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ANEXOS 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
 “El espacio en función del desarrollo pedagógico” se basa en una investigación y 
reconocimiento individual, sobre el documento “Bogotá Construye su Futuro, 
Hábitat escolar para el siglo XXI” Por lo tanto, el caso de estudio se identifica 
dentro del documento, el barrio Kennedy como uno de los sectores que contiene el 
mayor déficit de dotación educativa, Es entonces, que la educación cobra 
importancia y relevancia en el proyecto ya que el estudiante usuario principal en el 
presente proyecto. Bajo estas consideraciones es válido afirmar que la correcta 
dotación de infraestructura educativa para el barrio Tintal Norte en la localidad de 
Kennedy, es posible a partir del mejoramiento y desarrollo de las condiciones 
existentes en términos ambientales y espaciales del mismo. 
 
 
METODOLOGÍA:  
 
se basa desde el método de Diseño Concurrente, planteado por la Facultad de 
Diseño que atiende la resolución de preguntas llevando a la retroalimentación en 
los procesos de dicho proyecto, lo que genera de la misma manera un escenario 
interdisciplinario y dotar de sentido lógico un lugar determinado en el que se 
implanta. Por tanto, el proyecto se amplía en tres etapas de ejecución del diseño: 
1. Exploración, 2. reconocimiento y análisis actual del sector y 3. Ambiental. 
 
 
PALABRAS CLAVE:  
 
MOVILIDAD ESTUDIANTIL, CALIDAD DE VIDA, HABITAT ESCOLAR, 
ARQUITECTURA, ESPACIO FLEXIBLE. 
 
 
CONCLUSIONES:  
 
Teniendo en cuenta la actual infraestructura educativa planteada y ejecutada en la 
ciudad de Bogotá, es claro que no representa en principio una capacidad de carga 
equilibrada respecto a la población que se necesita beneficiar, pues el aspecto 
formal de composición que debería apremiar por el correcto desarrollo de la 
infancia e incluso de los jóvenes, sencillamente se limita a la producción de 
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prototipos ya definidos, con condiciones básicas que se replican e insertan en los 
lugares, indistintamente de su relación con la ciudad, afectando la cobertura y el 
impacto cultural.  
A partir de lo anterior, pensar un espacio educativo resulta un tema complejo, pues 
a medida que avanza el tiempo, los niños que son quienes poseen el imaginario 
más fuerte en términos de la generación de ideas y aportes, se encuentran 
vulnerados a los medios tecnológicos, que en realidad no potencian sus 
capacidades de desarrollo como seres, sociales e intelectuales. Por tanto desde 
una mirada como arquitecto, representa un reto vital e interesante, pues se debe 
desde una lógica ética, plasmar el diseño de lugares innovadores, atendiendo las 
situaciones reales, en contextos reales, con usuarios reales, de manera que 
apremien por la calidad de vida en pro de la sostenibilidad. Es entonces que la 
arquitectura se convierte en el cimiento de la educación de los seres humanos, ya 
que a partir de esta y su correcto diseño es posible capturar nuevamente la 
atención de la población infantil a modo que potencie y resinifique la percepción 
del aprendizaje, logrando en el espacio, sentido de pertenencia por su hábitat y 
porque no contribuir a su correcto crecimiento personal, social, cultural y físico.  
Se considera importante que la arquitectura sea la excusa para aportar y potenciar 
de alguna manera los actuales modelos pensados para la representación de los 
sistemas dotacionales. Esta permite explorar nuevas formas, sensaciones, 
experiencias que desde la academia es posible retroalimentar evaluando su 
viabilidad, el buen diseño desde el papel del arquitecto profesional que puede 
generar en la infraestructura educativa lugares sensibles, que se reflejan a partir 
de actividades accesibles a la población y porqué no, generar espacios 
educadores que desde los recorridos están cambiando la imagen y la 
responsabilidad, haciendo el barrio y en general de la ciudad en territorios 
educadores. 
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