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PROCESO DE EVALUACION Y SEGUMIENTO AMBIENTES FISICOS. 

 

Este proceso se hace teniendo en cuenta la NTC 4595; la cual establece los 

requisitos para el planeamiento y diseño físico-espacial de nuevas instalaciones 

escolares, orientado a mejorar la calidad del servicio educativo en armonía con las 

condiciones locales, regionales y nacionales. Adicionalmente, puede ser utilizada 

para la evaluación y adaptación de las instalaciones escolares existentes. 

Ambiente: para efectos de esta norma, un 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 complementarias a 

éstas. 

Se desarrollan seis tipos de ambientes pedagógicos básicos de acuerdo con la 

actividad que se puede llevar a cabo en ellos y el número factible de personas en 

las distintas actividades. Sus diferencias más claras se presentan en el área de piso 

que requieren por persona, en las instalaciones técnicas y los equipos que 

demandan y en las características ambientales que deben procurar. Estos 

ambientes se presentan a continuación. 

 

En el documento maestro infraestructura física; se muestra cada uno de los 

ambientes con que cuenta la institución y el ambiente específico para el programa. 

 

Ambientes A. 

Lugares en los cuales es posible realizar trabajo individual, en pequeños grupos, 

“cara a cara” (2 a 6 personas) y en grupos hasta de 50 personas, tanto “cara a cara” 

como en disposición frontal. Salvo el transporte de señales, no requieren 

instalaciones técnicas, equipos, ni características ambientales de gran complejidad 

y pueden permitir en forma limitada la exhibición y el almacenamiento de materiales 

y/o colecciones especializadas. Los ambientes A pueden funcionar como ambientes 

de apoyo especializado, haciendo las previsiones en el tiempo de uso. 
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Ejemplo de estos ambientes son las aulas de clase. Pueden tener diferentes 

manifestaciones, según la edad de niños o jóvenes que hacen uso de ellos; véase 

la Tabla. 

 

Área para ambientes Tipo A. Según Norma. 

 

Fuente: NTC 4595 

 

Ambientes B 

Lugares donde se desarrollan tanto el trabajo individual como el trabajo “cara a cara” 

en pequeños grupos (2 a 6 personas) con materiales móviles y/o equipos 

conectables. Para el trabajo en estos ambientes se enfatiza la exclusión de 

interferencias auditivas entre usuarios. Se caracterizan por prestar servicios de 

apoyo especializado y/o por concentrar materiales y colecciones y promover la 

exhibición de los mismos 

Ejemplos de estos ambientes son las bibliotecas, las aulas de informática y los 

centros de ayudas educativas. En conjunto conforman centros de recursos de 

información (o educativos) en apoyo especializado de los ambientes A. Se 

especifican como se muestra en la Tabla. 

 

Fuente: NTC 4595 
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Ambientes C. 

Lugares donde se desarrolla el trabajo individual y en pequeños grupos “cara a cara” 

(2 a 6 personas) con empleo intensivo de equipos e instalaciones. Se caracterizan 

por ofrecer lugares con altas especificaciones de seguridad, mucha demanda de 

servicios de aseo y áreas importantes para el almacenamiento prolongado y la 

exhibición de proyectos pedagógicos y materiales especializados.  

Ejemplos de estos ambientes son los laboratorios de ciencias, las aulas de 

tecnología y los talleres de artes plásticas. De acuerdo con las actividades que 

permiten llevar a cabo, pueden ser de diferentes áreas; véase la Tabla. 

 

Fuente: NTC 4595 

 

Ambientes D  

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

Se caracterizan por tener altos requerimientos de área, ventilación, iluminación y 

almacenamiento de materiales e implementos deportivos. Ejemplos de estos 

ambientes son los campos deportivos. Las condiciones de localización y 

funcionamiento de los distintos establecimientos educativos hacen difícil prescribir 

un tipo y número determinado de instalaciones deportivas. Para efectos de cálculo, 

se recomienda tomar como unidad de medida la cancha multiuso; es decir, una 

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

que puede ser habilitada para la práctica reglamentaria del baloncesto y el 

microfutbol, entre otros. Esta instalación ofrece el área suficiente para que un grupo 

de 40 estudiantes lleve a cabo actividades de educación física, según lo dispuesto 

en el plan de estudios correspondiente. El número de canchas multiuso está dado 

por el número de estudiantes de la institución en una jornada. (Este tipo de 
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instalaciones se ve directamente afectado por la realización de convenios 

interinstitucionales para hacer uso compartido de equipamientos públicos). 

Ambientes E  

Lugares que permiten desarrollar actividades informales de extensión y pueden 

constituirse en medios de evacuación de los demás ambientes. En ellos se admite 

el trabajo individual y en pequeños grupos (2 a 6 personas) y se asegura el 

desplazamiento de toda la comunidad escolar. Se hace énfasis en el tratamiento de 

las vías de evacuación y escape y ofrecen áreas de almacenamiento y exhibición 

de elementos y enseres. 4.2.5.1 Ejemplos de estos ambientes son los corredores y 

los espacios de circulación. Su área total equivale hasta un 40 % del área total 

construida, cubierta y descubierta, (instalaciones deportivas, teatrinos, etc.) cuando 

hay rotación de espacios, y 30 % cuando no la hay; (se asume rotación desde el 

sexto grado). Incluye el área que cubre muros y otros elementos estructurales y 

constructivos. Quedan excluidas de este cálculo las zonas de parqueo, en las cuales 

se debe adicionar el área que ocupa la vía de acceso a las mismas. 

Ambientes F  

Lugares que permiten el trabajo individual, en pequeños grupos (2 a 6 personas) o 

más de 6 personas, ¨cara a cara¨, o en disposición frontal, con ayuda de equipos 

móviles conectables. Se particularizan por ofrecer unas condiciones especiales de 

comodidad auditiva y visual y un manejo cuidadoso de las vías de evacuación y 

escape. Cuentan con áreas para el almacenamiento y la exhibición temporal de 

elementos.  

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

salones de música, etc. Debe existir al menos un ambiente multifuncional con 

capacidad para albergar, en disposición frontal, al menos una tercera parte del 

número total de estudiantes en la jornada con mayor número de estudiantes. En 

conjunto, deberá tener un área no inferior a 1,4 m 2 por estudiante. 
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