institución educativa Colegio Agustina Ferro 1611 
Institución Educativa Colegio José Eusebio Caro 3378 
Institución Educativa colegio la Salle 2761 
Institution Educative Don Bosco College School 164 
Instituto José Celestino Mutis 373 
Instituto Técnico Comercial Alfonso López 1998 
Instituto Técnico Industrial Lucio Pabón Núñez 1589 
Instituto tecnológico Carlos Hernández Yarur 297 

 
Figura 12. Colegios en Ocaña. 
Adaptado: Alcaldia municipal de Ocaña Norte de Santander, 2002.  
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Colegio 
Artístico 

Departamental, 
Rafael 

Contreras 
Navarro 

 

Colegio de 
la presentación 

 

Colegio 
Monseñor 
Pacheco, 

Figura 13. Colegios en Ocaña 1. 
Adaptado: Google imágenes, 2018.  
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Escuela 
Normal 

superior de 
Ocaña. 

 

Educativa Don 
Bosco College 

School. 

 

José Celestino 
Mutis. 

Figura 14. Colegios en Ocaña 2. 
Adaptado: Google imágenes, 2018.  
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Instituto 
Técnico 

Comercial 
Alfonso López. 

 

Educativa 
Colegio José 

Eusebio Caro. 

 

Institución 
Educativa 
colegio la 

Salle. 

Figura 15. Colegios en Ocaña 3. 
Adaptado: Google imágenes, 2018.  
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Instituto 
Técnico 

Industrial 
Lucio Pabón 

Núñez. 

 

Colegio 
francisco 
Fernando 
contreras. 

 

Instituto 
tecnológico 

Carlos 
Hernández 

Yaruro. 

Figura 16. Colegios en Ocaña 4. 
Adaptado: Google imágenes, 2018.  
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6.1.3. Determinantes del emplazamiento. 

6.1.3.1. Localización de los lugares a emplazar. 

 
Figura 17. Localización de emplazamiento. 
Adaptado: Alcaldia municipal de Ocaña Norte de Santander, 2002.  
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6.1.3.2. Análisis Lote 1. 

6.1.3.2.1. Localización lote 1 

 

 
Está ubicado 

en la zona norte de 
la ciudad en el 
barrio santa clara, 
en una zona 
periférica de 
expansión urbana, 
que está siendo 
habitada por 
personas 
desplazadas que 
llegan a la ciudad. 

 
Figura 18. Localización lote 1. 
Adaptado: Alcaldia municipal de Ocaña Norte de Santander, 2002. 

6.1.3.2.2. Accesibilidad lote 1. 

 

 

Está ubicado cerca 
de la vía principal de 
Ocaña, vía pre-troncal 
70 de carácter nacional 
que conecta y articula el 
municipio con el 
contexto, el acceso al 
lote es variado, por vías 
de segundo nivel 2, En 
mal estado. 

 

Figura 19. Vías de acceso lote 1. 
Adaptado: Google Maps, 2018. 

1 
N 
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6.1.3.2.3. Topografía lote 1. 

 

 
Está ubicado cerca de 

la vía principal de Ocaña, 
vía pre-troncal 70 de 
carácter nacional que 
conecta y articula el 
municipio con el contexto, 
el acceso al lote es 
variado, por vías de 
segundo nivel 2, En mal 
estado. 

 
Figura 20. Topografía lote 1. 
Adaptado: Google Maps, 2018. 

6.1.3.2.4. Aspectos medioambientales lote 1. 

 

 
está ubicado sobre una 

zona periférica de 
expansión en la zona norte 
es un sector bastante 
marginal, a sus 
alrededores cuenta con 
fincas hacia el nororiente 
y vivienda de poca altura, 
tiene una buena 
ventilación y iluminación , 
vistas hacia el no-oriente 
de naturaleza y hacia el 
noroccidente se puede 
aprecia la vía principal de 
Ocaña y parte del sector 
urbano, tiene en cercanías 
el cementerio y varias 
estaciones de servicio, 
también es un sector con 
buenas dotaciones cuenta 
con plaza de mercado 
cercana y comercio 
variado sobre la vía 
principal. 

Figura 21. Aspectos medioambientales lote 1. 
Adaptado: Google Maps, 2018.  

1 N 
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6.1.3.2.5. Ubicación respecto a comunidades desplazadas, lote 1. 

 

 

Se encuentra 
localizado alrededor de 
distintos barrios que se 
han conformado por 
invasiones de gente con 
escasos recursos algunos 
de ellos personas víctimas 
del conflicto que han 
llegado a la zona como 
desplazados 

Figura 22. Ubicación respecto a la población lote 1. 
Adaptado: Google Maps, 2018. 

6.1.3.2.6. calificación porcentual lote 1. 

Tabla 1. Sistema de calificación lote 1. 

Análisis lote 1 Puntos 
0-10 

Localización. 6 

Accesibilidad. 8 

Topografia. 4 

Aspectos medio-ambientales. 7 

Ubicación respecto a comunidades desplazadas. 5 

Total. 30 

Nota: sistema de calificación cualitativo del 1 al 10 de los posibles lugares de emplazamiento. 
emplazamiento lote 1.   

N 

1 
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6.1.3.3. Análisis Lote 2. 

6.1.3.3.1. Localización lote 2. 

 

 

Su ubicación 
está en el costado 
oriental de la 
ciudad cerca de 3 
grandes zonas de 
expansión urbana, 
en cercanías al 
barrio del Carmen 
reconocido hito de 
la ciudad.  

Figura 23.Localización lote 2. 
Adaptado: Alcaldia municipal de Ocaña Norte de Santander, 2002. 

6.1.3.3.2. Accesibilidad lote 2. 

 

 

Cuenta con una 
vía principal que 
conecta con la vía 
circunvalar hacia el 
sur y la avenida 
arteria importante 
que conecta Ocaña 
de sur a norte, y 3 
rutas de acceso al 
lote con vías de 
segundo nivel no en 
muy buen estado.  

Figura 24. Vías de acceso lote 2. 
Adaptado: Google Maps, 2018. 

N 
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6.1.3.3.3. Topografía lote 2. 

 

 
el perfil superior 

muestra la elevación 
máxima de norte a sur en 
la cual sube una altura 
máxima de 3 m en su cota 
más alta y en 179 m de 
ancho del lote. El segundo 
perfil es de occidente a 
oriente donde la altura 
máxima es 9 m sobre el 
costado occidental en 135 
m lineales que tiene el 
lote. 

Figura 25. Topografía lote 2. 
Adaptado: Google Maps, 2018. 

6.1.3.3.4. Aspectos medioambientales lote 2. 

 

 

está ubicado en 
una zona semi 
urbana al costado 
oriental en zonas de 
expansiones y 
parcelas usadas 
para producción 
avícola, cuenta en 
cercanías con un 
caño y varios lagos, 
también cuenta con 
zonas de vegetación 
abundante y vistas 
sobre el oriente con 
la cordillera. 

Figura 26. Aspectos medioambientales lote 2. 
Adaptado: Google Maps, 2018.  

2 

N 
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6.1.3.3.5. Ubicación respecto a comunidades desplazadas, lote 2. 

 

 

El lote se 
encuentra cerca de 
varias zonas de 
expansión en donde se 
han reubicado ciertos 
asentamientos 
informales de 
personas desplazadas 
y afectadas por la 
violencia. 

Figura 27. Ubicación respecto a la población lote 2. 
Adaptado: Google Maps, 2018. 

6.1.3.3.6. calificación porcentual lote 2. 

Tabla 2. Sistema de calificación lote 2. 

Análisis lote 1 Puntos 
0-10 

Localización. 7 

Accesibilidad. 5 

Topografia. 4 

Aspectos medio-ambientales. 8 

Ubicación respecto a comunidades desplazadas. 8 

Total. 32 

Nota: sistema de calificación cualitativo del 1 al 10 de los posibles lugares de emplazamiento. 
emplazamiento lote 2.   

2 

N 
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6.1.3.4. Análisis Lote 3. 

6.1.3.4.1. Localización lote 3 

 

 
Su ubicación 

está en el costado 
oriental de la 
ciudad cerca de 
una vía nacional en 
un barrio 
relativamente 
nuevo y en sus 
cercanías se 
encuentra el 
relleno sanitario 
de la ciudad. 

Figura 28. Localización lote 3. 
Adaptado: Alcaldia municipal de Ocaña Norte de Santander, 2002. 

6.1.3.4.2. Accesibilidad lote 3. 

 

 

Es un lote de 
fácil acceso pues se 
encuentra ubicado 
en cercanías a la 
ruta nacional 
Ocaña - Cúcuta, que 
en el tramo que pasa 
por Ocaña se 
denomina la 
avenida circunvalar 
y la ruta más fácil 
de acceso al lote es 
una vía secundaria 
enmarcada en la 
imagen a la 
derecha. 

Figura 29. Vías de acceso lote 3. 
Adaptado: Google Maps, 2018. 

N 
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6.1.3.4.3. Topografía lote 3. 

 

 
el perfil superior 

muestra la elevación 
máxima de norte a sur en la 
cual sube una altura 
máxima de 3 m en su cota 
más alta y en 179 m de 
ancho del lote. El segundo 
perfil es de occidente a 
oriente donde la altura 
máxima es 9 m sobre el 
costado occidental en 135 
m lineales que tiene el lote. 

Figura 30. Topografía lote 3.  
Adaptado: Google Maps, 2018. 

6.1.3.4.4. Aspectos medioambientales lote 3. 

 

 

Se encuentra en una zona 
donde hay vegetación variada, 
una zona periférica de la 
ciudad por lo que cuenta con 
buenas vistas y excelente 
ventilación sin edificios altos 
que interrumpan la dirección 
de los vientos, hay un relleno 
sanitario cercano lo que puede 
afectar con olores, cuenta con 
una serie de quebradas y pozos 
de agua cercanos 

Figura 31. Aspectos medioambientales lote 3. 
Adaptado: Google Maps, 2018.  

3 

N 
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6.1.3.4.5. Ubicación respecto a comunidades desplazadas, lote 3. 

 

 

El lote se 
encuentra cerca de 
varias zonas de 
expansión en donde se 
han reubicado ciertos 
asentamientos 
informales de 
personas desplazadas 
y afectadas por la 
violencia. 

Figura 32. Ubicación respecto a la población lote 3. 
Adaptado: Google Maps, 2018. 

6.1.3.4.6. calificación porcentual lote 3. 

Tabla 3. Sistema de calificación lote 3. 

Análisis lote 1 Puntos 
0-10 

Localización. 5 

Accesibilidad. 4 

Topografia. 4 

Aspectos medio-ambientales. 6 

Ubicación respecto a comunidades desplazadas. 4 

Total. 25 

Nota: sistema de calificación cualitativo del 1 al 10 de los posibles lugares de emplazamiento. 
emplazamiento lote 2.   

2 

N 
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6.1.4. Análisis del lote. 

6.1.4.1. Ubicación del lote. 

 

Está ubicado 
en la zona 
nororiental de 
Ocaña, en una 
zona de 
expansión en la 
comuna 2, “cristo 
rey” con una 
dimensión de 
1,70 km entre los 
barrios: El 
dorado, el 
Carmen, simón 
bolívar, nuevo 
horizonte, las 
vicentinas, 
urbanización 
transparencia 1, 
brisas del polaco, 
urbanización 
mariana, 
urbanización 
Karina, 
urbanización 
villa laid.) estos 
últimos 
conformados por 
comunidades que 
llegaron a la 
ciudad en calidad 
de víctimas de la 
violencia y 
formaron estos 
barrios. 

 

Figura 33. Ubicación del lote. 
Adaptado: Alcaldia municipal de Ocaña Norte de Santander, 2002. 
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6.1.4.2. Topografía. 

La topografía del lote presenta un porcentaje de pendiente bajo, las diferentes curvas de nivel 

suben 0.4 metros de diferencia entre cada una, con pendientes menores al 10% ideal para un buen 

manejo de accesibilidad en el espacio propuesto. 

 
Figura 34. Topografía del lote. 
Adaptado: Alcaldia municipal de Ocaña Norte de Santander, 2002. 
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6.1.4.3 Sistema vial. 

 

 

El sector cuenta con buena 
accesibilidad, tiene varias vías urbanas de 
orden 1 y de orden 3 y varias vías variantes 
que facilitan la comunicación con el lote 
seleccionado desde los distintos sectores de 
afectación, además cuenta en cercanías con 
una vía rápida de carga propuesta que 
pasara por el oriente de la ciudad. 

 

 
Figura 34. Sistema vial. 
Adaptado: Alcaldia municipal de Ocaña Norte de Santander, 2002.  
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6.1.4.4. Plano división política. 

.  
Figura 35. División comunal del territorio. 
Adaptado: Alcaldia municipal de Ocaña Norte de Santander, 2002. 
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6.1.4.5. Usos del suelo. 

 

 

Esta localizado en una zona de 

expansión urbana y uso residencial 4 

con usos en los alrededores de 

vivienda residencial con riesgo 

geológico. 

Plano uso de suelos 

 

 
Figura 36. Plano de uso del suelo. 
Adaptado: Alcaldia municipal de Ocaña Norte de Santander, 2002. 
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6.1.4.6. Amenazas urbanas. 

 

 

El lote se encuentra ubicado en 

una zona sin riesgo, pero en los 

alrededores cuenta con un riesgo de 

deslizamiento alto y bajo como se 

observa en la siguiente imagen: 

 

 
Figura 37. Plano amenazas y riesgos urbanos. 
Adaptado: Alcaldia municipal de Ocaña Norte de Santander, 2002. 
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6.1.4.7. Tratamientos del suelo 

 

 

En la ubicación del lote el 

suelo es de desarrollo urbano, 

y en sus alrededores se tiene 

mejoramiento de vivienda y 

zonas de actividad residencial 

con riesgo geológico. 

 

 
Figura 38. Plano tratamientos Urbanos. 
Adaptado: Alcaldia municipal de Ocaña Norte de Santander, 2002. 
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6.1.4.8. Sistema urbano ambiental 

 

 

El lote esta en cercanías a zonas de 

protección de sistemas hídricos y 

áreas de espacio público los cuales 

fortalecen la zona medio ambiental 

de la propuesta. 

 

 
Figura 39. Plano sistema urbano Ambiental. 
Adaptado: Alcaldia municipal de Ocaña Norte de Santander, 2002. 
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6.1.4.9. Registro fotográfico lote. 

 

 

 

 
Figura 40. Registro fotográfico del lote. 
Adaptado: Google Maps, 2018 

N 
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6.1.5. Conclusiones marco geográfico. 

Está bien localizado en cuanto al sistema vial, cuenta con vías aptas para el acceso al lote, no se 

encuentra en zonas con amenazas o riesgos, el uso es inadecuado, pero estudiando la proyección 

de los planos se observa que es necesario un equipamiento educativo en la zona por la cercanía de 

barrios y que es una zona residencial con la mayoría de su población en edad escolar. 

 

6.2. Marco Legal. 

6.2.1. Constitución Política de la Republica de Colombia de 1991. 

Artículo 41. En todas las instituciones de educación, oficiales o privadas, serán 

obligatorios el estudio de la constitución y la instrucción cívica. Así mismo se fomentarán 

prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la participación 

ciudadana. El estado divulgará la constitución. 

Artículo 44. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la 

salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una 

familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y 

la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia 

física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos 

riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la constitución, en las leyes 

y en los tratados internacionales ratificados por colombia. 

La familia, la sociedad y el estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para 

garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier 

persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores. 

Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. 
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Artículo 52 el ejercicio del deporte, sus manifestaciones recreativas, competitivas y 

autóctonas tienen como función la formación integral de las personas, preservar y desarrollar una 

mejor salud en el ser humano. 

El deporte y la recreación forman parte de la educación y constituyen gasto público social. 

Se reconoce el derecho de todas las personas a la recreación, a la práctica del deporte y al 

aprovechamiento del tiempo libre. 

El estado fomentará estas actividades e inspeccionará, vigilará y controlará las 

organizaciones deportivas y recreativas cuya estructura y propiedad deberán ser democráticas 

Artículo 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una 

función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás 

bienes y valores de la cultura. 

La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la 

democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, 

tecnológico y para la protección del ambiente. 

El estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria 

entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar 

y nueve de educación básica. 

La educación será gratuita en las instituciones del estado, sin perjuicio del cobro de 

derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. 

Corresponde al estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación 

con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, 

intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a 

los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo. 
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La nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y 

administración de los servicios educativos estatales, en los términos que señalen la constitución y 

la ley. 

Artículo 366. El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población 

son finalidades sociales del estado. Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las 

necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable. 

Para tales efectos, en los planes y presupuestos de la nación y de las entidades territoriales, 

el gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación. 

6.2.2. Ley 23 de mayo del 2014. 

Dicha ley nombra las reglas de inspección y vigilancia  de la enseñanza superior en Colombia 

para ofrecer una calidad a la formación de carácter público,  por la apropiada cobertura del servicio, 

como la educación cumple una función social, dejando a las instituciones  la libertad de la 

enseñanza, el velar por el cumplimiento de los objetivos de los establecimientos como la prestación 

del servicio, el correcto manejo e inversión delos recursos, el fortalecimiento de la indagación de 

las instituciones y aspectos administrativos de las corporaciones educativas en Colombia. 

6.2.3. Ley 115 de febrero 8 de 1994. 

“Se basa en los manuales de la Constitución Política sobre el derecho a la formación que 

tiene todo individuo, en las independencias de instrucción, enseñanza, exploración y asignatura 

y en su forma de servicio público.” Su organización para impartir educación a chicos y jóvenes. 

La educación puede ser impartida de forma solidario, cooperativo, de carácter comunitario o sin 

ánimo de lucro: buscando mejorar la calidad de la educación, con la capacitación de los docentes 

en cualquier aspecto que deseen estudiar, siendo la sociedad la responsable de la educación con 

la familia y el estado; mencionando los grados educativos que se deben cursar para obtener el 
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título de bachiller 

Sección cuarta: educación media:  

“Articulo 27. Duración y finalidad. La educación media constituye la culminación, 

consolidación y avance en el logro de los niveles anteriores y comprende dos grados, el décimo 

(10°) y el undécimo (11°). Tiene como fin la comprensión de las ideas y los valores universales 

y la preparación para el ingreso del educando a la educación superior y al trabajo.  

Artículo 28. Carácter de la educación media. La educación media tendrá́ el carácter de 

académica o técnica. A su término se obtiene el título de bachiller que habilita al educando para 

ingresar a la educación superior en cualquiera de sus niveles y carreras.  

Artículo 29. Educación media académica. La educación media académica permitirá́ al 

estudiante, según sus intereses y capacidades, profundizar en un campo especifico de las 

ciencias, las artes o las humanidades y acceder a la educación superior.  

Artículo 30. Objetivos específicos de la educación media académica. Son objetivos 

específicos de la educación media académica:  

a) La profundización en un campo del conocimiento o en una actividad específica 

de acuerdo con los intereses y capacidades del educando. 

b) La profundización en conocimientos avanzados de las ciencias naturales;  

c) La incorporación de la investigación al proceso cognoscitivo, tanto de laboratorio 

como de la realidad nacional, en sus aspectos natural, económico, político y 

social. 

d) El desarrollo de la capacidad para profundizar en un campo del conocimiento de 

acuerdo con las potencialidades e intereses. 

e) La vinculación a programas de desarrollo y organización social y comunitaria, 

orientados a dar solución a los problemas sociales de su entorno. 
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f) El fomento de la conciencia y la participación responsables del educando en 

acciones cívicas y de servicio social. 

g) La capacidad reflexiva y critica sobre los múltiples aspectos de la realidad y la 

comprensión de los valores éticos, morales, religiosos y de convivencia en 

sociedad, y El cumplimiento de los objetivos de la educación básica contenidos 

en los literales b) del artículo 20, c) del artículo 21 y c), e), h), i), k), ñ) del artículo 

22 de la presente Ley.  

Artículo 31. Áreas fundamentales de la educación media académica. Para el logro 

de los objetivos de la educación media académica serán obligatorias y fundamentales las 

mismas áreas de la educación básica en un nivel más avanzado, además de las ciencias 

económicas, políticas y la filosofía.  

Parágrafo. Aunque todas las áreas de la educación media académica son obligatorias 

y fundamentales, las instituciones educativas organizaran la programación de tal manera 

que los estudiantes puedan intensificar, entre otros, en ciencias naturales, ciencias sociales, 

humanidades, arte o lenguas extranjeras, de acuerdo con su vocación e intereses, como 

orientación a la carrera que vayan a escoger en la educación superior.  

Artículo 32. Educación media técnica. La educación media técnica prepara a los 

estudiantes para el desempeño laboral en uno de los sectores de la producción y de los 

servicios, y para la continuación en la educación superior.  

Estará́ dirigida a la formación calificada en especialidades tales como: agropecuaria, 

comercio, finanzas, administración, ecología, medio ambiente, industria, informática, 

minería, salud, recreación, turismo, deporte y las demás que requiera el sector productivo y 

de servicios. Debe incorporar, en su formación teórica y práctica, lo más avanzado de la 
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ciencia y de la técnica, para que el estudiante esté en capacidad de adaptarse a las nuevas 

tecnologías y al avance de la ciencia.  

Las especialidades que ofrezcan los distintos establecimientos educativos deben 

corresponder a las necesidades regionales.  

Parágrafo. Para la creación de instituciones de educación media técnica o para la 

incorporación de otras y para la oferta de programas, se deberá́ tener una infraestructura 

adecuada, el personal docente especializado y establecer una coordinación con el servicio 

nacional de aprendizaje, Sena u otras instituciones de capacitación laboral o del sector 

productivo.  

Artículo 33. Objetivos específicos de la educación media técnica. Son objetivos 

específicos de la educación media técnica:  

A) La capacitación básica inicial para el trabajo. 

B) La preparación para vincularse al sector productivo y a las 

posibilidades de formación que este ofrece, y La formación adecuada a los 

objetivos de educación media académica, que permita al educando el ingreso a 

la educación superior.  

Artículo 34. Establecimientos para la educación media. De conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 138 de esta ley, la educación media podrá́ ofrecerse en los mismos 

establecimientos que imparten educación básica o en establecimientos específicamente 

aprobados para tal fin, según normas que establezca el ministerio de educación nacional.  

Artículo 35. Articulación con la educación superior. Al nivel de educación media 

sigue el nivel de la educación superior, el cual se regula por la ley 30 de 1992 y las normas 

que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Este último nivel se clasifica así ́:  

A) Instituciones técnicas profesionales;  
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B) Instituciones universitarias o escuelas tecnológicas, y Universidades. 

6.2.4. Ley 12 de 1987 de enero 27. 

Cuya ley menciona la eliminación de barreras arquitectónicas para que todos los lugares 

sean accesibles para la comunidad en general sin excepciones. 

Artículo 1o. Los lugares de los edificios públicos y privados que permiten el acceso al 

público en general deberán diseñarse y construirse de manera tal que faciliten el ingreso y 

tránsito de personas cuya capacidad motora o de orientación esté disminuida por la edad, la 

incapacidad o la enfermedad. 

Si no es cumplida dicha ley no se permitirá la construcción de establecimientos 

educativos. 

6.2.5. Norma técnica colombiana 4595. 

6.2.5.1. Ingeniería civil y arquitectura planeamiento y diseño de instalaciones. 

Intervinieron como entes importantes para la configuración de la norma: Gestión educativa 

andina, Ministerio de educación nacional, ministerio de salud, Red de líderes juveniles, secretaria 

de Educación del distrito, Sociedad colombiana de ingenieros, Universidad de la sabana 

Por medio de la norma se instituye los espacios necesarios para la creación espacial de las aulas 

de clase y sus zonas complementarias, se definen dos vías para el acceso al colegio una vehicular 

y otra peatonal, las instalaciones de servicios, el número de pisos que podría contar un colegio en 

educación básica secundaria y media son hasta cuatro. 
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Figura 41. Dimensión lote por cobertura. 
Fuente: Norma Técnica Colombiana 4595, 2006. 

 
Figura 42. Cantidad de unidades sanitarias por personas. 
Fuente: Norma Técnica Colombiana 4595, 2006. 

6.2.5.2. Los ambientes escolares. 

Se dividen en ambientes pedagógicos básicos y ambientes pedagógicos complementarios. 

Cuando los ambientes cumplen varias funciones deben cumplir con las exigencias de dichos 

ambientes. 

ambientes pedagógicos básicos: aulas de clase para de 6 a 50 personas, tanto personalizada como 

en forma frontal; no requieren equipos, ni características ambientales de gran complejidad e 

instalaciones técnicas.  Áreas para ambientes dependiendo de la edad a la que va dirigido el espacio. 
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Figura 43. Relación persona grado de educación. 
Fuente: Norma Técnica Colombiana 4595, 2006 

6.3. Marco de Referentes y referencias. 

6.3.1. Estado de arte. 

La historia de la formación va ligada a la de la desarrollo del hombre puesto que desde sus 

iniciaciones se dan a partir del momento en que el ser humano desarrollo la habilidad de pensar y 

comunicarse con lo que se comenzaron a transmitir ideas pensamientos y más que todo métodos 

para realizar las actividades cotidianas necesarias para el progreso de la vida y el día a día de cada 

una de los semejantes, es así como comienzan a transmitir conocimientos sobre la caza, pesca, 

agricultura, construcción e infinitas actividades que se desarrollaban. 

 
Figura 44. Hombre cavernario. 
Fuente: Taringa, 2018. 
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Esta manera de educar se desarrolla hasta que surgen las primeras escuelas o se comienza a 

desarrollar un mejor método educativo en el cual se daba por intermedio de maestros, ya se aplicaba 

la escritura, pero aun el método más utilizado para la instrucción y la dispersión de conocimientos 

se da por la oralidad que marca una pauta importante ya que es la manera usada en las civilizaciones 

India, China, Persia, Egipto, de modo que en la Grecia antigua. Las cuales fueron las primitivas 

civilizaciones que aplicaron la educación como principio importante de civilización. Pero en ese 

tiempo solo era asequible para la realeza y familias adineradas pues solo recibían educación los 

hombres y tenían que ser príncipes o pertenecer a dichas familias. 

 
Figura 45. Escuela Romana. 
Fuente: Amorós & Medina, 2018. 

En el mundo occidental el desarrollo de la educación fue influenciada por la religión 

principalmente la cristiana y judía, pues fueron las primeras interesadas en desarrollar la enseñanza 

como medio para difundir sus pensamientos religiosos y fue de esta manera como comenzaron a 

surgir las primeras escuelas romanas, las cuales tenían su base en la devoción cristiana y judía. Las 
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cuales basaron sus enseñanzas en las 7 artes liberales que consideraban en esa época como las más 

importantes “formado por la gramática, la retórica y la lógica, y el "Quadrivium", que era 

complexo por la aritmética, la geometría, la astronomía y la música.” 

 
Figura 46. La eclesiásticas. 
Fuente: Created & Linda, 2018. 

Durante el siglo XII se aplica la escolástica ya que comenzaba a presentar la discusión entre la 

lógica y la religión, puesto que eran teorías muy diferentes y por la influencia que tenía la iglesia 

en la edad media los conocimientos lógicos y filosóficos fueron prohibidos ya que atentaban contra 

las doctrinas cristianas, razón por la cual no fue una época muy buena para la educación ya que se 

restringieron los conocimientos que se podían aprender, los lugares dispuestos para el aprendizaje 

eran los monasterios en los cuales se mantenían guardados algunos manuscritos antiguos que 

contenían teorías y todo tipo de conocimientos almacenados en grandes bibliotecas. El estudio de 
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estos manuscritos intensifico el interés por las culturas griegas y romanas, lo que en la alta edad 

media beneficio la educación ya que se intensifico el estudio de las trigonometrías y se introdujeron 

nuevos estudios en las ciencias, la historia, la geografía, la música y la formación física. Esto 

serviría de base para los educadores por más de cuatrocientos años. 

 
Figura 47. Escolástica. 
Fuente: El triunfo de Santo Tomás de Aquino, Museo del Louvre. 

En el siglo XVI, la creación de nuevas escuelas por parte de algunas iglesias protestantes las 

cuales se separaron de la cristiana y judías aplicaron en sus escuelas enseñanzas como a leer, 

escribir, elementos básicos de aritmética, el catecismo en un nivel básico, y sabiduría clásica, 

hebreo, matemáticas, y dogmatismos, en lo que se podría designar enseñanza secundaria, los 

católicos por su tramo también adoptaron ideas de la edad media lo que los llevo a desarrollar los 

focos de compañía de Jesús en 1540 con la aprobación del papa palo III, los jesuitas como son 

conocidos esta congragación juegan un papel muy transcendental en la educación católica ya que 
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establecen escuelas de formación en diversas partes del mundo lo que beneficia a la formación y 

al dogma católica. 

En el siglo XVII se da un rápido progreso de la educación, con un proceso veloz en las ciencias 

y la formación de escuelas que desarrollaron el método científico como su principal base de 

enseñanza, época en la cual se desarrolló la lógica y el pensamiento racional como principal base 

de conocimiento al igual que el método inductivo el cual impulsa a los alumnos a observar y 

desarrollar de manera empírica soluciones a los métodos de la vida y problemas a los cuales estaban 

sometidos en su existencia diaria. 

 
Figura 48. Aparición del método científico. 
Fuente: Created & García, Timeline, 2018. 

El siglo XVIII se ejecutó un estudio en el que se comprendió que al estimular el interés del 

alumno en los procesos educativos y enseñar múltiples referencias sobre las cosas concretas que 

dar descripciones y charlas verbales daba más resultado ya que el estudiante tenía un excelente 
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desarrollo educativos y mejores resultados, es por esto que en este siglo se desarrolla la frase 

“didacta magna” “enseñar a través de todas las cosas a todos los hombres”. El teórico pedagógico 

más reconocido de la historia fue “Jean-Jacques Rousseau” con su obra fue reconocido no solo en 

Europa si no en todo el mundo, su teoría se fundamentaba en tratar a los jóvenes como adultos en 

miniatura y enfocarse en sus habilidades personales más que en infundirle conocimientos en los 

cuales no se destacaba ni eran su destreza, se consideraba el desenvolvimiento natural de los 

discípulos educando “cuerpo, cabeza y corazón.” 

En el siglo XIX fue un periodo en el que se desarrolló la escolarización se organizó en Europa, 

las naciones independientes como américa latina en específico argentina y Uruguay, buscaron 

implementar estos sistemas educativos aplicándolos a su país, lo que se interpretó de diferentes 

maneras, por ejemplo, en Francia se da la educación pública como la encargada de formar 

poblaciones de forma gratuita. 

 
Figura 49. Escolaridad. 
Fuente: Unión Jalisco , 2018. 
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En el siglo XX la actividad educativa se ve influenciada por los escritos de algunos escritores 

como (John Dewey, María Montessori, Olvide Decroly, Georg Kerschensteiner, Ellen Key.) los 

cuales basaban la educación en la búsqueda del estudiante de afrontar sus problemas y abarcar sus 

necesidades fortaleciéndose en las mismas, llego a ser la teoría más aplicada en los Estados Unidos 

y otros países, los cuales influenciaron los sistemas educativos de América latina, y contribuyeron 

al desarrollo de pedagogías marxista-leninista. En donde la educación colectiva y el desarrollo de 

las destrezas de cada individuo eran la principal base de formación educativa. 

A partir del siglo XX se han desarrollado nuevas teorías acerca de la educación, una de ellas y 

que ha tenido más acogida es la PEDAGOGÎA ACTIVA, la cual da una diferente forma de 

instrucción y creemos es la mejor para aplicar en este proyecto. 

6.4.2. Concepto 

“Formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral y afectiva de las personas de 

acuerdo con la cultura y las normas de convivencia de la sociedad a la que pertenecen. 

la escuela se ocupa también de la educación en valores; cursos de educación para adultos; la 

educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los 

principios democráticos de convivencia. 

Transmisión de conocimientos a una persona para que esta adquiera una determinada formación. 

Conjunto de habilidades o conocimientos intelectuales, culturales y morales que tiene una 

persona. 

tiene una educación muy completa; perteneciente a una familia aristocrática, adquirió una 

excelente educación y sucedió a su hermano 

Adecuación del comportamiento de una persona a las normas de cortesía comúnmente 

admitidas." (OXFORD, 2018) 
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6.3.3. Referente 

6.3.3.1. Referente arquitectónico. 

 

Bruno Zevi 
“(Roma, 1918 - id., 9 enero 2000) 

Arquitecto y teórico de la arquitectura italiano. 
Formado en la Graduate School of Design de 
Harvard, ha sido el principal defensor e 
intérprete italiano de la arquitectura y el 
pensamiento de F.L. Wrigth. Entre sus 
realizaciones cabe recordar la biblioteca 
Einaudi, en Dogliani (1962-1963), y el del 
pabellón italiano de la exposición de Bruselas 
(1967). Destacan, en su importante obra 
teórica, Hacia una arquitectura orgánica 
(1945), Saber ver la arquitectura (1948), 
Arquitectura e historiografía (1974) e Historia 
de la arquitectura moderna (1975)” 

Figura 50. Bruno Zevi. 
Adaptado: Bibliografías y Vidas, 2018. 

6.3.3.2. Referentes teóricos. 

 

Jean-Jacques Rousseau 
(Ginebra, Suiza, 1712 - 

Ermenonville, Francia, 1778) Filósofo 
suizo. Junto con Voltaire y Montesquieu, 
se le sitúa entre los grandes pensadores 
de la Ilustración en Francia. Sin 
embargo, aunque compartió con los 
ilustrados el propósito de superar el 
oscurantismo de los siglos precedentes, 
la obra de Jean-Jacques o Juan Jacobo 
Rousseau presenta puntos divergentes, 
como su concepto de progreso, y en 
general más avanzados: sus ideas 
políticas y sociales preludiaron la 
Revolución Francesa, su sensibilidad 
literaria se anticipó al romanticismo y, 
por los nuevos y fecundos conceptos que 
introdujo en el campo de la educación, 
se le considera el padre del pedagogía 
moderna. 

Figura 51. Jean-Jacques Rousseau. 
Adaptado: Biografías y Vidas, 2018. 
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John Dewey (1859-
1952). Es un intelectual 
contemporáneo que 
logró su Licenciatura 
en letras y el doctorado 
en filosofía, uno y otro 
en su país de origen, 
Estados Unidos; 
adeudo en la enseñanza 
de pedagogía, 
batallando en amparo 
de la democracia, la 
equivalencia de razas, 
clases sociales y la 
ecuanimidad.  

Sus obras más 
importantes fueron: 
• Mi credo 

pedagógico, 1897. 
• Escuela y sociedad, 

1899. 
• Democracia y 

educación, 1916 
• Como pensamos, 

1910. 
• La experiencia y la 

naturaleza, 1925. 
• La busca de la 

certeza, 1930. 
• Lógica y, teoría de la 

investigación, 1938. 
La pedagogía de Dewey:  
Se considera: 

• Genética: La instrucción como un progreso que va dentro (padres e instintos de niño) hacia 
afuera. 

• Funcional: Mejora los procesos cerebrales teniendo en cuenta la importancia biológica. 
• Valor social: Disponer al individuo para que sea útil a la humanidad. 
Su método didáctico se basa en que el discípulo tenga prácticas directas, que se le plantee un 

auténtico, que excite su pensamiento, que tenga información y que haga reflexiones; que las soluciones 
se le sobrevengan al alumno y que tenga circunstancias para evidenciar sus ideas. Surge una 
transformación metodológica, que consiste en: 

• Que el alumno adopte una perspectiva activa frente al amaestramiento (activismo), pedagogía 
del hallazgo o redescubrimiento. 

• La cultura debe basarse en los intereses del aprendiz. 
• El sistema pedagógico debe ser flexible: academia a la medida. 
• Se enfatiza la enseñanza colectivizada como mejoramiento a la particularizada. 
• Necesidad de globalizar los comprendidos La cooperación escuela-familia. 

Figura 52. John Dewey. 
Adaptado: Biografías y Vidas, 2018.  
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6.3.4. Teorías. 

6.3.4.1. Teoría arquitectónica. 

6.3.4.1.1. Organicismo. 

Teoría que sostiene que la sociedad es un organismo vivo, con entidad y existencia propias, 

que obedece a leyes especiales y que, en su conjunto, difiere de los individuos que la 

componen. 

El organicismo, denominado también bio-organicismo, se contrapone al <mecanicismo 

dentro de la sociología. 

La tesis central de esta escuela sociológica es que la sociedad humana es una forma elevada 

de organización biológica, que resulta de un proceso ascendente de integración en el cual 

las células forman los tejidos, éstos constituyen los órganos, que a su vez integran las 

personas, cuyo conjunto forma la sociedad. 

Por consiguiente, las leyes de la biología se aplican por igual a las células, a los agregados 

de células, a las plantas, a los animales, a las personas y a los agregados de personas que 

son las sociedades. 

Para la teoría bio-organicista los individuos que componen el cuerpo social son como las 

células de un organismo, que cumplen funciones distintas pero que están ordenadas en 

función de la vida del todo. 

El filósofo francés Augusto Comte 1798-1857 y el sociólogo inglés Herbert Spencer 1820-

1903 son los principales exponentes de esta teoría, que considera a la sociedad como un ser 

viviente y le atribuye ciertas analogías con los organismos biológicos. (Borja, 2018). 
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6.3.4.1.2. Organicismo arquitectónico. 

La arquitectura orgánica constituye una actitud cultural peculiar y autónoma, cuyos signos 

se manifiestan antes, durante y después del periodo racional. Es una filosofía de la 

arquitectura que promueve la armonía entre el hábitat humano y el mundo natural.  

Imagina una tendencia en donde la arquitectura no satisfaga los intereses propios del 

arquitecto, sino que los de la naturaleza. ¿Parece descabellado? No lo es. Existe y se llama 

arquitectura orgánica. La arquitectura que trabaja y crea no es nueva, se ha conocido con 

diferentes nombres que han dejado un importante legado. El trabajo de Senosiain a menudo 

es comparado con obras de Paolo Soleri, Friedensreich Hundertwasser, Buckminster Fuller, 

Antoni Gauidi, Rudolph Steiner y del pionero Frank Lloyd Wright. La arquitectura orgánica 

u organicismo arquitectónico es una filosofía de la arquitectura que promueve la armonía 

entre el hábitat humano y el mundo natural. Mediante el diseño busca comprender e 

integrarse al sitio, en los edificios, en los mobiliarios, y en los alrededores para que se 

conviertan en una parte unificada y correlacionada. Este tipo de arquitectura se basa en la 

formación de espacios que proporcionan armonía entre el hombre y la naturaleza, y que, 

además, cubre sus necesidades físicas y psicológicas; otra de las características utilizadas 

en este tipo de arquitectura es el adaptarse a los patrones establecidos y marcados por el 

ambiente. (Jonathan Torres Hernández, 2013). 

6.3.4.1.3. El continúo redescubrimiento de wright. 

Entre los puntos críticos que determinan la herética figura wrightiana, destacan cuatro por 

su particular interés: 

El lugar que ocupa en la relación con las principales tendencias arquitectónicas surgidas 

entre la última década del siglo pasado y la actualidad y, por consiguiente, la resonancia de 

su obra en la crítica. 
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Su formación excepcional, que no solo sobrepasa el ámbito de los profesionales 

americanos, sino también los parámetros típicos de la tradición occidental que fluctúa entre 

espacio y tiempo, entre clasicismo monumental y romanticismo  pintoresco; y su decisión 

<<anti-histórica>>  de aislarse de la metrópoli, para potenciar así su personalidad agresiva, 

propensa a las propuestas inéditas y a las hipótesis revolucionarias, entre las que citaremos 

la ciudad –territorio (p146) y el rascacielos cuya altura alcanza una milla (p. 242); 

La utilización simultánea y flexible de las constantes del lenguaje moderno, donde los 

elementos funcionales, el espacio armoniosamente ritmado y la homogeneidad de los 

ambientes dominan sobre la asimetría y disonancia, la tridimensionalidad anti-perspectiva, 

la descomposición cuatridimensional y la integración estructural. 

Su capacidad para comprender los problemas filosóficos, científicos y artísticos, elaborando 

una metodología proyectual en perfecta sintonía con el pensamiento más avanzado de 

nuestra época, ajustándose a la concepción de la relatividad einsteniana. Considerando estos 

cuatro Puntos, el itinerario wrightiano que representamos adquiere aquí un rigor 

extraordinario, conservando sin embargo toda su originalidad y su espontaneidad creadora. 

(Zevi, 1995). 

6.3.4.2. Teorías complementarias. 

6.3.4.2.1. Pedagogía activa. 

Se empieza a desarrollar a partir de finales del siglo XIX y iniciaciones del XX como una 

alternativa diferente a la educación tradicional, pues ésta tiene como objetivo desarrollar personas 

democráticas, participativas, con un espíritu crítico y de cooperación, de modo que  el docente no 

es una autoridad ni un mandatario si no que es un acompañante del aprendizaje, el cual se va a 

orientar en desarrollar capacidades y aptitudes en las que el estudiante sea bueno y quiera 

desarrollar, esto se logra partiendo del desarrollo del respeto profesor estudiante, viceversa ya que 
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si ambas partes están interesados se puede establecer una mejor relación y un mejor proceso de las 

actividades académicas. 

Otra característica muy importante de la enseñanza activa es la de aprovechar todos los entornos 

y habitad escolares los cuales pueden ser muy diversos, no solamente centrarse en los recintos de 

clase en los cuales siempre se dan clases magistrales, lo que es un poco estricto si no que se plantean 

metodologías más flexibles como la de que los salones sean lugares de aprendizaje múltiples con 

diferentes lugares en los cuales los estudiantes pueden interactuar, desarrollar sus aptitudes, 

capacidades por medio de la experimentación y el auto aprendizaje. 

La evaluación de los conocimientos se da de manera global un total de lo que el estudiante ha 

aprendido y desarrollado durante las clases no por materias y áreas como normalmente se hace, 

teniendo así una mejor evaluación con un criterio más global y no solo aplicado a cierto tema en 

específico el cual muchas veces no demuestra la capacidad de aprendizaje del estudiante. De igual 

manera el comportamiento es evaluado implantando una serie de normativas consensadas entre 

maestros y alumnos lo que conlleva a obtener unos mejores resultados a la hora de evaluar el 

mismo. Esta pedagogía aplica principalmente la teoría de algunos pensadores. 

6.3.4.2.2. Métodos de la educación nueva. 

En colectivo, las sistemáticas que primeramente han surgido en la formación nueva acentuaron 

más el carácter particular del encargo escolar, tal como lo hace el procedimiento Montessori. Desde 

el punto de vista de la longevidad, unos procesos se relatan más a la primera infancia, como los 

métodos Montessori y Mac kínder y a la segunda infancia o edad escolar como los de Decroly y 

proyectos. 

En este sentido encasillaremos los métodos de la subsiguiente manera:  

• Métodos de trabajo individual: método Montessori. 
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• Métodos de trabajo individual – colectivo: método Decroly, sistema de winnetka. 

• Método de trabajo colectivo: método de proyectos.  

• Métodos de trabajo por grupos: método de cousinet. 

• Métodos de carácter social: La autonomía de los alumnos, comunidades escolares.  

6.3.4.2.3. Método Montessori. 

Ha sido unos de los originarios métodos activos en cuanto a su creación y aplicación. Fundado 

principalmente en las actividades motrices y sensoriales, se aplican sobre todo a la edad preescolar, 

aunque su autora lo ha dilatado también a la segunda infancia. Surgió de la educación de los niños 

anormales y se aplicó en las “casa de los niños “que la doctora María Montessori abrió en Roma 

en 1907. De todos los procesos activos es quizás el que mayor propagación alcanzó, siendo en 

objeto hoy un método universal. 

6.3.4.2.3.1. ¿Qué es el método Montessori? 

Según María Montessori, los niños abstraen como “esponjas” todas las investigaciones que 

requieren y necesitan para su desempeño en la vida diaria. El niño aprende a hablar, escribir y leer 

de la misma forma que lo hace al trepar, transitar, pasar, etc., es decir, de forma espontánea. María 

Montessori no solo desenvolvía una nueva manera de instrucción, sino descubre y ayuda a obtener 

al niño su potencial como ser compasivo, a través de los sentidos, en un ambiente dispuesto y 

aplicando la observación efectiva de un profesor entrenado. 

Cada método desarrollado, se basó en sus investigaciones de lo que los niños hacían 

"naturalmente", por sí mismos, sin ayuda de los adultos. Por lo tanto, este método de formación es 

mucho más que el uso de materia prima especializados es la magnitud del educador de amar, 

respetar al niño como individuo y ser perceptivo a sus insuficiencias. 
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El pedagogo cultiva una figura de guía, que fortalece o diseña desafíos, canjes y/o invenciones. 

Los manuales básicos primordiales de la Enseñanza Montessori son: la autonomía, la acción y la 

singularidad. Otros aspectos emprendidos en esta sistemática son: el orden, la concentración, el 

respeto por los otros y por sí mismo, la autonomía, la independencia, la iniciativa, la capacidad de 

elegir, el desarrollo de la voluntad y la autodisciplina. 

El Método Montessori, es estimado como una formación para la vida y se sirve de los siguientes 

aspectos para lograrse:  

• Ayuda al progreso natural del Ser Humano.  

• Incita al niño a establecer su carácter y exteriorizar su personalidad, brindándole seguridad 

y respeto.  

• Favorece en el niño la responsabilidad y el perfeccionamiento de la autodisciplina, 

ayudándolo a que conquiste su independencia y autonomía, esta póstuma como sinónimo 

de dinamismo, libertad para ser y corresponder, para escoger, para instruir, desarrollarse, 

para responder a las carencias de su desarrollo.  

• Despliega en el niño la capacidad de cooperación para que sea aceptado.  

6.3.4.2.4. El método de Decroly. 

Surgió paralelamente con el de Montessori, se basa en la actividad particular y agrupada de los 

niños, pero acentúa su idea de la globalización de la vida anímicamente, a la que se acomodan sus 

técnicas de los centros de provecho y de las ideas mancomunadas, que fragmentan la rigidez del 

programa escolar. Del mismo modo en este sentido su concepción de la asimilación ideo visual, 

que parte de las expresiones y frases en vez de las sílabas y métodos frecuentes. Posteriormente 

hay que señalar en la jerarquía que da el ambiente; tanto dentro como fuera de la escuela, 

acentuando la necesidad de un medio natural. 
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6.3.4.2.5. Sistema de Winnetka. 

Creado por el directivo de las escuelas de la ciudad de este nombre, WASHBURNE, aunque 

semejante al procedimiento Dalton, tiene una forma más combinada ya que los alumnos realizan 

acciones experimentales. El procedimiento tiene una serie de libros, tarjetas y cartulinas que los 

alumnos manejan libremente. 

6.3.4.2.6. El método de proyectos. 

Es posiblemente el que más reconoce a las ideas de la sabiduría nueva, ya que vislumbran la 

totalidad de ellas en cuanto beneficia la libertad y la actividad, pero al mismo tiempo da un sentido 

y intención a la labor educativa. Autóctono de las doctrinas de Dewey fue KilPatrick, el originario 

que le dio expresión práctica, pedagógica. Todas las diligencias escolares pueden realizarse en 

forma de programas, sin necesidad de una clasificación específica.  

6.3.4.2.7. El método Cousinet. 

Es el más característico del trabajo grupal. Su autor, Roger Cousinet lo aplicó, primeramente, 

en las escuelas elementales públicas en 1920, desde aquel momento viene experimentándose y 

perfeccionándose. En lo esencial se fundamenta en transportar a la escuela el mismo espíritu de 

dinamismo espontáneo que ejecutan los niños fuera de ella. Con este fin se les concede la 

independencia de agruparse para formalizar los trabajos que les conciernen; el maestro no participa 

más que como espectador o instructor, las acciones se realizan, se llevan ficheros y registros por 

los mismos niños, que acumulan el material y lo conceptúan. 

6.3.4.2.8. La autonomía de los alumnos. 

Aunque no compone un método convenientemente dicho, sino una forma de formación social, 

tiene sin embargo representaciones que le asemejan a las metodologías de la enseñanza nueva, la 

independencia de los colegiales reviste formas muy incomparables, desde la mera cooperación en 

el cuidado del orden de las clases, la formación de colectividades y clubes escolares; En general, 
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la idea de la independencia de los aprendices se aplica hoy en casi todos los tipos de formación, al 

encomendar a ellos la elaboración de ciertas operaciones y actividades 

6.3.4.2.9. La comunidad escolar. 

Es también un tipo de formación más que un procedimiento. En ella interceden no solo los 

estudiantes sino también los padres y los maestros, constituyendo una componente o colectividad 

que sobre pasa la mera vida escolar, la establecen las llamadas repúblicas infantiles en las que los 

discípulos rigen la vida de la academia en todas sus demostraciones sociales, con autonomía 

inspeccionada por los maestros. 

6.3.4.2.10. Aspectos positivos. 

• La utilización de metodologías activos y técnicos grupales.  

• Vinculación de la ilustración con la vida, con la experiencia. 

• La diversidad en la utilización de caracteres de enseñanza. 

• El énfasis de los aspectos estimulaciones de la sabiduría. 

6.3.4.2.11. Aspectos negativos. 

• La necesidad de un característico altamente competente. 

• Contrariedades con la orientación y control de las obligaciones. 

• Preponderancia de la espontaneidad, lo que en numerosos casos ante la ausencia de la 

maestría. 

• Pedagógicas no garantiza el cumplimiento del objetivo. 
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6.3.5. Referencias. 

6.3.5.1. Saunalahti School. 

Arquitectos ArchitectsVERSTAS Architects. 
Lugar Espoo, Finlandia. 

Equipo de diseño de Finlandia Väinö Nikkilä , Jussi Palva , Riina Palva , Ilkka 
Salminen constructor: YIT Edificio principal. 

Diseño interior: Karola Sahi en colaboración con Taller Architects. 
Área 10500.0 sqm. 
Año del proyecto 2012. 
Fotografías Tuomas Uusheimo , Andreas Meichsne. 

Localización Finlandia. 

 

 
Figura 53. Datos generales Saunalahti School. 
Adaptado: ArchDaily & Franco, 2018.  
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Figura 54. Imagen 1, Saunalahti School. 
Adaptado: ArchDaily & Franco, 2018.  
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El colegio Saunalathi en Finlandia fue escogido como referente arquitectónico ya que presenta 
características que buscamos proyectar, como son la calidad de los espacios interiores y 
exteriores, implementando nuevas tendencias las cuales son (interacción y colaboración, 
aprendizaje fuera de las aulas, aprender haciendo) lo que hace que el proyecto sea ocupado la 
mayor parte del día por los estudiantes para realizar distintas actividades en distintos de los 
lugares proyectados. 

Figura 55. Imagen 2, Saunalahti School. 
Adaptado: ArchDaily & Franco, 2018.  
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6.3.5.2. San lucas School. 

Arquitectos Francisco Izquierdo, María José Varas. 

Lugar Pedro Lira, Lo Espejo, Región Metropolitana, 
Chile 

Equipo de diseño Claudio Tapia, Francisca Lorenzini, Andrés 
Alvear 

Cliente Fundación El Camino 
Área 2790.0 sqm 
Año del proyecto 2008 
Fotografías Cristóbal Palma 

Localización Chile 

 

 
Figura 56. Datos generales San lucas School. 
Adaptado: ArchiDaliy, 2018  
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Figura 57. Imagen 1, San lucas School. 
Adaptado: ArchiDaliy, 2018.  
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El referente aporta la forma en que se pueden conectar los espacios y la zonificación del colegio, 
abriendo espacios internos para la recreación de los estudiantes, la escogencia del terreno para 
suplir las necesidades de la población es otro punto para tomar en cuenta a la hora de seleccionar 
un lote para el proyecto y nos referencia la importancia de la buena ubicación del proyecto 

Figura 58. Imagen 2, San lucas School. 
Adaptado: ArchiDaliy, 2018.  
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6.3.5.3. New City School, Frederikshavn. 

Arquitectos Arkitema Architects 
Lugar Frederikshavn, Dinamarca 
Ingeniero MT Højgaard and Brix & Kamp 
Cliente Fundación El Camino 
Área 2012 
Año del proyecto 2008 
Fotografías Cortesía de Arkitema  

Localización Dinamarca 

 

 
Figura 59. Datos generales School, Frederikshavn. 
Adaptado: ArchDaily & Yávar, ArchDaily Colombia, 2018.  
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Figura 60. Imagen 1 School, Frederikshavn. 
Adaptado: ArchDaily & Yávar, ArchDaily Colombia, 2018.  
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Figura 61. Imagen 2 School, Frederikshavn. 
Adaptado: ArchDaily & Yávar, ArchDaily Colombia, 2018.  



COLEGIO EN OCAÑA                                                                                                              91 

 

 
Se distribuyen las aulas escolares en los radios sacados desde la biblioteca, donde se ubican 

las escaleras para acceder al segundo piso por medio de una doble altura que le brinda jerarquía 

a este espacio en todo el proyecto. También se puede observar los distintos amueblamientos de 

cada una de las aulas las cuales cuentan con mobiliario según su uso y las edades de los 

estudiantes en cada una de ellas. 

Figura 62. Imagen 3 School, Frederikshavn. 
Adaptado: ArchDaily & Yávar, ArchDaily Colombia, 2018. 
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Figura 63. Imagen 4 School, Frederikshavn. 
Adaptado: ArchDaily & Yávar, ArchDaily Colombia, 2018.  
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Figura 64. Imagen 5 School, Frederikshavn. 
Adaptado: ArchDaily & Yávar, ArchDaily Colombia, 2018. 
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Figura 65. Imagen 6 School, Frederikshavn. 
Adaptado: ArchDaily & Yávar, ArchDaily Colombia, 2018.  
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Figura 66. Imagen 7 School, Frederikshavn. 
Adaptado: ArchDaily & Yávar, ArchDaily Colombia, 2018.  
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El colegio New City School ha desarrollado una configuración espacial diferente en forma de 

estrella la cual permite que todas las aulas escolares tengan una fachada hacia el exterior y permitan 

una iluminación y ventilación muy buena, está desarrollado en la primera planta los estudiantes 

más pequeños y en la segunda planta los estudiantes de mayor edad en la zona central de la estrella 

se implanto el “corazón” el cuál es la biblioteca. 

En la primera planta tenemos una distribución radial cuyo centro es la biblioteca y unos radios 

en los cuales se distribuyen las aulas y bloques complementarios los cuales suplen de zonas de 

estudio las aulas. 

En la segunda planta se desarrollan las aulas para los estudiantes de mayor edad en donde se 

puede observar la misma distribución en los salones y una repetición de los módulos de 

complemento ubicados en el centro de la circulación hacia las aulas. 

Estos espacios complementarios de estudio pueden ayudar al desarrollo competitivo de los 

estudiantes creando diferentes ambientes y sensaciones dentro del proyecto donde el alumno puede 

desenvolverse en múltiples ámbitos y actividades ya sea individual grupal como el espacio lo 

permita. 

6.3.5.4. Primer lugar en concurso Colegio Santa Francisca Romana. 

. El complejo educativo tiene patios internos los cuales dividen las aulas, y esto permite que 

tengan muy buena iluminación y ventilación, también estancias y zonas verdes que ayudan y 

contribuyen al confort y buen ambiente del colegio. En cuanto a la distribución espacial está 

distribuido en 3 bloques uno deportivo, otro complementario (artes, biblioteca y otros) y el tercer 

bloque de aulas, en cada uno de estos hay estancias de esparcimiento y estudio al aire libre las 

cuales llenan de muchas zonas verdes el proyecto. 

.  
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Arquitectos Arquitectura en Estudio, Nieto Arquitectos 
Lugar Bogotá, Colombia 

Equipo de diseño Camilo Garavito, Camilo Mejía Carlos Núñez 
Jheny Nieto Daniel Díaz 

Cliente Colegio Santa Francisca Romana 
Área 17700.0 m2 
Año del proyecto 2016 
Fotografías Cortesía de Equipo Primer Lugar 

Localización Dinamarca 

 

 
Figura 67. Datos generales Concurso colegio. 
Adaptado: ArchiDaliy, 2018. 
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Figura 68. Imagen 1, concurso colegio. 
Adaptado: ArchiDaliy, 2018.  



COLEGIO EN OCAÑA                                                                                                              99 

 

 

 
Figura 69. Imagen 2, Concurso colegio. 
Adaptado: ArchiDaliy, 2018.  
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Figura 70. Imagen 3, Concurso colegio. 
Adaptado: ArchiDaliy, 2018.  
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Figura 71. Imagen 4, Concurso colegio. 
Adaptado: ArchiDaliy, 2018.  
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Figura 72. Imagen 5, Concurso colegio. 
Adaptado: ArchiDaliy, 2018.  



COLEGIO EN OCAÑA                                                                                                              103 

 

 

 
Figura 73. Imagen 6, Concurso colegio. 
Adaptado: ArchiDaliy, 2018.  
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7. Diseño metodológico. 

 

7.1. Metodología de la investigación. 

Para la creación del diseño metodológico, se tomó como base la metodología holística de 

Londoño, para crear una nueva, que se adapte a la estructura metodológica del proyecto. Esta 

metodología se divide en cinco fases. 

.  
Figura 74. Ciclo holístico de la investigación. 
Fuente: Londoño. s.f. 

7.2. Fases de la metodología del proyecto. 

Tabla 4. Fases de la metodológicas. 
Fases Descripción 
Fase 1. Diseño metodológico. 
Fase 2. Descripción de la metodología. 
Fase 3. Teórico conceptual. 
Fase 4. Localización y análisis del contexto. 
Fase 5. Diseño de la formulación 

Nota: Fases del proyecto y descripción metodológica de las fases.   
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7.2.1. Descripción de las fases del proyecto. 

Tabla 5. Descripción metodología 1. 
No Desc. Objetivo Objetivo Específicos Producto 

Fa
se

 1
. 

D
is

eñ
o 

m
et

od
ol

óg
ic

o.
 Describir la metodología base para 

el desarrollo del proyecto. 

Describir las fases del proyecto 
Describir el producto o el 
resultado de las fases. 
Determinar el alcance del 
proyecto. 

Monografía: 
Diseño metodológico 

Fa
se

 2
.  

D
es

cr
ip

ci
ón

 d
e 

la
 

m
et

od
ol

og
ía

. 

Determinación de la 
metodología de estudio, alcance y 
capacidad del propuesta.. 

Definición de la temática. 
Objetivos del proyecto. 
Descripción de la 

problemática. 
Justificación de la 

propuesta. 

Monografía: 
Temática. 
Planteamiento del problema 
Justificación. 
Objetivos. 
Diseño metodológico. 
 

Fa
se

 3
. 

Te
ór

ic
o 

co
nc

ep
tu

al
.  

Determinar las diferentes 
bases conceptuales, relacionados a 
la educación con énfasis en 
metodología activa. 

Referentes teóricos y 
conceptuales. 

Determinar los diferentes 
modismos de la pedagogía 
activa. 

Analizar y determinar las 
diferentes referencias de 
equipamientos educativos 
dentro del contexto global. 

Infografías: 
Referentes y referencias. 

Monografía: 
Ver marco de referentes y 

referencias. 
 

Fa
se

 4
 

Lo
ca

liz
ac

ió
n 

y 
an

ál
is

is
 d

el
 c

on
te

xt
o.

 

Análisis físico del contexto 
geográfico del municipio y el 
casco urbano. Conforme a la 
ubicación del proyecto. 

Analizar el contexto físico 
y el sector colindante. 

Identificar las distintas 
variables de emplazamiento del 
proyecto. 

Crear un sistema 
calificación de acuerdo a la 
vocación del lugar. 

Análisis físico del lote y el 
contexto inmediato. 

Determinar los 
lineamientos normativos para el 
proyecto. 

Infografía. 
Localización y análisis. 

Monografía: 
Ver marco Geográfico. 
Ver marco Legal. 

Fa
se

 5
. 

D
is

eñ
o 

de
 la

 fo
rm

ul
ac

ió
n.

 

Diseñar un colegio de 
educación media técnica 
industrial, con espacios no 
convencionales donde se aplique 
la pedagogía activa en Ocaña, 
Norte de Santander. 

 

Determinar espacios 
deportivos, culturales, de 
recreación y tecnológicos que 
fomenten la integración y la 
aplicación de la pedagogía 
activa. 

Modificar el diseño de aula 
convencional para que esta 
permita realizar diferentes 
actividades durante el 
desarrollo de la clase. 

Proyectar espacios 
complementarios los cuales 
permitan el desarrollo 
educativo y pedagógico. 

Planimetría: 
Plano de cubiertas 
Plano paisajístico. 
Cortes y fachadas 
Planos de interiores 
Detalles. 
 

Nota: Fases del proyecto, descripción de la metodología y sus objetivos.   
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8.Cuadro de áreas 

Tabla 6. Cuadro de áreas. 
CUADRO DE AREAS 

No ZONA M2 CAN TOTAL 
Zona administrativa 

1 Rectoría  16,4 1 16,4 
2 Sala de juntas  35,2 1 35,2 
3 Secretaria  32,8 1 32,8 
4 Tesorería 16,4 1 16,4 
5 Archivo  16,4 1 16,4 
6 Coordinación  16,4 1 16,4 
7 Sala de profesores  118 1 118 
8 Café profesores  16,4 1 16,4 
9 Enfermería  16,4 1 16,4 
10 Baños  8,8 1 8,8 

Zona educativa 
11 Aulas  56,7 20 1134 
11.1 Abierto 18,9 

  

11.2 A solas – interconexión  18.9 
  

12 Auditorio  262 1 262 
13 Aulas espaciales  21 5 105 
14 Espacio complementario  15 5 75 
15 Biblioteca  424 1 424 

Zona recreativa 
16 Cancha  640 1 640 
17 Espacios recreativos  15 3 45 
18 Jardines de estudio 20 5 100 
19 Baños  47,4 4 189 
20 Ágoras  30 1 30 
21 Cafetería  47,4 2 94,8 

Zona servicios 
22 Baños  47,4 4 190 
23 Patio de acceso 

   

24 Cuarto de maquinas  30 1 30 
25 Taque de agua  30  1 30    

T0TAL 3648 
Nota: Cuadro de áreas de la propuesta, generales y parciales de los diferentes espacio y zonas. 
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9. Criterios de diseño. 

Como elemento geométrico, se plantea el hexágono con: la sustracción, unión, tamaño, sub 

módulos, módulos y súper módulos, creando cada espacio del colegio, ya que esto permite una 

lectura más fácil del proyecto y orden del mismo, teniendo en cuenta que el aula se debe repetir 20 

veces, la modulación facilita la construcción, estandarización y la fácil lectura del espacio en el 

proyecto. 

 
Figura 75. Módulos de composición. 

 

La modulación es el manejo de elementos repetitivos, de características similares en lo que 

se refiere a forma, tamaño y función, recibiendo cada uno de estos elementos el nombre de 

módulo. Los edificios modulares tienen una gran variedad de usos. Se pueden utilizar a 

largo plazo, en instalaciones temporales o permanentes, para la construcción 

de campamentos, escuelas y aulas, viviendas civiles y militares e instalaciones industriales 

(Marianoarq, 2010). 

 
Figura 76. Módulo de composición espacial. 
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10. Análisis de la propuesta. 

 

10.1. Zonas verdes. 

 
Figura 77. Zonas Verdes. 
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10.2. Usos de la propuesta. 

 
Figura 78. Zonificación de la propuesta. 
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10.3. Vegetación de la propuesta. 

 
Figura 79. Vegetación de la propuesta. 
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10.4. Circulación de la propuesta. 

 
Figura 80. Circulación de la propuesta. 
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11. Propuesta. 

 
Figura 81. Visualización 3d de la propuesta.  
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Figura 82. Diseño de la propuesta. 
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Conclusión. 

Como resultado de la indagación del tema que es diseño de un colegio en educación secundaria 

y media en Ocaña se podría concluir lo siguiente: 

El diseño es necesario porque la población en edad escolar no matriculada no puede acceder al 

servicio de educación y es tres veces mayor a la población con escolarización actual. (ver figura2) 

esta circunstancia evidencia la necesidad de un nuevo colegio para la ciudad de Ocaña. 

El principal motivo del emplazamiento es porque en la zona se sitúan la mayor cantidad de 

desplazados, puesto que Ocaña es una de las principales ciudades donde llegan estas personas 

víctimas del desplazamiento en la región del Catumbo; ubicándose en las periferias de la ciudad, 

donde actualmente encontramos varios asentamientos; en la zona se estudió la posibilidad de tres 

lotes pero contaban con pendientes más altas o difícil acceso, para con lo que lote escogido cuenta 

con una buena topografía y cercanía con los asentamientos haciendo fácil el desplazamiento 

vehicular y peatonal que es importante por las normas requeridas para un colegio, también la 

concentración de los colegios en las zonas centrales, incumpliendo la norma de parte de esta 

concentración, negando la facilidad en las zonas periféricas se ve que es difícil el acceso para los 

usuarios, generando recorridos muy largos para llegar, el permitir el diseño del colegio generaría 

que los asentamientos cuenten con este servicio de importancia para la calidad de vida de las 

personas que lleguen a tomar la educación como estilo de vida. 

La evolución de la educación nos ha llevado a tener en cuenta ciertos aspectos los cuales nos 

dan los principios básicos para diseñar el colegio, la educación a través de la historia ha venido 

evolucionando comenzando por ser algo que no se impartía formalmente si no ser tradiciones que 

pasaban de generación en generación, a crearse escuelas donde se imparten conocimientos para el 

desarrollo personal y grupal de las sociedades en los distintos países del planeta, estas escuelas 

también han tenido una evolución metodológica a través de los años, al desarrollo de teorías las 
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cuales indican que los estudiantes deben desarrollar sus actitudes y aptitudes, es más fácil que ellos 

desarrollen las actividades en las que son buenos y se interesan a que se les obligue  a aprender 

distintas cátedras y conocimientos que no son impartidos de buena manera ni adquiridos por el 

estudiante con agrado, llegando al siglo XIX cuando se introdujo la teoría de la pedagogía  activa 

buscando con ella una transición o método diferente al método tradicional. Introduciendo de lo que 

es la pedagogía activa a la arquitectura con generar espacios para el desarrollo de diferentes 

actividades en el aula o aulas para un periodo de tiempo que requieran los alumnos, con la propuesta 

de unos espacios tales como: 

a. Inducción: donde los alumnos se reúnen junto con el tutor para recibir una instrucción del 

trabajo a realizar  

b. Interconexión: Espacio que permita que los estudiantes hablan de los temas o preguntas 

entre sí.  

c. A solas: zona de concentración del estudiante con lo que está estudiando o consultando.  

d. Abierto: espacio donde se puede interactuar con la naturaleza y el conocimiento, mobiliario 

donde el estudiante puede adoptar diferentes posiciones haciéndolo ergonómico Urbanismo 

Cubiertas. 
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Apéndices. 

Apéndices A. Planimetría. 

Ver documento en carpeta externa Apéndices/ Planimetría. 

Apéndices B. Memorias Descriptivas. 

Ver documento en carpeta externa Apéndices/ Memorias Descriptivas 


