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DESCRIPCIÓN: 
 
El presente artículo es una muestra de un equipamiento educativo para la atención 
de niños y niñas de Ciclos I, II y III correspondiente a la educación básica de 
acuerdo con los lineamientos para la educación, fortaleciendo la formación integral 
en conocimientos, habilidades y actitudes para convivir armónicamente. 
 
 
METODOLOGÍA:  
 
La metodología trabajada por la Facultad de Diseño se desarrolla a partir de 
problemas reales, contextos reales y usuarios reales con el fin de establecer un 
proyecto; este se fundamenta por el diseño concurrente, que se deriva de la 
información entre disciplinas, integrado con la parte teórico práctica, con el fin de 
crear una intervención coherente y acertada basada en criterios de diseño 
pertinentes; para este proyecto en particular estos criterios se desarrollaron de la 
siguiente manera: 
 

1. Valoración histórica y patrimonial del lugar. 
2. Análisis actual del sector 
3. Análisis de Referentes Dotacionales 
4. Propuesta y desarrollo de Diseño Urbano – Arquitectónica 

 
 
PALABRAS CLAVE:  
 
EQUIPAMIENTO ESCOLAR, INTEGRACIÓN ESCOLAR, APRENDIZAJE, 
CALIDAD DE VIDA. 
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CONCLUSIONES: 
 
El proyecto busca generar la integración entre la arquitectura institucional, como la 
cultural, vinculando en primera medida a la población propia de villa de Leyva, 
generando la apropiación del lugar, a través del mejoramiento del espacio público, 
y la manera tradicional de experimentar sensaciones mediante los recorridos y las 
permanencias, además el entendimiento de la escala peatonal en la extensión del 
espacio público hasta el interior del patio generando un tejido de áreas verdes 
conectadas entre sí, adaptadas al mejoramiento de la calidad de vida. 
 
El aporte fundamental del proyecto radica en su innovación tanto volumétrica 
como conceptual, y en la adecuada articulación con el entorno inmediato, 
cumpliendo con la visión de los lineamientos educativos respaldando la educación 
por medio del método Montessori ligado a la evolución de la construcción del 
pensamiento a través de la lúdica y el juego. 
 
La enseñanza a través del aula abierta da como resultado una educación que 
tiene lugar en múltiples espacios, por lo cual integra y cambia el concepto de patio, 
propiciando experiencias educativas diferentes a las tradicionales, un ambiente 
que tiene contacto con su entorno y transparencia espacial; entre el adentro y el 
afuera generan logros en la arquitectura escolar en el ámbito social y espacial. 
Conocer la psicología del niño permite afianzar los procesos de enseñanza y 
aprendizaje con el objetivo de fortalecer la formación integral, desarrollando las 
capacidades tanto individuales como colectivas. 
 
El centro para la educación, ciclos 1,2 y 3 Articulado con un Centro integrado de 
Recursos Educativos “CIRE”, cambia la manera en como percibimos y recibimos 
la educación reflejando una arquitectura pensada para los niños; El diseño de esta 
propuesta arquitectónica vincula el desarrollo de la comunidad estudiantil basado 
en la unidad, el compromiso y el trabajo en equipo. 
 
A nivel de sostenibilidad el edificio funciona todo el año con ventilación e 
iluminación natural, logrando un bajo consumo energético en los ambientes 
principales. 
 
El edificio está abierto en los extremos hacia el patio, permitiendo la entrada 
natural de aire fresco e iluminación artificial trabajada con sensores de movimiento 
y luminarias LED de bajo consumo energético. 
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