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DESCRIPCIÓN:  
 
Este documento es presentado como parte de la sustentación del proyecto de 
grado, para obtener el título de Arquitecto de la facultad de diseño de la 
Universidad Católica de Colombia, el proyecto busca contribuir a la solución del 
problema de oferta acrecentado por la implementación de la jornada única de la 
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localidad de Kennedy , en algunas instituciones educativas, dando prioridad a la 
continuidad en el proceso educativo de niños y niñas , para ello se plantea a partir 
de la necesidad de infraestructuras que permitan desarrollar un modelo 
pedagógico que atraiga a niños y niñas durante sus primeros años de vida a la 
continuidad de sus saberes con entusiasmo y ánimo de emprendedores. 
 
 
METODOLOGÍA: Investigación y recopilación de datos. 
 
 
PALABRAS CLAVE: 
 

Déficit, infraestructura, deserción, implementación, modelo pedagógico, 

innovación, impacto social. 

 
CONCLUSIONES: 
 
La frase trillada pero muy cierta de que los niños, adolescentes y jóvenes son el 
futuro de un lugar, llámese familia, barrio, comunidad, pueblo, país en fin donde 
hay niños, niñas, adolescentes y jóvenes la mirada estará puesta en ellos en cómo 
pueden ellos generar cambios a una sociedad. El proyecto busca además de 
infraestructura con diseños arquitectónicos y propuesta pedagógica innovadora, 
más allá de eso el proyecto propone generar mejor calidad de vida en el sector y 
contribuir de este modo a la equidad social en el país. Fundamentar desde un 
argumento específico el lugar que ocupa el diseño de ambientes en los 
estudiantes, es de gran relevancia ya que ellos influyen en las estrategias de los 
procesos de educación para integrar habilidades que se deriven en la 
consolidación de una mejor sociedad.  
El proyecto busca contribuir a la mitigación de problemas reales de la localidad de 
Kennedy en cuanto a carencia de infraestructura frente a la demanda y a la 
deserción de población estudiantil lo cual conlleva a problemáticas de inseguridad, 
proponiendo dicho proyecto con características que acojan  cupos estudiantiles y 
donde se desarrolle el método Montessori basado en el aprendizaje a partir de la 
voluntad y no de la imposición pretendiendo con el disminuir la deserción 
presentada en la localidad.  
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Desde mi punto de vista la equidad comienza desde el sentir de las personas y el 
diseñar espacios agradables donde el estudiantado disfrute el solo estar en ellos, 
es el inicio de estar dispuestos a la adquisición de saberes a través de lo que la 
educación conlleva: experiencias, conocimientos, hábitos y el sin fin de vivencias 
que se desarrollan dentro de un plantel educativo.  
En este sentir los conocimientos de los que me estoy apoderando en la catedra de 
arquitectura me estimulan a elaborar un proyecto desde el punto de vista de 
considerar opiniones, informes, acuerdos, sugerencias y/o correcciones para 
obtener un producto final recomendable.  
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