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DESCRIPCIÓN: La lucha contra el déficit de infraestructura educacional en 
Colombia, vinculado con problemáticas sociales como inseguridad y abandono 
ha estado marcada por variedad de matices sociales y económicos. Estos se 
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reflejan en aspectos físicos relacionados con la problemática educativa, desde la 
falta de infraestructura hasta el abandono de su espacio público. La localidad de 
Suba se encuentra como una de las más afectadas por este fenomeno, siendo 
esta la de mayor carencia en infraestructura educativa preescolar y primaria, 
principalmente en el sector de Tibabuyes. 

 
METODOLOGÍA: Mediante el análisis estadístico de los documentos Bogotá 
construye su futuro del arquitecto Camilo Santamaría, otorgado por la facultad de 
arquitectura de la Universidad Católica de Colombia y el documento Monografía 
Suba del 2017 entregado por la alcaldía mayor de Bogotá.  Se logran caracterizar 
los diferentes factores que actúan en Bogotá y sus localidades, mediante aspectos 
negativos y positivos. 
 

PALABRAS CLAVE: OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE, 
INSEGURIDAD, REGGIO EMILIA, EQUIPAMIENTO EDUCATIVO, 
PROBLEMÁTICA SOCIAL. 

 
CONCLUSIONES: De acuerdo a lo comprobado el método tradicional ofrece una 
serie de características de enseñanza populares, las cuales muestran una serie de 
falencias conceptuales y estructurales como lo dice Robinson et al. (2009) “el 
sistema educativo tradicional cuenta con una serie de falencias, las cuales han 
estado perdurando en el transcurrir de los años el sistema educativo fue diseñado, 
concebido y estructurado para una época diferente. (Ilustración y Revolución 
Industrial) (p.p 13) Llegando a mostrar una desventaja educativa y social del 
método tradicional sobre el método Reggio Emilia. Ya que el Reggio Emilia ofrece 
condiciones diferentes e innovadores de enseñanza hacia los más jóvenes, 
promoviendo el aprendizaje ambiental y social. 
los planteamientos de la ONU de acuerdo a los goles de desarrollo sostenible 
señalan que se debe promover los métodos de sostenibilidad, aplicados a el uso 
de energías no contaminantes y el cuidado de la tierra. hay unas oportunidades de 
recoger lo mencionado por la ONU y que aplica Reggio Emilia en otras partes del 
mundo en función de la mejora de las condiciones de nivel local en suba 
Tibabuyes. 
A partir de ahí se puede concluir que, estudiando las problemáticas de inseguridad 
y abandono de Suba Tibabuyes y teniendo en cuenta como los casos de Reggio 
Emilia han brindado nuevas oportunidades educativas y de formación de sociedad 
en otras partes del mundo. 
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Para el caso específico de este documento habiendo estudiado los referentes de 
caso de estudio como Solar City y el Centro de cuidados infantil SFU, se puede 
concluir que existen  oportunidades de desarrollo, a partir del fortalecimiento de 
capacidades de cuidado medio ambiental y de una perspectiva de carácter más 
limpio y de la promoción de nuevas oportunidades económicas en el sitio de 
estudio teniendo en cuenta que las condiciones existentes son propicias para la 
implementación de la propuesta.  
Por otro lado, puede proponerse que en función de la hipótesis de cómo el sistema 
de enseñanza y la funcionalidad espacial del método educativo Reggio Emilia, se 
ofrece como mediador, respecto a las problemáticas de inseguridad y abandono 
del sector, llega a crear la posibilidad de que la relación entre las personas y el 
medio ambiente se re cualifique de forma que el entorno y el espacio público 
puedan ser espacios objetos de mejores posibilidades de apropiación y 
mantenimiento. 
Por ultimo puede afirmarse que existen posibilidades de desarrollo para la 
aplicación del modelo educativo Reggio Emilia, no solamente en estratos 
específicos de la ciudad y con objetos específicos dirigidos a la prolongación de 
los patrones de producción conocidos si no que por el contrario todos los 
beneficios que se le atribuyen al modelo Reggio Emilia combinado con los 
objetivos de desarrollo sostenibles de la ONU pueden generar como resultado el 
fortalecimiento de la sociedad a nivel local. 
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