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RESUMEN 

 

 

La siguiente propuesta de investigación, tiene como objetivo la planeación del diseño 

físico- espacial para un aula de clase de la Sede Fátima de la Institución Educativa Marco 

Fidel Suarez del Municipio de Coello, Departamento del Tolima, orientada a mejorar la 

práctica del modelo educativo flexible escuela nueva.  

 

Para determinar este planeamiento, se realizó un análisis documental de la información 

referente al modelo flexible escuela nueva, sus parámetros de aplicación  y  se  analizó 

lo referente a infraestructura educativa enmarcada en la normatividad  y en la experiencia 

significativa de instituciones que hubiesen aplicado el diseño físico- espacial al desarrollo 

de un modelo educativo.  

 

Para determinar el diagnostico actual de la Institución Marco Fidel Suarez Sede Fátima, 

nos referenciamos en el Proyecto Educativo Instituciones PEI, en el Sistema Integrado 

de matrícula SIMAT y en el Sistema Interactivo de Consulta de Infraestructura Educativa; 

SICIED, donde logramos realizar un esquema donde se identifican de acuerdo a los 

requerimiento las necesidades para el cumplimento de estos.  

 

Así mismo dentro la metodología se planteó el desarrollo de una entrevista dirigida a los 

docentes, y se estructuro una encuesta para docentes y una para estudiantes, con la 

finalidad de establecer dentro de un análisis en terreno la identificación general de las 

necesidades de la comunidad educativa para determinar así la planeación final del 

diseño físico espacial para una aula orientada a mejorar la práctica del modelo flexible.  

 

Palabras Claves: Escuela Nueva, Infraestructura, Aula de clase, diseño físico,  espacial.  
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ABSTRACT 

 

 

The following research proposal aims to plan the physical-spatial design for a classroom 

at the Fatima Headquarters of the Marco Fidel Suarez Educational Institution of the 

Municipality of Coello, Department of Tolima, aimed at improving the practice of a new 

school flexible educational model. 

 

In order to determine this planning, a documentary analysis of the information regarding 

the flexible new school model was carried out, its parameters of application and analyzed 

the educational infrastructure framed in the normativity and in the significant experience 

of institutions that had applied the physical- Development of an educational model.  

 

To determine the current diagnosis of the Institution Marco Fidel Suarez Sede Fátima, we 

refer to the Educational Project Institutions PEI, the Integrated System of registration 

SIMAT and the Interactive System of Consultation of Educational Infrastructure; SICIED, 

where we managed to make a scheme where the requirements for the fulfillment of these 

are identified according to the requirements. 

 

Likewise, the methodology included the development of an interview with teachers, and 

a survey for teachers and one for the students, with the aim of establishing within a field 

analysis the general identification of the needs of the educational community to determine 

the final planning of the spatial physical design for a classroom oriented to improve the 

practice of the flexible model. 

 

Key words: New School, Infrastructure, Classroom, physical design, space 
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INTRODUCCIÒN 

 

 

El programa Escuela Nueva en Colombia se ha convertido en un referente para la 

educación rural de básica primaria. Su importancia se debe a que es un programa de 

innovación y una alternativa del sistema educativo formal,  que tiene como pilares los 

componentes: capacitación docente, currículo, administrativo y comunidad; permitiendo 

educar a los niños y niñas, con un docente multigrado, aplicando principios básicos como 

la promoción flexible, el aprendizaje activo, participativo y colaborativo, teniendo en 

cuenta los ritmos de aprendizajes y desarrollo y el contexto en que se desenvuelve el 

estudiante.   

 

De acuerdo con los planteamientos del modelo, el ambiente que rodea a los estudiantes 

debe prepararse, pues éste favorece que el aprendizaje sea de calidad; es por esto que 

la escuela es el espacio de formación de actitudes y valores que determinan la formación 

individual. Un ambiente de aprendizaje adecuado debe asegurar un espacio favorable 

para la interacción entre docente y estudiante y entre los mismos estudiantes.   

 

La infraestructura escolar ha sido analizada como un factor que afecta el aprendizaje del 

estudiante, la organización de los espacios para el adecuado manejo del modelo Escuela 

Nueva, debe ser flexible, de tal manera que se puedan realizar cambios cotidianos para 

responder a distintas actividades.   

 

El presente trabajo de investigación, nace del interés y la inquietud por conocer y 

analizar si la infraestructura del aula de la sede Fátima de la Institución Educativa Marco 

Fidel Suarez del municipio de Coello, es adecuada para el desarrollo de la metodología 

Escuela Nueva. El trabajo de investigación se realiza bajo un enfoque cualitativo, el cual 

nos permitirá a través de la información del contexto, de la verificación visual, 

comparativa, recolección de datos a través de entrevistas y encuestas, establecer 

conclusiones, que nos determinaran la planeación de un diseño físico- espacial del aula.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

A lo largo de la historia, la escuela rural ha requerido acciones y alternativas que generen 

dentro de ella un estado de desarrollo equiparable a las posibilidades que ofrece la 

escuela urbana, la razón fundamental radica en las diferencias significativas para lograr 

la alfabetización en los contextos rural y urbano.  

 

El currículo de la Escuela Nueva el cual surgió en Colombia hace aproximadamente 35 

años, está orientado por la propuesta de escuela multigrado, donde los niños del campo 

estudian en pequeños grupos usando las guías didácticas, éstas se encuentran 

organizadas por áreas y niveles, con el ánimo de liberar tiempo, facilitar la tarea del 

profesor, reducir las exigencias de calificación docente y permitir que los estudiantes 

avancen a su propio ritmo.  

 

El Ministerio de Educación Nacional cuenta con manuales de implementación de escuela 

nueva, con el fin de establecer las generalidades y orientaciones para llevar a cabo este 

modelo educativo, allí se encuentra descrito que los espacios (Aula de clase) deben 

generar interacción entre el docente y los estudiantes, deben ser flexibles, permitiendo 

cambios cotidianos para la realización de diferentes actividades. 

 

Dentro de la construcción de la organización del salón debe estar involucrado el alumno 

y contar con espacios definidos para donde se realice la exhibición de trabajos, contar 

un sitio designado para los objetos personales, además de contar dentro del mismo con 

los elementos que permitan el desarrollo de los programas curriculares dentro de este 

modelo educativo.  

 

Actualmente en la Institución educativa Marco Fidel Suarez Sede Fátima del Municipio 

de Coello, estos lineamientos con relación al Aula de Clase no se cumple toda vez que 
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se mantiene un aula donde la organización del salón de clases presenta una posición 

jerárquica y de obediencia; además de no contar con definición de los espacios, que 

rompen el esquema que se plantea de un trabajo colaborativo del modelo de escuela 

nueva.   

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 ¿Cuáles es el diseño físico espacial del aula de clase para la implementación del 

modelo flexible de Escuela Nueva en la I.E. Marco Fidel Suarez Sede Fátima del 

municipio de Coello   del Departamento del Tolima? 
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2. JUSTIFICACION 

 

 

La educación rural en Colombia, ha sido un proceso lento, presentando diversas 

debilidades que se reflejan en las altas tasas de analfabetismo, baja calidad en la 

formación de docentes, poca cobertura, pues no se adaptaba a las características y 

necesidades de esta población. La educación en Colombia ha estado atravesando por 

varios periodos de cambios continuos, transformaciones soportadas bajo la Ley General 

de Educación (Ley 115/ 1994), que tiene como objeto “La educación como un proceso 

de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una 

concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y sus 

deberes”. (Ministerio de Educación Nacional, 1994, Art. 1)  

 

Para mejorar la calidad del servicio educativo y subsanar las falencias que se vienen 

presentando, el Ministerio de Educación Nacional, propone nuevas ofertas educativas, 

logrando que la educación rural esté vinculada en los programas brindados y promover 

la retención de niños, niñas y jóvenes en el sistema educativo y mejorar la pertinencia de 

la educación para las comunidades rurales y sus poblaciones escolares con el fin de 

elevar la calidad de vida de la población rural. 

 

Con este objetivo y dentro de estos cambios que se generan en la Educación, surge el 

modelo Flexible escuela nueva como una propuesta clara y abierta con una metodología 

participativa de trabajo entre estudiantes y docentes intentando responder a las 

necesidades e intereses de poblaciones vulnerables, dándole prioridad a la educación 

rural dispersa, grupos étnicos- indígenas, afro-colombianos, niños afectados por la 

violencia.  

 

En este sentido, el modelo Escuela Nueva, es un programa diseñado para contribuir a la 

educación rural, que integra los saberes previos de los estudiantes a experiencias 

nuevas de aprendizaje, facilitar el aprendizaje participativo y activo desarrollando 

capacidades investigativas, de pensamiento analítico y creativo. La Escuela Nueva, 
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busca ofrecer continuidad en el proceso educativo, propone una promoción flexible que 

permite que el estudiante de acuerdo a su ritmo de trabajo, avance de grado.  Además 

el modelo promueve la utilización de recursos como materiales didácticos, libros y otros 

textos. Estos le permiten al estudiante tener otras fuentes de adquisición y ampliación 

del conocimiento (Ministerio de Educación Nacional, 1999).  

 

En apoyo a esta implementación del modelo flexible el Ministerio de Educación Nación 

plantea una metodología a través de cartillas, donde se identifican las condiciones 

ideales para llevar a cabo esta ejecución del modelo. Es entonces cuando la 

infraestructura toma relevancia en este proceso, siendo este elemento un participe activo 

dentro del desarrollo educativo.  

 

Con la base de las normas colombianas y reglamentación vigente para espacios 

educativos, así como de la experiencia del día a día del docente y del estudiante, nos 

lleva a diseñar un concepto del aula ideal para implementar el modelo flexible de escuela 

nueva en la institución educativa Marco Fidel Suarez Sede Fátima.  
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL  

 

Planeación del diseño físico- espacial para un aula de clase de la Sede Fátima de la 

Institución Educativa Marco Fidel Suarez del Municipio de Coello, Departamento del 

Tolima, orientada a mejorar la práctica del modelo educativo flexible escuela nueva.  

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Establecer las condiciones actuales que se presentan en las I.E. Marco Fidel Suarez 

Sede Fátima donde se desarrolla el modelo flexible escuela nueva.   

 

 Identificar las necesidades de tipo espacial que se requieren en el aula de clase de la 

I.E. Marco Fidel Suarez Sede Fátima. 

 

 Diseñar el aula para el desarrollo del modelo flexible escuela nueva, de la I.E. Marco 

Fidel Suarez Sede Fátima. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

 

 

4.1 ASPECTOS HISTÓRICOS  

 

Dadas las características naturales y sociales de las zonas rurales, la escuela tiene hoy 

mayores posibilidades de estructurar un programa educativo en estrecha interrelación 

con el entorno natural y social. Cada día es más factible que la escuela aproveche el 

contacto directo y diario que los niños y jóvenes tienen con su medio, los conocimientos 

y experiencias que adquieren mediante su participación en la vida productiva y las 

diversas formas de socialización que forman su identidad.  

 

La escuela rural tiene variadas posibilidades de crear espacios pedagógicos al aire libre, 

basados en la observación directa y en la relación cercana a las actividades productivas 

y socioculturales de las comunidades. De esta manera, la socialización escolar se 

contempla y enriquece directa y prácticamente, con los otros procesos de interacción de 

la vida comunal campesina.  

 

La educación rural, nace con las escuelas unitarias, la cual tiene una doble significación: 

puede expresar un punto de vista educativo y un nuevo concepto de la organización 

escolar, y de otro un movimiento social promovido por los partidos políticos más 

avanzados. En América Latina inicia la educación rural con las escuelas unitarias. En 

España, el movimiento europeo de escuela unitaria, se dio a conocer a través de las 

revistas educativas que realizaban los profesionales de la educación, por consiguiente la 

escuela moderna se consideraba como antecedentes de la escuela unitaria, las 

experiencias educativas llevada a cabo por instituciones libres de enseñanza; en 1918 el 

partido socialista español acogió y aprobó la ponencia presentada por la Escuela Nueva 

de Madrid, con la proclamación de la república en España, casi todos los partidos 

políticos incluyeron el principio de la escuela unitaria. (Martin, 2002. p.18). 
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Las escuelas unitarias tuvieron su importancia en su proceso pedagógico, durante su 

permanencia un aporte sobre ella es el de Sánchez, (1983) afirma “sobre las escuelas 

unitarias” (p. 1) en estas escuelas se agrupaban a los niños, por secciones de grados, 

las áreas más sobresalientes para ese período eran la escritura – lectura y matemáticas. 

Bajo la dirección de un docente, existían escuelas de niños (as) si existían pocos niños, 

se anexaban y se formaban una escuela mixta, estas escuelas estaban ubicadas en 

sitios estratégicos como aldeas y pueblos pequeños, este modelo pedagógico se conoció 

como escuelas unitarias. 

 

De igual manera, Colbert, y Mogollón, (1974) exponen que las escuelas rurales, también 

tuvieron su inicio en Ginebra (Suiza) en 1961 a partir de esta fecha, se organizó 

oficialmente las escuelas rurales, orientadas por un solo maestro; ese mismo año, 

Colombia dio origen en la ciudad de Pamplona (Norte de Santander) la primera escuela 

unitaria, como prueba piloto iniciando la formación de maestros y supervisores. Donde 

se reunían periódicamente y elaboraban materiales para la actividad de enseñanza de 

los niños y a su vez adquirían capacitación y habilidades para orientar los grupos de 

grados simultáneamente. A partir de este proceso educativo, se reconocen y se trabajan 

en escuela unitaria.  

 

Colbert, y Mogollón, (1974) establecieron que estas experiencias educativas de casi diez 

años, debían tener unos componentes dentro del sistema educativo a partir de 1976 el 

programa se estructuró a lo que es conocida como Escuela Nueva, dejando atrás las 

limitaciones de la escuelas unitarias, como la selección de los alumnos por su condición 

social, el sostenimiento por el Estado de los alumnos con capacidades pero sin medios 

económicos en razón de ello su ampliación a nivel nacional era mínima. 

 

Aparece entonces, el primer manual “Hacia la escuela”; el trabajo pedagógico de las 

escuela unitarias, estaban enfocadas solamente en las áreas de escritura – lectura y 

matemáticas, donde impartía un solo profesor, en escuela de niño(as) y si existían pocos 

niños, estas se agrupaban en una escuela mixta, contrario a la escuela nueva, que se 

trabaja con varios grados que va desde el preescolar hasta el grado quinto de básica 
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primaria, con uno o dos docentes y niños de diversas edades, donde el niño desarrolla 

sus trabajos individual y grupal, el nuevo rol del maestro está en la orientación y facilitador 

del aprendizaje con nuevo conceptos de guías o textos interactivos, mediante este 

programa, se ofrece la primaria completa (Colbert & Mogollón, 1974. p.85). 

 

Por consiguiente, este modelo educativo implementó unas cartillas, que sirvieron de 

apoyo al docente y estudiante en su quehacer pedagógico, las cuales estaban diseñadas 

con fichas de auto instrucciones, ejercitación, ampliación y recuperación. Para los 

primeros niveles se empleó las fichas de actividades dirigidas; aunque este sistema de 

trabajo alcanzó logros positivos, resulto ser excesivo y condujo a cometer errores 

técnicos, de esta manera se vio la necesidad de dotar al maestro con material didáctico 

ya elaborado, permitiendo adaptarlo al entorno local y ampliando las posibilidades de su 

aplicación. Igualmente, se capacitó a los supervisores departamentales, con el propósito 

de hacer un seguimiento al maestro rural. El docente también se capacitó mediante una 

metodología vivencial, que compartiría con sus estudiantes. 

 

4.2 DESCRIPCIÓN HISTORIA DE LA ESCUELA NUEVA EN COLOMBIA 

 

De acuerdo a Herrera, (1999) el movimiento Escuela Nueva en Colombia se fundamentó 

en tres corrientes, las cuales sirvieron de soporte para la reforma educativa realizada en 

los años 1930 a 1946. Las dos primeras corrientes psicologistas; una laica y otra católica 

y la tercera de carácter sociologista laico, las cuales se iniciaron hacia la pedagogía 

tradicional y católica, dominante hasta 1930.  

 

Desde el enfoque de la primera y segunda corriente participaron los integrantes del 

partido liberal, mientras que en la segunda se situaron integrantes del partido 

conservador. Desde la corriente liberal laica se destaca Agustín Nieto Caballero, quien 

llegó a ser considerado uno de los principales promotores de la Escuela Nueva, no solo 

en Colombia sino también en América Latina.  

Desde la corriente psicologista católica, Miguel Jiménez López y su sobrino Rafael Bernal 

Jiménez, pioneros de las reformas educativas en el Departamento de Boyacá, 
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desarrollaron acciones importantes para favorecer la cualificación del movimiento de 

Escuela Nueva. Desde la tercera corriente se destaca un grupo formado más por 

intelectuales que por pedagogos, la mayoría de ellos, pertenecientes al partido liberal. 

Se interesaron por la pedagogía moderna y se propusieron aplicarla a las instituciones 

educativas; dentro de este grupo encontramos a José Francisco Socarrás, Luis López 

de Mesa, Germán Arciniegas, Darío Echandía y Gerardo Molina.  

 

El programa Escuela Nueva fue iniciado en Colombia en 1975 como respuesta a los 

diversos problemas presentes en la educación primaria rural y como modelo que 

buscaba superar las limitaciones del programa de escuela unitaria impulsado por la 

Unesco a partir de 1961, los cuales fueron implementados inicialmente por el 

departamento de norte de Santander y de Antioquia.  

 

Este programa comenzó a tener auge en las zonas rurales de Colombia por contribuir 

con los objetivos de universalizar la primaria, disminuir las tasas de deserción y repitencia 

y mejorar los logros de aprendizaje y desarrollo socio afectivo de los estudiantes. Desde 

esa época, Escuela Nueva se ha caracterizado por formar niñas y niños participativos, 

colaborativos  responsables, creativos, críticos, tolerantes, autónomos y protagonistas 

de su proceso de aprendizaje a través de estrategias vivenciales. También ha promovido 

un nuevo rol del docente, como orientador y facilitador.  
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5. MARCO TEORICO 

 

 

5.1 ESCUELA NUEVA 

 

Escuela Nueva Activa es un modelo pedagógico que fue diseñado en Colombia a 

mediados de los años setenta por Colbert, y Mogollón, (1974) para ofrecer la primaria 

completa y mejorar la calidad y efectividad de las escuelas del país. Su foco inicial fueron 

las escuelas rurales, especialmente los multigrados (escuelas donde uno o dos maestros 

atienden todos los grados de la primaria simultáneamente), por ser las más necesitadas 

y aisladas del país. 

 

Según Torres, (1992) Escuela Nueva es un sistema integrado que combina cuatro 

aspectos: 1) curricular, 2) capacitación; 3) administrativo; y 4) comunitario. Afirma que 

ninguno de estos componentes se explica solo; es la interrelación entre ellos lo que da 

coherencia y factibilidad al modelo.  

 

El currículo de Escuela Nueva está orientado a escuelas rurales y a la realidad de escuela 

multigrados (uno o dos profesores a cargo de todos los grados de la enseñanza primaria 

La metodología de Escuela Nueva, promueve aprendizajes activos, participativos y 

colaborativos esta direccionada en la aplicación de los rincones de aprendizaje, pero el 

docente no lo realiza en razón del poco tiempo con que cuenta para ello. Los rincones 

de trabajo se organizan por áreas e incorporan materiales elaborados por los propios 

estudiantes, o aportados por la familia y la comunidad. (Torres, 1992) 

 

Un ambiente de aprendizaje adecuado debe asegurar un espacio favorable para la 

interacción entre los docentes y estudiantes y entre los mismos estudiantes de tal manera 

que generen procesos comunicativos. La organización del salón debe ser flexible, de tal 

manera que se hagan cambios cotidianamente para responder a diferentes actividades. 

Los estudiantes deben sentir que el aula de clase es un lugar agradable donde son 

reconocidos como personas, donde puedan exhibir los trabajos es lugares apropiados, 
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solicitar que marquen con el nombre de cada uno el lugar asignado para dejar los objetos 

personales. (Ministerio de Educación Nacional. (2009) 

 

Según el Ministerio de Educación Nacional, en el manual de implementación de escuela 

nueva, en sus fundamentos, los principio pedagógicos basados en Flórez, (2000) son: 

La experiencia natural, la actividad, el diseño del medio ambiente, individualización, el 

desarrollo progresivo, el antiautoritarismo y el gobierno, la actividad grupal, la actividad 

lúdica, el afecto, el buen maestro, adaptabilidad; los cuales permiten generar un buen 

ambiente educativo para favorecer el aprendizaje de los estudiantes con calidad.  

 

El objetivo principal del modelo Escuela Nueva, es brindar a la población rural una 

educación que sea asequible a sus necesidades pero sobre todo que genere un impacto 

educativo donde los niños se beneficien a pesar de la inasistencia que es ocasionada 

por tener que laborar en diferentes oficios y en especial en épocas de cosechas en la 

cual se requieres de su trabajo familiar y es así como se da el cumplimiento a este 

modelo, pero de igual manera se debe mejorar su calidad educativa y es así que 

indagaremos sobre otro momentos importantes de la educación rural en Colombia y que 

nos dará a conocer y saber más sobre este proceso educativo de gran relevancia para 

estas comunidades. 

 

5.2 INSTALACIONES Y AMBIENTES ESCOLARES  

 

5.2.1 Definiciones. De la norma técnica colombiana NTC 4595 

 

5.2.2.1 Ambiente. Es un lugar o conjunto de lugares estrechamente ligados, en el que se 

suceden diferentes relaciones interpersonales y se llevan a cabo actividades 

pedagógicas o completarías a estas.  

 

Nota: tanto el ambiente natural y construido como las actividades y relaciones personales 

que en él se suceden, tiene una dimensión formativa. La ciudad, el vecindario, la calle, 

el sitio de trabajo, instalaciones como los teatros, las casa de cultura, los parques, entre 
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otros, y más específicamente las escuelas, son escenarios que condiciones y desarrollan 

procesos educativos.  

 

5.2.2.2 Instalación Escolar. Es la construcción o conjunto de construcciones y áreas 

libres complementarias acondicionadas y dedicadas a desarrollar procesos educativos 

de manera intencional y sistemática. 

 

Las normas establecidas dentro del planeamiento y diseño de las instalaciones y 

ambientes escolares anteceden en Colombia desde 1972, cuando el Instituto 

Colombiano de Construcciones Escolares ICCE, a través de manuales y cartillas instruía 

sobre formas, dimensiones y características constructivas para estos. 

 

En el año 2006, el Instituto colombiano de normas técnicas y certificación, INCONTEC,  

como producto de un convenio con el Ministerio de Educación nacional, publicó la norma 

técnica colombiana NTC 4595, para la Planeación y diseño de instalaciones y ambientes 

escolares  y que a la fecha se encuentra vigente.  

 

Así mismo, como complemento para la planeación y diseños en Colombia las 

construcciones deben reglarse bajo los parámetros de la Norma Sismo Resistente 2010, 

la cual regla las condiciones con las que deben contar las construcciones con el fin de 

que la respuesta estructural a un sismo sea favorable.   

 

A lo largo del desarrollo educativo es claro enfatizar que este se encuentra delimitado a 

un espacio, el cual debe contar con los requerimientos mínimos que permitan a la 

persona forjar las mejores experiencias dentro en el proceso del conocimiento.  

 

Es por esto tan importante enunciar por que el aula de clase es significativa y que 

elementos en esta se deben tener en cuenta, para que armonice la labor del docente, de 

elementos pedagógicos y de las herramientas que se les proporcionen.   
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5.3 LA IMPORTANCIA DEL AULA DE CLASE  

 

Durante la etapa escolar de una persona, dando apertura en la educación inicial, pasaran 

aproximadamente doce años de su vida, y mínimo la mitad de estos en una institución 

educativa,  siendo entonces influyente  en el trascurrir de la vida, el impacto que genera 

en la formación de la persona su establecimiento educativo. Razón por la cual es 

necesario que los ambientes sean adecuados y pertinentes  en los ambientes escolares 

haciendo énfasis en el aula de clase.  

 

Dentro de las apreciaciones Loughlin y Suina, el maestro tiene cuatro tareas principales 

a la hora de adecuar el entorno de aprendizaje: 

 

5.3.1 Organización Espacial.  

 

Consiste en disponer los muebles para crear espacios para el movimiento 

y las actividades de aprendizaje. Una clara percepción del espacio que ha 

de ser organizado y un entendimiento de sus efectos específicos sobre los 

esquemas del movimiento y de las actividades, resultan elementos 

necesarios para una organización espacial eficaz. (Jaramillo, s.f., p. 4) 

 

5.3.2 Dotación.  

 

Se refiere a la tarea de seleccionar, reunir y hacer los materiales y el 

equipo, y colocarlos en el entorno para que los niños tengan acceso directo 

a ellos. 

 

La dotación influye en el contenido y la forma de las actividades de 

aprendizaje dentro del entorno. Como resultado, la dotación tiene un efecto 

a largo plazo sobre el conocimiento, las destrezas y los procesos mentales 

que pueden desarrollar los niños cuando utilizan el entorno. Las fuentes de 

información determinan el contenido del conocimiento de las actividades y 
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las destrezas practicadas en los niños. Al mismo tiempo, el volumen de 

información accesible, representado por las fuentes de información en el 

ambiente, determina la profundidad del conocimiento de los niños y los 

procesos mentales empleados en la constitución de ese conocimiento. 

(Jaramillo, s.f., p. 4). 

 

5.3.3 Disposición de los Materiales.  

 

Es el proceso de decidir en dónde colocar las  dotaciones del ambiente y 

cómo combinarlas y exhibirlas. La disposición de los materiales posee 

indudablemente una intensa influencia en el nivel de compromiso de los 

alumnos en las actividades de aprendizaje. 

 

La disposición de los materiales es causa de muy diferentes 

acontecimientos en el aula, algunos relacionados con la gestión y la 

conducta y otros con la amplitud  y la profundidad del aprendizaje en el 

entorno. Además, esta disposición influye en el período de atención, en la 

variedad de destrezas producidas por el entorno y en el hecho de que unos 

materiales sean los más empleados y otros los más ignorados. (Jaramillo, 

s.f., p. 5). 

 

5.3.4 Organización para Propósitos Especiales.  

 

Este implica disponer todo el entorno para promover los fines de la 

instrucción del programa del ambiente. 

 

Mediante el empleo de todos los principios disponibles para el diseño de 

un ambiente eficaz, el profesor opta por aquellos arreglos que atienden a 

las necesidades de los niños y a los propósitos especiales del maestro y 

que tienen que ver con el proceso de aprendizaje. (Jaramillo, s.f., p. 5). 

 



27 
 

La importancia del aula es trascendental en el proceso educativo pues en esta se 

desarrolla el ejercicio propio de aprendizaje, permite generar un óptimo escenario de 

interacción entre el docente y el estudiante que dispone a las dos partes.   

 

Es fundamental en la disposición del aula que el docente pueda visualizar el actuar del 

estudiante en el desarrollo de las actividades, así como disponer de un espacio para sus 

propias actividades.  

 

Es necesario tener en cuenta: 

 

Que no todos los colegios o aulas deben tener un diseño uniforme, sino 

que habrá que tener en cuenta las distintas variables regionales y locales, 

el perfil de la población escolar a la que el edificio o el salón está destinado 

(nivel inicial, alumnos de primaria, secundaria, con capacidades diferentes, 

etc.) y las modalidades que se cursarán en cada aula. (Hernández, s.f., p. 

4) 

 

Vila, (1997) plantea que desde el punto de vista de Vigotski, la forma como 

se organizan socialmente los espacios, los materiales y las actividades, es 

importante en la educación infantil, a partir del contexto sociocultural que 

se desenvuelve el niño. (Jaramillo, s.f., p. 6). 

 

Dentro de los parámetros del modelo pedagógico escuela nueva a diferencia del modelo 

pedagógico tradicional, se establecen diferencias de objetivos, lo que nos lleva a inducir 

que la infraestructura debe ser pertinente al modelo que se desarrolle, en cada institución 

educativa.  
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Tabla 1.  Postulados de la escuela tradición y de la escuela nueva. 

Cirterios de comparacion Escuela tradicional Escuela Nueva 

Objetivo Transmitir informacion y 

normas 

Socializacion y felicidad del 

niño 

Funcion  Transmitir saberes 

especificos 

No se limita a trasmitir 

conocimientos, sino que 

busca preparar al individuo 

para la vida.  

Contenidos curriculares Conformados por 

informacion social e 

historicamente acumulada 

Dado que la escuela 

prepara para la vida, estos 

contenidos no deben estar 

separados artificialmente 

de la vida misma.  

Organización de los 

contenidos educativos 

Se organia según la 

secuencia cronolgica y son 

de carácter acumilativo y 

sucesivo  

Se organiza de los simple a 

lo complejo, de los real a lo 

abstracto.  

Metodologia de 

aprendizaje 

Es garantizado por la 

exposicion por el  profesor, 

y la repeticion de ejericios  

El ñino genera su 

conocimiento, el sujeto, la 

experimentacion y la  

viovnecia y la manipulacion 

ocupan un papel central  

Evalaucion  Busca medir haste que 

punto han sido asimilados 

los conocimientos 

transmitidos por el maestro   

Es integral y se evalua al 

alumno según su progreso 

individual, no existe la 

competencia entre 

alumnos.  

Fuente: Revista educación y pedagogía, (2009) 

 

Dentro del proyecto de Investigación “arquitectura y pedagogía: El edifico escolar”, se 

concluyen aspectos para tener en cuenta en el diseño del aula de clase, en instituciones 
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educativas que desarrollan el modelo pedagógico de escuela nueva, los cuales se 

resumen en:  

 

Tabla 2. Lineamientos para el diseño arquitectónico de instituciones que empleen la 

pedagogía del colegio ideas.  

Pedagogía Explicación Arquitectura 

La naturaleza es la fuente 

del conocimiento 

El contacto directo entre 

la naturaleza y el mundo 

proporcionan, al ser, los 

saberes que puede 

aplicar en su vida. 

- Relación directa entre 

el aula y el entorno 

- Posibilidad de que la 

naturaleza se convierta 

en parte del aula 

- Empleo de materiales 

nativos del medio 

Fomentar la construcción 

de la identidad 

Fomentar el sentido de 

identidad con el lugar, con 

el fin de crear lazos 

responsables y duraderos 

con el medio  

Generar espacios para 

realizar las festividades de 

la institución que 

adquieran significado en 

la historia colectiva de los 

alumnos  

Búsqueda de la integralidad 

del alumno 

El ser humano se interesa 

por diversos asuntos, que 

lo lleva a ser 

multidimensional. Por 

ello, se busca fomentar 

las relaciones entre 

emoción  y razón, ciencia 

y arte, lo individual y lo 

colectivo. 

El campus debe ofrecer 

los espacios especiales 

para el desarrollo de 

deportes cría de animales, 

horticultura, laboratorios  

Educación organizada 

según talleres 

Con el fin de abarcar 

diferentes aspectos 

educativos la educación 

Generación de espacios 

construidos y no 

construidos para la 
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Pedagogía Explicación Arquitectura 

se ha divido en cinco 

bloques de talleres  

realización de los 

diferentes talleres.  

Desarrollo de actividades 

adaptadas al estado de 

escolaridad de los 

educandos  

Tipología arquitectónica y 

espacial que se adapta al 

estado de escolaridad  

Las aulas de preescolar 

deben favorecer las 

actividades espontaneas 

de los niños, en primaria y 

bachillerato, las sulas 

deben permitir el 

desarrollo de clases 

magistrales, la agrupación 

en equipos de trabajo así 

como el desarrollo del 

aprendizaje sin la 

intervención docente 

cuando las actividades de 

enseñanza lo requieran.  

Fuente: Revista educación y pedagogía, (2009) 

 

Dentro de las condiciones para el diseño del aula escolar se deben tener en cuenta 

aspectos físicos tales como:  

 

5.3.4.1 Iluminación. Esta se debe definir natural y artificial de acuerdo a las condiciones 

del área. 

 

5.3.4.2 Visibilidad. El maestro como el estudiante debe tener visibilidad en toda el área 

diseñada. 

5.3.4.3 Acústica. Incluir dentro del diseño las variables del novel de ruido de fondo así 

como las condiciones acústicas internas.  
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Tabla 3. Niveles máximos de intensidad de Sonido. 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional, (2000) 

 

Tabla 4. Atenuación de los niveles de intensidad de sonido. 

Máximo nivel de intensidad de 

sonido en dB 

Atenuación 

mínima, en dB 

Atenuación recomendad, 

en dB 

35 a 40 25 40 

40 a 60 - 20 

Más de 60 - 10 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional, (2000) 

 

Tabla 5.  Tiempos de reverberación  

Ambiente Tiempos de reverberación, en s 

Ambientes B Hasta 0.9 

Ambientes A y oficinas De 0.9 a 1 

Ambientes C y E De 0.9 a 1.2 

Ambientes F De 0.9 a 2.2 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional, (2000) 

 

5.3.4.4 Calidad Olfativa. Dentro del aula no se deben sentir ningún olor desagradable. 

 

5.3.4.5 Estética- Funcionalidad. Se debe garantizar un lugar agradable y dinámico.  

 

Ambientes ( recintos sin ocupar) 
Nivel de intensidad 

de sonido en dB 
Caracterización 

Ambientes B y F para música 35 a 40 Silencio 

Ambientes A y C en laboratorios 40 a 45 Conversación voz baja 

Ambientes C en artes y oficinas 45 a 50 Conversación natural 

Ambiente C tecnología, D, E, F 

baños y depósitos. 
Hasta 60 

Voz humana en 

público. 
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5.3.4.6 Transmisión Térmica. La temperatura del aula debe permanecer en condiciones 

estables, no muy frías, no muy calientes; con la finalidad que este factor no afecte la 

disposición del estudiante frente al proceso educativo.  

 

5.3.4.7 Ventilación. Debe cumplir los requerimientos del área para ventilación de acuerdo 

a lo estipulado en la NTC4595,  de la siguiente manera:  

 

De la norma técnica colombiana NTC 4595 

 

Clima moderado, frio y templado, (temperatura que fluctúa entre 5º C y 22º 

C con variaciones marcadas entre el día y la noche y humedad relativa que 

oscila entre 40% y 60%)  

 

Clima cálido seco: (temperatura que fluctúa entre 5º C y 35º C con cambios 

muy acentuados de temperatura entre el día y la noche y humedad relativa 

entre el 10% y 60%). 

 

Clima cálido húmedo (temperatura que fluctúa entre 22º C y 32º C, que se 

mantiene relativamente constante durante las 24 h del día y humedad 

relativa que está entre 65% y 95%). (Ministerio de Educación Nacional, 

2000, p. 29) 

 

Tabla 6. Áreas efectivas de ventilación 

Ambiente Frio/templado 
Cálido / 

seco 

Cálido 

húmedo 

Oficinas ambientes A, ambiente B, en 

bibliotecas, ambientes D cubiertos y 

ambientes F 

De 1/5 a 1/12 del 

área de la planta 
1/9 1/6 

Ambiente B, en salones de computo, 

ambientes C, ambientes E, cocinas y baños. 

De 1/12 a 1/10 

del área de la 

planta 

1/8 1/5 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional, (2000) 
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Tabla 7. Altura mínima de piso, en metros 

Ambiente Frio/templado Cálido/seco 
Cálido 

húmedo 

Ambientes E 2.2 2.2 2.2 

Oficinas, cubículos para 

música, baños, cuartos de 

servicio y bodegas 

2.2 2.5 2.5 

Ambientes A, B y C 2.7 3.0 3.0 

Ambientes F 3.0 3.5 3.5 

Ambientes D No inferior a los F y según disciplina 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional, (2000) 
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6. MARCO CONTEXTUAL 

 

 

De acuerdo a una indagación documental, a través del proyecto educativo institucional 

PEI, se referencia la institución educativa escogida dentro del presente proyecto de 

investigación. 

 

Según el PEI 

 

La Institución Educativa Marco Fidel Suarez de Gualanday, fue creada mediante la 

ordenanza  No 059 del 19 de Diciembre  de 1975, pero sólo hasta el 2 de Febrero de 

1975, empezó labores como satélite del colegio San Luis Gonzaga de Chicoral, Tolima, 

brindando una cobertura para los dos primeros grados de Educación Básica, la cual fue 

ampliada de manera secuencial hasta completar todo el ciclo del bachillerato con la 

orientación comercial. Mediante el Decreto No 0583 de Mayo 17 de 1978 emanado de la 

secretaría de Educación del Departamento, se le dio autonomía bajo la misma razón 

social; pero por efectos de la aplicación de la Ley 715 de 2001, en el proceso de 

reorganización y reestructuración de las plantas de personal, se le integró la Escuela 

Rural Mixta Gualanday y asociaron otros establecimientos como la Escuela Rural Mixta 

Fátima y el Centro Educativo Potrerillo, siendo convertida en Institución Educativa, 

mediante la resolución No 1213 del 03 de Octubre de 2002. 

 

De acuerdo a la Ley 115 de febrero 8 de 1994 que ordena que:  

 

Cada establecimiento deberá elaborar y poner en práctica un Proyecto 

Educativo Institucional, en el que se especifiquen entre otros aspectos, los 

principios y fines del establecimiento, los recursos humanos y didácticos 

disponibles y necesarios, la estrategia pedagógica, el reglamento para 

docentes y estudiantes y el sistema de gestión, todo ello encaminado a 

cumplir las disposiciones la presente Ley y sus reglamentarios. (Ministerio 

de Educación Nacional, 1994, Art. 73)  
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La Institución está ubicada en la inspección de policía de Gualanday, Municipio de 

Coello, Tolima, a una altura de 270 metros sobre el nivel del mar y a una temperatura de 

28 grados centígrados, sobre la margen izquierda del río Coello y la confluencia de la 

desembocadura de la quebrada del mismo nombre. La topografía del terreno es abrupta, 

donde se abre paso la carretera troncal Bolivariana que atraviesa el pequeño poblado, 

la cual une el occidente con el oriente Colombiano. Esta posición le favorece para las 

comunicaciones con las ciudades circunvecinas como Ibagué, Espinal y Girardot. 

 

En cuanto al contexto sociocultural las familias pertenecen a los estratos uno y dos, los 

ingresos económicos en la mayoría de los pobladores no superan el salario mínimo legal 

vigente, el nivel escolar ha venido mejorando en el sentido que un buen porcentaje de 

padres de familia son bachilleres, incluso son egresados de la institución, sin embargo, 

los niveles de educación superior aún son muy bajos, por escasos recursos económicos,  

tomando como alternativa la capacitación en el SENA. 

 

El nivel cultural de los integrantes de la comunidad educativa de la Institución  es bajo, 

debido a factores internos como el deterioro de valores, la descomposición familiar, la 

proliferación de sitios no propicios para el ambiente cultural de las personas, la carencia 

de centro para el desarrollo cultural como teatros, la casa de la cultura, clubes deportivos, 

sociales, bibliotecas etc., tan sólo existe una concha acústica que es la que se utiliza 

para las presentaciones culturales cuando se hacen por parte de la institución 

 

La institución está en un proceso de reestructuración del Modelo Pedagógico, se han 

adquirido por parte de la rectoría ayudas pedagógicas para reflexionar y reorientar el 

quehacer pedagógico, realizando capacitaciones a docentes en la reestructuración del 

plan curricular para reorganizar el plan de estudios. Esto se realiza con el fin de mejorar 

sustancialmente los niveles de comprensión lectora, escritura y oralidad que debe 

impactar en el mejoramiento académico del estudiantado, lo cual también se espera 

eleve los niveles de las pruebas de Estado que deben presentar los estudiantes de 

tercero, quinto, séptimo, noveno y once. 
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El Proyecto Educativo Institucional (PEI) de la Institución Educativa se encuentra 

actualmente vigente, dentro del desarrollo de este se encuentra que tiene tienen como 

misión promover la formación integral del estudiante sin ningún tipo de discriminación 

con sólida capacidad académica, principios críticos, éticos y morales, comprometidos en 

el ámbito familiar, eco-social y cultural que contribuyan a formar integralmente personas 

de bien, amantes de su región y su país autónomos y competentes en la investigación y 

la tecnología, con sentido humano y democrático, generadores de progreso y desarrollo 

frente a los cambios y retos del mundo contemporáneo. 

 

Su visión proyectada para el año 2020, pretende alcanzar niveles de inclusión, 

mejoramiento académico, sana convivencia, competencias laborales, líderes autónomos 

y emprendedores mediante la creación de ambientes favorables fundamentados en la 

vivencia de valores y la implementación de estrategias pedagógicas efectivas en 

conocimiento científico y tecnológico que garanticen a los estudiantes los principios de 

la filosofía institucional y permitan situarla en un lugar privilegiado. 

 

El modelo pedagógico implementado por la Institución Educativa Marco Fidel Suarez, 

según el PEI, corresponde al modelo pedagógico holístico,  partiendo de cuatro 

dimensiones: la ciencia, la sociedad, la ecología y la espiritualidad enfocada a los 

siguientes tipos de aprendizajes: Aprender a aprender, Aprender a hacer, aprender a ser.  

 

Así mismo con este Modelo Pedagógico de la Institución Educativa Marco Fidel Suárez 

pretende desarrollar en el estudiante un conjunto de reflexiones, pensamientos, 

intereses, estrategias, procedimientos y prácticas de orden curricular, pedagógico, 

didáctico, evaluativo, metodológico, epistemológico y educativo, que caractericen el 

ejercicio de la formación educativa.  

 

Este modelo pedagógico lo caracterizan  como  flexible, innovador e integral para la 

formación integral y los fundamentos del PEI, se basan en enfoques metodológicos  tales 

como el aprendizaje significativo Ausbelt, (s.f.), que incluye las teorías relevantes de 

Piaget y Vigotsky, (s.f.) las pedagogías constructivistas, activa, por proyectos de vida, 
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crítico social y la enseñanza para la comprensión. 

 

Este  modelo les permite desarrollar estrategias para incluir la transversalidad de sus 

proyectos de las diferentes áreas del conocimiento, logrando potenciar las destrezas, 

habilidades, capacidades y actitudes de docentes y estudiantes, así se fortalece una 

actitud emprendedora desde el componente cognitivo, técnico y laboral hasta su 

aplicabilidad en diversos contextos de la vida cotidiana. 

 

Tabla 8. Concepciones  Del   Modelo   Pedagógico Modelo  Holístico 

 

Fuente: Proyecto Educativo Institucional, Institución Educativa Marco Fidel Suarez, (2016) 

 

 

ASPECTO  

 

CONCEPCIÓN DE 

ENSEÑANZA 

-Aprendizaje significativo. 

-Clima humanista, democrático, científico,  critico 

-Participativo, reflexivo, tolerante. 

-Búsqueda de identidad. 

-Unidad de lo afectivo y cognitivo. 

-Promueve el desempeño en el estudiante mediante 

interiorización y apropiación de representaciones  y procesos. 

-Tiene una fuerte labor de construcción e interacción conjunta. 

-Transmisión de funciones psicológicas y saberes culturales 

mediante interacción con la zona de  desarrollo próximo. 

 

 

CONCEPCIÓN DEL 

ROL DEL DOCENTE 

 

-Facilita ambientes de aprendizaje significativo 

-Guía,  orientador, dinamizador. 

-Favorece ambientes democráticos en el aula, orienta, guía, 

controla de manera flexible el desarrollo de  procesos 

educativos. 

-Agente cultural que realiza una labor de mediación entre saber 

sociocultural y los procesos de  apropiación de saberes de los 

estudiantes. 

 

CONCEPCIÓN DEL 

ROL DEL 

ESTUDIANTE 

 

-Desarrollo de su autonomía. 

-Confirmación del conocimiento y retroalimentación cognitiva. 

-Estudiante responsable de su aprendizaje, es activo, crítico, 

propositivo. 

-Protagonista del proceso educativo. 

-ser social que efectúa una apropiación o reconstrucción de 

saberes culturales. 

-Integra diversos elementos de aprendizaje tecnológicos. 
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La Sede Fátima hace parte de la Institución Educativa Marco Fidel Suarez  del Municipio 

de Coello, Tolima zona Rural, según el SIMAT, se encuentran matriculados 55 

estudiantes del grado 0 a 5, distribuidos de la siguiente manera:  

 

Tabla 9. Distribución de Matricula Según SIMAT. 

GRADOS 

0 1 2 3 4 5 

7 16 7 12 9 4 

Fuente: El autor  

 

En la distribución espacial,  la institución cuenta con tres aulas de clase, un aula para 

preescolar y un laboratorio de sistemas.  

 

La institucion se encuentra construida en muros pañetados y pintados, no se observan 

elementos estructurales como columnas y vigas, se observa que la distribucion no obece 

a un planeamiento.  

 

Las cubiertas se encuentran en asbesto cemento y la estructura de cubierta con cerchas 

en varilla.  

 

La iluminacion al estar pintados los salones en tonos oscuros hace de las aulas tengan 

poca luminosidad.  
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Figura 1. Distribución en planta de la Sede Fátima de la Institución Educativa Marco Fidel 

Suarez. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Secretaria de Educación y cultura departamental, (2014) 

 

El promedio del aula de clase es de 46.99 m2, que corresponde a un aula para 29 

estudiantes según norma NTC 4595, (1.65m2/estudiante). 

 

Figura 2. Aulas sede Fátima 

Actualmente cuenta con dos (2) docentes para la atención del grado preescolar y los 

grados de 1 a 5.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Secretaria de educación y cultura área bienes y servicios, (2014) 



40 
 

7. MARCO LEGAL  

 

 

Para el desarrollo del presente proyecto de investigación es necesario enmarcar la 

normatividad en dos escenarios,  uno en educación y otra a nivel de infraestructura con 

el fin de establecer las pautas para el proceso de diseño 

 

La misión de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO) como organismo especializado del sistema de las Naciones Unidas, 

plantea lo siguiente: “Promover la educación como derecho fundamental, mejorar su 

calidad y propiciar el diálogo sobre políticas, el intercambio de conocimientos y el 

fomento de capacidades…propone el movimiento de Educación para Todos, como un 

compromiso mundial de dar educación básica de calidad a todos los niños, jóvenes y 

adultos; colabora con una amplia gama de interlocutores con el fin de que la educación 

reciba la máxima prioridad en los programas nacionales, regionales e internacionales 

(párr. 1 y 3)”. 

 

 La Unesco hace el mayor esfuerzo para ofrecer ayuda a países que en su calidad y nivel 

educativo están lejos de los objetivos de la Educación Para Todos, promoviendo los 

recursos en políticas adecuadas para la educación, en la atención a la primera infancia 

y en alfabetización.  

 

La Constitución Política de 1991 el Ministerio de Educación Nacional reglamentó cada 

una de las acciones pedagógicas que se desarrollaban en los establecimientos 

educativos del país. Se produjeron normas como el Decreto 1490 de 1990 “por el cual 

se adopta la metodología Escuela Nueva y se dictan otras disposiciones”, que 

corresponde a una visión de país centralizado y a un servicio educativo administrado 

directamente por el Ministerio de Educación Nacional. 

 

Con la promulgación de la Ley General del Educación (1994), entran en operación 

nuevos conceptos, entre otros: i) La participación de las comunidades en la 
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administración y evaluación del servicio educativo. ii) El gobierno escolar. iii) El Proyecto 

Educativo Institucional como la expresión de la voluntad de las comunidades para la 

organización y administración del servicio educativo que necesitan. iv) La 

descentralización de la administración de la educación. v) La autonomía de las 

instituciones para la organización del currículo. Por mencionar algunos.  

 

En ese contexto y teniendo en cuenta que la ley 115 de 1994 en su artículo (73), dejó 

bajo la responsabilidad de las instituciones educativas, en el marco de su PEI –Artículo 

14 del decreto 1860 de 1994- la aplicación de los modelos que las comunidades 

consideren pertinentes para suplir sus demandas educativas. 

 

Con base en lo anterior, estrategias como Preescolar Rural, Escolarizado y No 

escolarizado, Modelos Educativos como Escuela Nueva, Aceleración del Aprendizaje, 

Telesecundaria, Posprimaria Rural, Media Académica Rural, Sistema de Aprendizaje 

Tutorial SAT, Servicio Educativo Rural y Educación Continuada con Metodología 

CAFAM, entre otros, se legalizan en la medida que la comunidad educativa las asume 

dentro del Proyecto Educativo Institucional y la Secretaría de Educación otorga el 

reconocimiento de carácter oficial al establecimiento escolar.  

 

En virtud de la autonomía escolar ordenada por el artículo 77 de la ley 115 de 1994, los 

establecimientos educativos que ofrezcan la educación formal, gozan de autonomía para 

organizar las áreas obligatorias y fundamentales definidas para cada nivel, introducir 

asignaturas optativas dentro de las áreas establecidas en la ley, adaptar algunas áreas 

a las necesidades y características regionales, adoptar métodos de enseñanza y 

organizar actividades formativas, culturales y deportivas, dentro de los lineamientos que 

establezca el Ministerio de Educación Nacional.(…) Artículo 2. Decreto 0230 de 11 de 

febrero de 200 

 

De igual manera, en el artículo 151 -Funciones de las Secretarías de Educación-, se 

entregó a los departamentos la responsabilidad de la organización y supervisión del 

servicio en su área de influencia. Por lo tanto el Ministerio de Educación Nacional  no 
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expide reglamentación específica sobre el funcionamiento de modelos educativos; en tal 

sentido, para su organización en el marco de la Ley se aplica toda la normatividad vigente 

para el servicio público de la educación en Colombia.  

 

En el caso de promoción de los educandos, hasta tanto el Ministerio de Educación 

Nacional reglamente lo que está exceptuado en el Artículo 1 del decreto 230/2002, es 

discrecional de la institución educativa proceder de acuerdo con lo establecido en su PEI 

(Decreto 1860 de 1994). Sin embargo, en cuanto a la escala conceptual de los informes, 

se sugiere usar los mismos que determina el Decreto 230/2002, para efectos de facilitar 

el tránsito de los estudiantes a establecimientos educativos que implementen modelos 

diferentes. Se recomienda, además, tener en cuenta las particularidades de cada modelo 

educativo (principios pedagógicos y didácticos, materiales, estrategias de operación), las 

características específicas de la población que se atiende y que los modelos están 

diseñados para que los estudiantes se desarrollen de manera integral y alcancen los 

estándares básicos de competencias.  

 

Con relación a la infraestructura escolar para los ambientes educativos se encuentra 

definidos bajo Normas (NTC 4595, NTC 4596, NSR 2010, lineamiento del Bienestar 

Familiar para la infraestructura de uso para la primera infancia) las cuales establecen 

áreas, distribución de espacios en concordancia con las condiciones locales, regionales 

y nacionales; para aumentar un mayor confort para los usuarios del sistema educativo 

en Colombia.  

 

Sin embargo esta normatividad no ha estado presente desde el inicio del concepto de 

Aula escolar, se ha desarrollado a partir de la experiencia, de ensayos, de prácticas, 

visitas de campo, que han permitido recopilar y mejorar los estándares mínimos para la 

infraestructura escolar. 

 

Es importante precisar que las instituciones de las zonas rurales han nacido por la 

necesidad de generar espacios para la educación cercanos a la población, para lo cual 

las comunidades han realizado en la mayoría de los casos donación de terrenos,  de 
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materiales, y mano de obra para la edificación de las instituciones, esto ha permitido la 

construcción sin ningún tipo de control, encontrando actualmente espacio educativos que 

no se encuentran dentro de los estándares de calidad para la prestación del servicio.  
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8. DISEÑO METODOLOGICO  

 

 

Dentro del desarrollo del presente proyecto de investigación, se basara en un enfoque   

cualitativo, donde la base se dará bajo la recolección de datos sin medición numérica 

para definir la pregunta del proyecto de investigación.  

 

De acuerdo a Hernández, Fernández, y  Baptista, (2010). Las etapas dentro de este 

enfoque se desarrollan en un proceso así: 

 

Figura 3. Fases del Proceso Cualitativo 

 

Fuente: Hernández, Fernández, y  Baptista, (2010). 

Literatura 
Existente     

(Marco de 
Referencia)

Fase 1. Idea 
Fase 2. 

Planteamient
o del 

Problema

Fase 3. 
Inmersion 
inicial en el 

Campo.

Fase 4. 
Concepcion 
del diseño 
del estudio

Fase 5. 
Definicion de 

la muestra 
incial del 
estudio y 
acceso a 

esta.

Fase 6. 
Recoleccion 
de los datos

fase 7. 
Analisis de 
los datos

Fase 8. 
Interpretacio

n de los 
resultados

Fase 9. 
Elaboracion 
del reporte 

de los 
resultados
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De Taylor y Bogdan, (1986):  

 

Consideran, en un sentido amplio, la investigación cualitativa como "aquélla 

que produce datos descriptivos: las propias palabras de las personas, 

habladas o escritas, y la conducta observable". Otros autores llegan a 

señalar las siguientes características propias de la investigación cualitativa: 

1. Es inductiva. 2. El investigador ve al escenario ya las personas desde 

una perspectiva holística; las personas, los escenarios o los grupos no son 

reducidos a variables, sino considerados como un todo. 3. Los 

investigadores cualitativos son sensibles a los efectos que ellos mismos 

causan sobre las personas que son objeto dc su estudio. . 4. Los 

investigadores cualitativos tratan de comprender a las personas dentro del 

marco dc referencia de ellas mismas. 5. El investigador cualitativo 

suspende o aparta sus propias creencias, perspectivas y predisposiciones., 

6. Para el investigador cualitativo, todas las perspectivas son valiosas. 7. 

Los métodos cualitativos son humanistas. 10 8. Los investigadores 

cualitativos dan énfasis a la validez en su investigación. 9. Para el 

investigador cualitativo, todos los escenarios y personas son dignos de 

estudio. 10. La investigación cualitativa es un arte. (p. 20) 

 

De LeCompte (1995): 

 

La investigación cualitativa podría entenderse como una categoría de 

diseños de investigación que extraen descripciones a partir de 

observaciones que adoptan la forma de entrevistas, narraciones, notas de 

campo, grabaciones, transcripciones de audio y vídeo cassettes, registros 

escritos de todo tipo, fotografías o películas y artefactos. Para esta autora 

la mayor parte de los estudios cualitativos están preocupados por el 

entorno de los acontecimientos, y centran su indagación en aquellos 

contextos naturales, O tomados tal y como se encuentran, más que 

reconstruidos o modificados por el investigador, en los que los seres 
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humanos se implican e interesan, evalúan y experimentan directamente. 

La calidad, según LeCompte, (1995) significa lo real, más que lo abstracto: 

lo global y concreto, más que lo disgregado y cuantificado (p. 36). 

 

Dentro de las investigaciones cualitativas, la reflexión es el puente que vincula al 

investigador y a los participantes (Mertens, 2005). 

 

En esta metodología cualitativa se basara en principios teóricos como la fenomenología, 

la hermenéutica, la interacción social utilizando métodos de recolección de la 

información con la finalidad de  explorar las relaciones sociales y describir la realidad tal 

como la perciben los actores. (Cagliani, 2015). 

 

A un nivel técnico, se encuentran los instrumentos, estrategias de recolección de  

información, este tipo de investigación se caracteriza por utilizar técnicas, donde los 

datos informan sobre las situaciones a investigar,  permitiendo lograr describir realmente  

la realidad concreta objeto de investigación. 

 

Para el presente proyecto de investigación, tenemos que el método aplicado dentro de 

la metodología cualitativa es la teoría fundamentada  que según  

 

Glaser y Strauss, (1967) diferencian dos tipos de teorías: las sustantivas y las formales. 

Las primeras se relacionan con un área sustancial o concreta de investigación, por 

ejemplo, con escuelas, con hospitales o con el consumo de droga. Las teorías formales 

se refieren a áreas conceptuales de indagación, tales como los estigmas, las 

organizaciones formales, la socialización y la desviación. Las dos estrategias 

fundamentales que Glaser y Strauss, (1967) proponen para desarrollar teoría 

fundamentada son el método de la comparaci6n constante del muestreo teórico. A través 

del método de la comparación constante el investigador codifica y analiza los datos de 

forma simultánea para desarrolla conceptos. Su aplicación supone contrastación de las 

categorías, propiedades e hipótesis que surgen a lo largo de un estudio en sucesivos 

marcos o contextos. Este procedimiento se desarrolla en cuatro etapas: la primera 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hermen%C3%A9utica
https://es.wikipedia.org/wiki/Interacci%C3%B3n_social
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implica la comparación de los datos; la segunda supone una integración de cada 

categoría con sus propiedades; la tercera requiere delimitar la teoría que comienza a 

desarrollarse; por último, en la cuarta etapa, que se produce tras un proceso de 

saturación de los incidentes pertenecientes a cada categoría, recoge la redacción de la 

teoría. 

 

8.1 INSTRUMENTOS  

 

En nuestro proyecto de investigación, los elementos para la recolección de datos se 

desarrollaron de la siguiente manera:  

 

Tabla 10. Instrumentos  

Procedimiento Técnicas Instrumentos 

 

Indagación sobre el 

tema 

 

Revisión 

teórica 

 PEI 

 Consultas páginas y sitios WEB 

 Consulta de textos y módulos guía 

 

Observación 

 

No participante 

 

 Análisis de la información 

 

Interrogación Oral 

 

 

Entrevista 

 Cuestionario para docentes y estudiantes 

determinando el tema de interés de la 

investigación. 

Interrogación escrita Encuesta 

Para docentes y estudiantes donde se 

determina el conocimiento sobre el modelo 

y la infraestructura, así; como identificar las 

necesidades básicas para su óptimo 

desarrollo 

Fuente: El autor 

 

 

8.1.1 Indagación Sobre el Tema. En esta fase se buscan dentro del PEI, Aspectos tales 

como identificación de la institución educativa, entorno, modelo pedagógico, y fines 
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según la misión y visión de esta, de igual forma se llevó a cabo la consulta a través de 

páginas web y textos y módulos, para identificar el marco teórico, legal y contextual, que 

nos permitió identificar el punto de partida dentro del presente proyecto de investigación.  

 

8.1.2 Observación. Con la información recolectada se establecen las condiciones reales 

de la institución, con relación al modelo flexible escuela nueva y su infraestructura. 

Permitiendo obtener una visión general y así establecer las primeras necesidades para 

igualar los requerimientos normativos con las condiciones con que se encuentra la 

institución.   

 

8.1.3 Interrogación Oral. Se diseña una entrevista orientada al docente donde se le 

permite expresar las actividades y  metodologías que lleva a cabo para el desarrollo de 

proceso educativo en el aula de clase. (Anexo A) 

 

Esta entrevista nos permite contar con una percepción previa de las cualidades del 

docente, y de su sede educativa; que nos llevara a establecer de acuerdo a los 

lineamientos la pertinencia del docente como desarrollador del modelo en el aula.  

 

Partiendo de la base que si existe conocimiento del modelo y como este se implementa, 

podrá identificar e informar las necesidades de infraestructura para explorar así los 

requerimientos para la elaboración del diseño físico-espacial.  

 

8.1.4 Interrogación Escrita. Con la identificación del conocimiento del docente a través 

de la entrevista, desarrollamos una encuesta, una para el docente y una segunda para 

el estudiante, donde pretendemos en su desarrollo identificar de manera exacta la 

información que requerimos del modelo pedagógico flexible escuela nueva y del aula 

ideal para el desarrollo de esta modelo flexible.  

 

La encuesta para el docente está compuesta por seis preguntas, con la opción de 

respuesta abierta (Anexo B), y la encuesta para el estudiante está compuesta por cinco 
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preguntas, cuatro con la opción de respuesta cerrada y una pregunta con opción abierta 

que nos permite saber el ideal del aula para el estudiante. (Anexo C).  

 

Con la recolección de información se establece un comparativo entre la aplicación del 

modelo de escuela nueva y la distribución del espacio.  

 

8.1.5 Población. La población objetivo del presente proyecto de investigación son los 

estudiantes y docentes de la sede Fátima de la institución educativa marco Fidel Suarez 

del municipio de Coello, de los grados de primero a quinto. 
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9. ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 

 

De acuerdo a el texto del Ministerio de educación Nacional, publicado en el año 2000, y 

escrito por Flórez, (2000) bajo el título “La escuela nueva frente a los retos de la sociedad 

contemporánea. Fundamentos de pedagogía para la escuela del siglo XXI”. (p. 1) Se 

mencionan los principios pedagógicos del modelo flexible escuela nueva, los cuales 

desarrollaremos para la estructuración del diseño físico espacial del aula de clase. 

 

Principios generales pedagógicos según manual de implementación de escuela nueva; 

Ministerio de Educación Nacional.  

 

 Experiencia Natural 

 Actividad 

 Diseño de medio ambiente 

 Individualización 

 Desarrollo progresivo 

 Antiautoritarismo y el gobierno 

 Actividad grupal 

 Actividad lúdica 

 El afecto 

 El buen maestro 

 Adaptabilidad 

 

A fin de establecer las condiciones actuales de la Sede Fátima de la Institución educativa 

Marco Fidel Suarez, y basándonos en los marcos de referencia del presente proyecto de 

investigación encontramos:  
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Tabla 11. Zonas de trabajo de la Institución Educativa Marco Fidel Suarez sede Fátima 

según los principios pedagógicos. 

Principios generales 

pedagógicos según 

manual de 

implementación de 

escuela nueva 

Zonas de Trabajo  con que cuenta la institución 

Experiencia Natural 
Las aulas son cerradas. 

Barreras visuales 

Actividad 

Colores oscuros 

Condiciones de calor altas 

Falta de canales de ventilación 

Diseño de medio 

ambiente 

Conectividad 

Aula de informática con equipos obsoletos 

Material didáctico dispuesto en el aula de manera aleatoria de 

acuerdo a las condiciones de esta. 

Individualización 
No se observan zonas de trabajo definidas 

Dotación obsoleta 

Desarrollo Progresivo Cuentan con laboratorio, sin embargo deben la dotación mejorarse. 

Antiautoritarismo y el 

gobierno 
Disposición del aula de acuerdo al modelo tradicional 

Actividad grupal 
Espacios de esparcimiento polideportivo 

Aula de clase sin espacios definidos 

Actividad lúdica 
Espacios de esparcimiento polideportivo 

 

El afecto Se observan carteles en muros, sin distribución planeada. 

El buen maestro 

No se cuenta con condiciones modernas  de infraestructura para las 

herramientas requeridas para la implementación del proceso 

educativo, y falta de capacitación en modelos flexibles Escuela 

Nueva. 

Adaptabilidad Se mantienen espacios según el modelo tradicional 

Fuente: El autor 
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Una vez identificado el estado de la Institución educativa con relación a los principios 

generales pedagógicos,  y a fin de establecer las condiciones ideales del aula, se definen 

los medios de apoyo con infraestructura para lograr desarrollar de manera pertinente, los   

principios generales del modelo así:  

 

Tabla 12. Definición de medios de apoyo con infraestructura según principio pedagógico. 

Principios generales 

pedagógicos según manual de 

implementación de escuela 

nueva 

 

Que se busca en el 

aula 

 

Medio de apoyo con 

infraestructura 

Experiencia Natural Convivencia entre 

el alumno y su 

entorno. 

 Diseño del aula que permita 

el contacto natural. 

 Reducción de barreras 

visuales 

Actividad El estudiante 

desarrolle 

procesos 

reflexivos a nivel 

mental e 

individual, a través 

de su experiencia 

con su entorno 

para la creación de 

nuevo 

conocimiento. 

 

 condiciones climáticas 

optimas 

 control de sonidos 

 colores pertinentes 

 

Diseño de medio 

ambiente 

El entorno de 

aprendizaje debe 

permitir la 

formación con el 

uso de  

herramientas. 

 Conectividad 

 Dotación de equipos 

tecnológicos 

 Dotación de material 

didáctico 
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Principios generales 

pedagógicos según manual de 

implementación de escuela 

nueva 

 

Que se busca en el 

aula 

 

Medio de apoyo con 

infraestructura 

 Dotación de tablero 

Inteligente 

Individualización El aprendizaje 

nace del individuo, 

de acuerdo a su 

ritmo. 

 Definición de áreas por 

estudiante 

 Creación de zonas de 

trabajo 

Desarrollo Progresivo Proceso 

constructivo y 

progresivo del 

conocimiento. 

 Creación de zonas de 

experiencia 

Antiautoritarismo y el 

gobierno 

El Desarrollo de la 

autonomía, 

participación 

activa, convivencia 

en comunidad. 

 Creación de zonas de trabajo 

grupal 

 Creación de zonas de trabajo 

individual 

Actividad grupal Desarrollo de 

actividades que 

permitan la 

Interacción, 

comunicación y 

dialogo. 

 Creación de zonas de trabajo 

grupal 

 Creación de zonas de 

experiencia 

Actividad lúdica Desarrollo de la 

creatividad y 

habilidades de 

adquirir 

conocimiento con 

el juego. 

 Creación de zonas de 

experiencia 

 Generar espacios para el 

desarrollo de actividades 

lúdicas. 
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Principios generales 

pedagógicos según manual de 

implementación de escuela 

nueva 

 

Que se busca en el 

aula 

 

Medio de apoyo con 

infraestructura 

El afecto Principio 

articulador de la 

razón y las 

emociones, 

manifestado a 

través de la 

motivación, 

disposición e 

interés. 

 General espacio para el 

desarrollo de actividades 

emocionales. 

El buen maestro Direcciona el 

desarrollo de las 

actividades en 

función de la 

implementación de 

las guías, previa 

capacitación. 

 Garantizar los espacios y las 

herramientas  para el 

desarrollo de las guías. 

Adaptabilidad Flexibilidad en la 

experiencia 

educativa 

 Creación de diferentes zonas 

que concuerden con el 

entorno educativo. 

Fuente: El autor 

 

En concordancia, con el cuadro anterior planteamos una distribución general de las 

zonas que deben tenerse en cuenta en el diseño de un aula para el desarrollo del modelo 

flexible escuela nueva,  donde establecemos cinco zonas las cuales denominaremos de 

la siguiente manera:  
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Figura 4. Zonas de trabajo  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor 

 

Figura 5. Distribución del aula de acuerdo a las zonas establecidas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor 
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Figura 6. Zona de trabajo individual 

 

Fuente: El autor 

 

En el diseño de esta zona,  se tiene en cuenta el espacio que define la norma NTC 4595, 

por cada estudiante correspondiente a 1.65 m2/estudiante; así mismo se plantea una 

distribución que permite un desarrollo individual, una visual panorámica del docente, y 

un espacio libre que permite al docente acceder a todos los estudiantes para el apoyo y 

orientación del procesos educativo.  

 

Esta zona contempla la instalación de un tablero digital, cableado estructurado para  

conectividad, que garantice el uso de portátiles por cada puesto de trabajo.  

 

Se estable un área de locker y materiales educativos, a fin de que cada estudiante cuente 

con un espacio para sus elementos escolares, además en la distribución se contempla 

un espacio para guardar los equipos de cómputo y de los elementos educativos que las 

cartillas estiman necesarios para el desarrollo del modelo flexible.    
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Figura 7. Zona de Trabajo Grupal 

Fuente: El autor 

 

Al igual que en la zona de trabajo individual se tiene en cuenta el espacio definido en la 

norma NTC 4595, por cada estudiante correspondiente a 1.65 m2/estudiante; así mismo 

se plantea una distribución que permite un desarrollo grupal, con el uso de mesas 

hexagonales que permiten el trabajo en equipo donde podrán participan hasta 6 

estudiantes en la construcción de su conocimiento, a través de la exposición de sus 

opiniones, la escucha y el respeto por los otros y el logro de consensos en el desarrollo 

de las guías y demás actividades curriculares, la distribución permite al docente acceder 

a todos los estudiantes para el apoyo y orientación del procesos educativo.  

 

Igualmente, esta zona contempla la instalación de un tablero digital, cableado 

estructurado para  conectividad, que garantice el uso de portátiles por cada puesto de 

trabajo.  

 

Se estable un área de locker y materiales educativos, a fin de que cada estudiante cuente 

con un espacio para sus elementos escolares, además en la distribución se contempla 

un espacio para guardar los equipos de cómputo y de los elementos educativos que las 

cartillas estiman necesarios para el desarrollo del modelo flexible.    
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Figura 8. Zona de trabajo experimental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor 

 

Esta zona se plantea como un espacio de apoyo para que el docente puede contar con 

recursos externos y áreas definidas para el desarrollo de actividades lúdicas 

complementarias, se definen en esta zona cinco (5) rincones, los cuales estarán dotados 

de materiales de acuerdo a su área, esto permite potenciar en los niños su capacidad de 

observación, experimentación,  manipulación de objetos y desarrollo de habilidades 

como lectoescritura, artísticos, oral, etc. 

 

El rincón de los juegos de mesa,  está conformado por estantes donde se encuentran 

juegos adaptados, que funcionarán como estrategia pedagógica para motivar a los 

estudiantes en la enseñanza y el aprendizaje de las diferentes áreas.  

 

El rincón de la lectura, está conformada por estantes con diccionarios, cuentos infantiles, 

libros de literatura variada, y textos sobre al área, urbana, rural, mundial para desarrollar 

el trabajo en equipo, la investigación, la consulta, además del desarrollo del pensamiento 

crítico con la alimentación del conocimiento.  
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El rincón de la tertulia, lugar que permite establecer interacción verbal a fin de construir 

en el estudiante argumentos críticos y relaciones sociales,  es un área cómoda,  dispone 

de muebles confortables y un distribución que hace al usuario establecer un espacio de 

dialogo.    

 

El rincón de la música, se encuentra ubicada  dentro de la zona de trabajo experimental, 

sin embargo está dividida con muros, con el fin de aislar los otros espacios con relación 

al sonido. En esta área se dispone de un estante para la ubicación y organización de los 

instrumentos musicales; y un espacio para que el estudiante puede hacer uso de estos. 

Permite desarrollar la creatividad y habilitad artística en el estudiante.  

 

El rincón del buzón, es un elemento visual contemplado para fomentar en los estudiantes 

un medio de comunicación con su comunidad educativa,  que le permita expresar sus 

pensamientos y emociones con forme a su propio desarrollo en el entorno educativo.  
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 Figura 9. . Zona de recreación y esparcimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor 

 

Esta zona se genera como apoyo al proceso educativo, se definen dos espacios así:  

uno,  corresponde a la huerta la cual permite general un acercamiento directo del 

estudiante con los procesos naturales y ambientales; y un segundo espacio denominado 

zona de parque infantil donde se plantea la instalación de un parque en madera para el 

desarrollo de actividad físico lúdica.  

 

Desarrolladas estas cuatro zonas de trabajo generales, definiremos a continuación de 

qué manera estas logran coadyuvar al desarrollo de los principios generales pedagógicos 

determinados en el manual de implementación de escuela nueva, dada por el Ministerio 

de Educación y que debe ser desarrollada en las Instituciones educativas con el modelo 

flexible; y en la institución educativa marco Fidel Suarez sede Fátima.  

 

 

 



61 
 

Tabla 13. Distribución de las zonas de trabajo según contribución al principio 

pedagógico. 

Principios generales pedagógicos 

según manual de implementación de 

escuela nueva 

Zonas de Trabajo 

Experiencia Natural  Zona de recreación y esparcimiento 

 

Actividad  Zona de trabajo individual  

 Zona de trabajo Grupal 

 Zona de trabajo experimental   

Diseño de medio ambiente   Zona de recreación y esparcimiento 

 Zona de trabajo individual  

 Zona de trabajo Grupal 

 Zona de trabajo experimental   

Individualización   Zona de trabajo individual  

Desarrollo Progresivo   Zona de trabajo Grupal 

 Zona de trabajo experimental   

Antiautoritarismo y el gobierno  Zona de recreación y esparcimiento 

 Zona de trabajo individual  

 Zona de trabajo Grupal 

 Zona de trabajo experimental   

Actividad grupal   Zona de recreación y esparcimiento 

 Zona de trabajo Grupal 

 Zona de trabajo experimental   

Actividad lúdica   Zona de recreación y esparcimiento 

 Zona de trabajo experimental   

El afecto  Zona de recreación y esparcimiento 

 Zona de trabajo experimental   

El buen maestro   Zona de recreación y esparcimiento 

 Zona de trabajo individual  
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 Zona de trabajo Grupal 

 Zona de trabajo experimental   

Adaptabilidad   Zona de recreación y esparcimiento 

 Zona de trabajo individual  

 Zona de trabajo Grupal 

 Zona de trabajo experimental   

Fuente: El autor 

 

Cada zona está diseñada para la prestación del servicio para un máximo de 30 

estudiantes, toda vez que la  población tomada para el presente proyecto de 

investigación es de 48 estudiantes del grado 1 a 5, y dos (02) docente de la sede Fátima.  

 

Este diseño plantea que cada docente atienda un máximo de 30 estudiantes, y programe 

previamente las actividades a fin de establecer el uso de las zonas de apoyo.  
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10. CONCLUSIONES 

 

 

Una vez establecidas las condiciones de la infraestructura del aula de clase, en la I.E. 

Marco Fidel Suarez Sede Fátima, según los principio pedagógicos dados por el Ministerio 

de Educación Nacional, a través de las cartillas donde se indica cómo se debe 

implementar el modelo flexible escuela nueva; consideramos que los espacios no son 

los adecuados en razón al estado de su edificación, su distribución, su dotación y 

conectividad.   

 

Se identificaron las necesidades de tipo espacial del aula de clase de la Institución 

Educativa Marco Fidel Suarez sede Fátima, para el diseño y planeamiento físico- 

espacial.  

 

Se diseñó un aula ideal con cuatro zonas de trabajo para el pertinente proceso del 

modelo flexible escuela nueva (Anexo 4), estas zonas presentan  dos zonas de trabajo 

las cuales son Zona de trabajo individual y Zona de trabajo Grupal y dos zonas de apoyo 

que son las Zona de recreación y esparcimiento y la Zona de trabajo experimental. 

 

Es importante precisar que los espacios planteados se diseñaron para aportar a cada 

uno de los principios pedagógicos, sin embargo es necesario que el docente sea 

capacitado en modelos flexibles a fin de optimizar las herramientas esbozadas, y  logre 

un uso eficaz y eficiente de todos los elementos que componen las zonas diseñadas. 
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Anexo A. Entrevista a Docentes 

 

Preguntas de entrevista 

1. ¿Cuál es su Nombre? 

 

2. ¿A qué institución educativa pertenece?  

 

3. ¿A qué sede pertenece? 

 

4. ¿Cuál es su profesión? 

 

5. ¿Cuantos años de experiencia tiene como Docente? 

 

6. ¿Usted ha trabajo en zona rurales anteriormente? 

 

7. ¿Tiene usted conocimiento del Modelo Pedagógico que implementa la Institución 

Educativa Marco Fidel Suárez? 

 

8. ¿Sabe usted si esta sede educativa maneja algún modelo flexible? 

 

9. ¿Desde que ejerce su profesión ha sido alguna vez capacitado en modelos 

flexibles? 

 

10. ¿En Cuál? 

 

11. ¿Cuál es su metodología en el desarrollo de la Clase? 

 

12. ¿Qué percepción le merece la infraestructura en general de la Institución 

Educativa? 
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Anexo B. Encuesta Docente 

 

Nombre: _________________________________________ Fecha: _____________ 

Institución Educativa: ________________________________ Sede: ______________ 

 

La información que usted suministre en este formato, es de absoluta confidencialidad y 

solo es analizada con fines exclusivamente académicos.  

Preguntas 

 

1. ¿Cuantos grados tiene a cargo en la sede educativa donde labora? 

 

2. ¿Considera usted pertinente que el desarrollo de la clase se de en una sola aula 

para todos los grupos? 

 

3. ¿Qué concepto tiene del aula de clase?  

 

4. ¿En la infraestructura del aula de clase donde actualmente desarrolla las 

actividades como docente, que cree usted se deba cambiar para fortalecer el 

acompañamiento a los estudiantes en la implementación del modelo pedagógico 

escuela nueva?  

 

5. ¿Qué sabe usted del modelo flexible escuela nueva? 

 

6. ¿Cómo considera usted la planta física del aula ideal para el desarrollo de las 

actividades propuestas en las guías de aprendizaje del modelo flexible escuela 

nueva?  

 

Muchas gracias por sus aportes, que son de gran importancia en el proceso investigativo, 

que como este, procura el mejoramiento de la calidad en la Institución educativa marco 

Fidel Suarez sede Fátima.  
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Anexo C. Encuesta Estudiante 

 

Nombre: ___________________Edad:__________________ Fecha: _____________ 

Institución Educativa: ________________________________ Sede: ______________ 

Año que cursa: _________________________________________________________ 

 

La información que usted suministre en este formato, es de absoluta confidencialidad y 

solo es analizada con fines exclusivamente académicos.  

 

1. ¿Te gusta tu salón de clase? 

Sí ______ No______ 

 

2. ¿Te gusta la clase con tus compañeros de otros grados? 

Sí ______ No______ 

 

3. ¿Qué te gustaría tener en el aula de clase? 

 

Salón de Música  _____ 

Biblioteca   _____ 

Computadores  _____ 

Jardines    _____ 

Parque   _____ 

 

4. ¿Te gustan los colores que tiene actualmente tu salón de clase?  

Sí ______ No______ 

 

5. ¿Cómo quisieras que fuera tu salón de clase?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Anexo D. Plano. Diseño físico- espacial - Aula de Clase 
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