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DESCRIPCIÓN:  
 

De los 17 objetivos del desarrollo sostenible de la agenda 2.030 de las Naciones 

Unidas,  la educación es el 4 objetivo y define que la  educación de niños en la 

primera infancia debe ser incluyente  y equitativa para el aprendizaje  integral en 

todo el proceso de la vida de una  manera sostenible como meta  de aquí al 2.030. 

En consecuencia este proyecto de investigación busca identificar que estrategias 

de diseño sostenible, cognitivo y sociocultural   serían los más adecuados para  el 

desarrollo integral  del   niño en la  primera infancia y a su vez    generar     una  

herramienta a los profesionales y gestores del área del diseño  sobre jardines 

infantiles  ubicados en la ciudad de Bogotá. 

 

 
 
METODOLOGÍA:  
 
 

La metodología de la investigación es de interpretación descriptiva   ya  que se 

tomará un caso de estudio  en la localidad de Tunjuelito, para describir los aportes 

del estado Colombiano con relaciòn a la educación inicial, pedagogía  
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Internacional aplicada al caso de estudio, condiciones del lugar, aspectos 

climáticos, sociales, análisis del entorno urbano, estrategias pasivas y de 

sostenibilidad, que brinde confort a los niños y niñas  que habiten el jardín infantil.  

El tipo de población infantil a estudiar son los niños de la primera infancia que 

comprende  la edad de cero (0) a cinco (5) años. 

 
 
PALABRAS CLAVE: PEDAGOGÍA DE LA SOSTENIBILIDAD, ESPACIOS 

EDUCATIVOS PARA LA INFANCIA, DISEÑO BIOCLIMÁTICO, ESTRATEGIAS 

PASIVAS DE CONFORT Y  SOSTENIBILIDAD. 
 
CONCLUSIONES:  
 
 

De acuerdo al tipo de población infantil que puede tener acceso a los servicios  de 

la educación inicial definidas en la resolución y descritas en el estado del arte,  en 

busca de garantizar esos derechos adquiridos por sus condiciones sociales, con el 

estudio realizado, se pretendió  hacer aportes  en aspectos de  sostenibilidad  

social, ambiental y  económica.  

 

Desde el aspecto social  se propone como estrategia la  implementación de una  

pedagogía, valida  y  reconocida en el ámbito  internacional a tener en cuenta  

para la propuesta de nuevas prácticas pedagógicas que se podría implementar en 

los jardines infantiles, ya que el ambiente de aprendizaje infantil, es un lugar 
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donde se forman sensibilidades y conciencia, como parte de la enseñanza del niño 

en su etapa de desarrollo integral y sus capacidades,  a través de esta propuesta 

se pretende brindar un apoyo a los lineamientos y programas estratégicos 

establecidos por el Estado, con el propósito de garantizar la educación temprana 

de calidad, entendiendo  que la pedagogía  propuesta permitirá  desarrollar 

diseños de jardines infantiles  de acuerdo a las necesidades del niño como sujeto 

principal del entorno que lo rodea,  con el fin de cubrir sus necesidades, anhelos, 

formas de expresión y experiencia para la vida.   En aras de hacer cumplir ese 

objetivo  de mejorar la calidad de vida de los niños en los jardines infantiles del 

Distrito, se planteó dentro del desarrollo de la investigación  estrategias 

bioclimáticas pasivas adecuadas, que permitan  entender  la edificación del jardín 

infantil como el tercer  maestro  para la  adecuación inicial.  A través del estudio 

realizado en las condiciones climáticas de Bogotá (clima tropical frio)  se lograron 

identificar aspectos que mejoran la calidad ambiental del jardín infantil a través de:   

 Generar una relación equilibrada entre el lleno y el vacío, entre lo construido 

y lo descubierto,   mejorar  la calidad de ambiente pedagógico al generar 

espacios con vegetación que mejoren la calidad del aire que ingresa al 

proyecto.  
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 La  mejor orientación de las zonas que comprenden el jardín infantil como 

estrategia bioclimáticas  respondiendo a la geometría solar y el 

aprovechamiento de vientos predominantes  para la ubicación y la 

orientación del proyecto arquitectónico. 

 

 Desde el inicio de la implantación y las determinantes del lugar, fue muy 

importante analizar la calidad del aire en la localidad de Tunjuelito y la 

ocupación del jardín  para  generar las estrategias pasivas de ventilación 

natural y de confort adaptativo de acuerdo a ASHRAE 55. Por tal motivo se  

definido el sistema de ventilación natural, cumpliendo con las renovaciones 

por hora estandarizadas en ASHRAE 62.1   en cada zona del programa 

arquitectónico.  

 

 Con las simulaciones realizadas,  la propuesta de materialidad  y la  

definición de la envolvente, se observó  y se  demostró que a partir de la 

simulación estática en el programa de  EDGE  se obtienen resultados 

óptimos en ahorro energético,  con una envolvente compuesta de 

materiales con baja conductividad y alta inercia térmica. 
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 Gracias a la definición de la RVP en la envolvente  se pudo evidenciar que 

el proyecto logro el objetivo principal de mantener temperatura interior por 

encima de los 18 ºC en horas de la madrugada y máxima temperatura de 

24.5ºC  durante el día, demostrando confort las 24 horas, por  la calidad de 

la envolvente del proyecto, tanto  en  el día  más frío del año y el día 

promedio del mismo. 

 

 Con este análisis bioclimático desarrollado en la investigación podemos 

decir que es un aporte en aras de conseguir los estándares de confort 

térmico y acústico, para los niños y niñas de la primera infancia.  

 

Como parte de esa estrategias estudiadas en la investigación, también se tuvo 

en cuenta la integración e interacción del niño con su entorno pedagógico, 

estrategias que ponen como eje principal al niño de  tal  forma que a través del 

edifico  los niños adquieran conocimientos, experiencia para la vida  y la 

interacción del  medio natural. El  juego y la visualización del espacio como medio 

para  capacitar  los niños en temas de sostenibilidad ambiental,  ayudaría a reducir 

gastos en el   consumo  de agua y energía dentro del jardín infantil o ambiente 

pedagógico,  Ya que estaríamos enseñando al niño a cuidar y preservar los 

recursos y fuentes naturales en sus espacios de permanencia tanto en el  
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ambiente pedagógico como en su entorno familiar.  la presente investigación está 

concebida para que sirva como apoyo a las entidades públicas dedicadas a la 

educación infantil , en especial  al  Estado y su programa de cero a siempre. Es la 

academia un entorno propicio para que   se gesten nuevas   propuestas e ideas  

encaminadas en mejorar la calidad de vida de los niños y  la calidad de la 

educación inicial en el  país. Por tal motivo es un inicio hacia la  formulación de un 

nuevo programa o lineamiento   específico  para  y  por el niño de la primera 

infancia, donde a través de la pedagogía infantil  los niños aprendan conceptos y 

conocimientos de sostenibilidad como experiencia de vida.  De esta forma 

estaríamos aportando  a  una educación inicial de calidad cumpliendo con los 

objetivos del desarrollo sostenible a 2.030, Al mejorar los servicios y la  atención a 

los niños de la primera infancia, así  estaremos  aportando a disminuir la pobreza, 

la segregación social, la pérdida de oportunidades, mediante una formación donde 

el mismo niño, como sujeto social es artífice de su conocimiento, crecimiento 

alimentado, además una conciencia  socio-ambiental que  es prescindible en su 

vida futura. Entre más educados  estén nuestro niños a los cambios y 

transformaciones de las ciudades  y el cambio climático,  tendrán mejores 

posibilidades de  conocimiento para adaptarse y mitigar posibles afectaciones. Los 

niños son el futuro del país y todo lo que hagamos para que se garanticen sus 
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derechos de forma integral, será  ganancia y retorno de inversión  para el país a 

futuro. 
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