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DESCRIPCIÓN:  
 
La arquitectura en los procesos de aprendizaje, posee un papel fundamental a la 
hora de estudiar, el espacio en el cual los niños adquieren su conocimiento debe 
ser un lugar diseñado. El siguiente artículo, basado en el proyecto de grado Centro 
de Desarrollo Infantil, ubicado en la ciudad de Bogotá, tiene como objetivo buscar 
resaltar los espacios apropiados para el aprendizaje de los niños en su primera 
infancia, en el cual aprenden las bases de  los modelos de aprendizaje que 
marcan la pauta a lo largo de su vida. Ese desarrollo de la pedagogía se  
manifestado en los espacios arquitectónicos, muchas veces diseñados para ellos 
o en algunos casos adaptados para este servicio. 
 
METODOLOGÍA: La metodología empleada durante la realización del proyecto de 
grado se basada en la solución de problemas planteados mediante preguntas, 
este método es utilizado por la Universidad Católica de Colombia. El proyecto se 
llevó a cabo a partir de análisis, investigación, e intervención del sector a 
desarrollar con estrategias utilizadas que permiten identificar situaciones 
problémicas del sector para proponer alternativas urbanas que permitan mejorar la 
calidad de vida de la población del sector así mismo mediante trabajos de diseño 
participativo se logra detectar el equipamiento arquitectónico necesario para el 
lugar y la comunidad que responde a las problemáticas planteadas al iniciar el 
proyecto. 
 
 
PALABRAS CLAVE: PERCEPCIÓN; ESPACIO ABIERTO; JUEGO; 
ARQUITECTURA; ESCUELA DE PÁRVULOS; PEDAGOGÍA 
. 
 
CONCLUSIONES: De acuerdo con los estudios analizados sobre modelos de 
pedagogía, vemos como la arquitectura es un pilar fundamental en la educación 
para el ser humano, y como se puede transformar la percepción del aprendizaje 
para los estudiante, y la forma de enseñanza para los docentes; de esta manera 
buscamos alternativas de arquitectura para la educación en Colombia, copiando 
modelos ya establecidos y funcionales de otros países con una calidad alta en 
educación, y arquitectura,  fomentando el diseño de espacios pensados para la 
actividad a realizar en ese lugar, sin dejar la estética por fuera de las edificaciones, 
planteando alternativas de innovación sostenibles, para los usuarios del proyecto, 
así mismo se establece un diseño reutilizable para otros usos con el tiempo. 
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Al plantear la solución a las problemáticas que la población establece, se recibe 
con agrado los diseños elaborados, abriendo su imaginación y emociones a los 
nuevos espacios presentados para ellos.  
Así brindamos un proyecto con el cual  cambiamos el modelo de arquitectura de 
educación tradicional, por uno con nuevas alternativas modulares que si se 
observa no parece un jardín infantil o un lugar de aprendizaje, su arquitectura 
refleja un lugar de juego, diversión, y sus enseñanzas y aprendizaje es 
espontaneo y practicó en el cual los niños desean permanecer más tiempo en el 
Centro de Desarrollo Infantil. 
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