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Tema de Investigación.   

Paisajismo en la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

Título investigación. 

Propuesta paisajística  para la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia. 

Justificación. 

Por medio de este proyecto de investigación se dará solución a problemas concretos que permita 

mejorar la situación actual de las zonas verdes, influyendo directamente en los estudiantes, 

docentes, personal administrativo y visitantes, creándoles sentido de pertenencia, mejorando el 

paisaje visual, proporcionando un ambiente de confort, tranquilidad y paz, que motive a la 

asistencia y permanencia, como también contribuyendo a contrarrestar la contaminación del medio 

ambiente externo a la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia.  
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Planteamiento del problema. 

Las  diversas falencias que posee el paisaje  de la Institución Universitaria Colegio Mayor de 

Antioquia,  se debe no solo al mal uso que se le da las zonas verdes sino también a las nuevas 

construcciones que se han realizado tanto fuera como dentro de esta.  Todas estas situaciones 

afectan la comodidad y la tranquilidad de los estudiantes, docentes y demás. Es por esto que un 

buen uso de los espacios existentes con ayuda de una propuesta paisajística de mejora podrá 

generar no solo un mejor ambiente estudiantil sino un mejor aprovechamiento de las zonas verdes 

y también se podrá contrarrestar la contaminación que se genera debido al gran flujo de carros.  

Formulación del problema. 

Pregunta de investigación. 

¿Cómo se puede mejorar los pocos espacios de las zonas verdes y así equilibrar un poco la rigidez 

que se encuentra en el campus universitario del Colegio Mayor de Antioquia en Medellín?  
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Objetivos de investigación. 

Objetivo general. 

Proponer una idea de diseño paisajístico con la cual se intervengan las pocas zonas verdes de la 
institución universitaria colegio mayor de Antioquia para dar un equilibrio entre estas y el color gris 
de las edificaciones, y así dar un mejor aprovechamiento de dichas zonas en el campus 
universitario. 
 
Objetivos específicos. 
  
 Recolectar de manera clara y concisa información sobre la forma en la que interactúan los 

estudiantes, docentes y visitantes en las diversas zonas verdes de la Institución Universitaria. 
  
 Desarrollar estrategias que puedan mejorar los espacios existentes para  proporcionar y 

posibilitar  mayor armonía en el ambiente estudiantil. 
  
 Proponer mecanismos de participación comunitaria a través del desarrollo de nuevas ideas 

sobre la recuperación y diseño paisajístico de la Institución Universitaria Colegio Mayor de 
Antioquia.  
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Paisajismo 

Referente 

teórico 

Actividad destinada a modificar las 

características visibles, físicas y anímicas de un 

espacio, tanto rural como urbano. 

Incluye: 

Elementos 

vivos 

Flora 

Fauna 

Elementos 

naturales 

Formas del 

terreno 

Cauces de 

agua 

Elementos 

humanos 

Estructuras 

Edificios 

Objetos 

materiales 

Elementos 

abstractos 

Clima 

Elementos 

culturales 

Referente 

contextual 

Departamento:  

Antioquia 

Ciudad: 

Medellín 

Zona: 

Noroccidental 

Comuna 7 

Barrio: 

Robledo 

Sector: 

San German 

Institución Universitaria Colegio 

Mayor de Antioquia 

Referente 

legal 

Ley 388 

de 1997 

Art. 1, Ley 

902 de 

2004 
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Diseño metodológico. 

 Tipo de investigación. 

El proyecto Propuesta paisajística  para la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

desarrolla una Investigación CUALITATIVA donde a su vez interviene una investigación Participativa  

dado a que es un estudio que surge a partir de un problema que se origina en la misma comunidad 

(Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia), con el objeto de que en la búsqueda de la 

solución se mejore el nivel de vida de las personas involucradas. 

 Paradigma de investigación.   

Población: 

La población será seleccionada entre profesores de planta, estudiantes, personal de aseo y/o 

administrativo de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia ya que son los principales 

y directos afectados con la problemática a trabajar.  
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Muestra: 

(5) Profesores de planta: No importa el género ni la edad, profesión indiferente. Se toman como muestra 

debido a su gran permanencia de tiempo en la institución lo cual se ven involucrados directamente con el 

tema a investigar.  

(10) Estudiantes: No importa el género ni la edad, profesión indiferente. Se toman como muestra debido a 

que son los afectados directamente por el descuido en las zonas verdes. Estos son los que hacen uso directo 

de estas zonas. 

(3) Personal de aseo y/o administrativo: No importa el género ni la edad, profesión indiferente. Se toman 

como muestra debido a que su opinión es importante para la recolección de datos importantes para realizar 

la propuesta. 

 

Técnicas utilizadas: 

ENCUESTAS: Son útiles para recolectar información precisa sobre lo que la población afectada piensa y 

desea cambiar sobre las zonas verdes de la institución. En total son 18 encuestados. 
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OBSERVACIONES: Es importante la observación de cómo se da la interacción de la población con 

dichas zonas verdes para tener un paradigma de los pasos a seguir para dar la solución al problema 

planteado. Se realizaron observaciones de las zonas verdes ubicadas cerca de la cancha de 

microfútbol (zona 3), las zonas verdes de la parte trasera de la biblioteca de la institución (zona 2), las 

zonas verdes al lado derecho de la biblioteca (zona 1), y las zonas verdes ubicadas al frente del bloque 

nuevo (zona 4). (Ver imagen)  

Ubicación espacial del Proyecto de Investigación. 
Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia. 
Carrera 78 # 65 - 46 (Zonas Verdes). 
www.colmayor.edu.co 
 

ZONA 1 

ZONA 2 ZONA 3 

ZONA 4 
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Resultados y conclusiones. 

 De acuerdo con los resultados arrojados por la información recogida gracias a los instrumentos 

utilizados es importante plantear una PROPUESTA PAISAJISTICA en la Institución Universitaria 

Colegio Mayor de Antioquia ya que será un gran beneficio para toda la comunidad que habita esta 

institución, no solo se embellecerán las zonas sino que aportará valores agregados para el estudio, 

esparcimiento y descanso de todos los involucrados. 

 Según los encuestados estas zonas se podrían aprovechar mejor y sacar beneficios para toda la 

comunidad. 

 Con esta propuesta no solo se mejora la estética visual de la Universidad sino que también mejora 

la calidad de vida de las personas que hacen uso de ella. 
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Producto de investigación y detalles. 

Mobiliario urbano como casetas de estudio, basureras, senderos peatonales, luminarias, vegetación 
nueva y cuidados en la gramilla hacen parte del producto final de la propuesta paisajística. 

Foto # 1 - Zona 1 
Tomada por: Juan Camilo Ferreira López Imagen # 1 Propuesta paisajística. 
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Producto de investigación y detalles. 

Foto # 2 -  Zona 2 
Tomada por: Juan Camilo Ferreira López Imagen # 2 Propuesta paisajística. 

Mobiliario urbano como casetas de estudio, basureras, senderos peatonales, luminarias, vegetación 
nueva y cuidados en la gramilla hacen parte del producto final de la propuesta paisajística. 
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Producto de investigación y detalles. 

Foto # 3 -  Zona 3 
Tomada por: Juan Camilo Ferreira López Imagen # 3 Propuesta paisajística. 

Mobiliario urbano como casetas de estudio, basureras, senderos peatonales, luminarias, vegetación 
nueva y cuidados en la gramilla hacen parte del producto final de la propuesta paisajística. 
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Producto de investigación y detalles. 

Mobiliario urbano como casetas de estudio, basureras, senderos peatonales, luminarias, vegetación 
nueva y cuidados en la gramilla hacen parte del producto final de la propuesta paisajística. 

Foto # 4 -  Zona 4 - Tomada por: Juan Camilo Ferreira López 

Imagen # 4 Propuesta paisajística. 
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