
 

RESUMEN ANALÍTICO EN 

EDUCACIÓN - RAE 

Código: F-010-GB-008 

Emisión: 26-06-2020 

Versión: 01 

Página 1 de 5 
 

 

FACULTAD DISEÑO  

 
PROGRAMA DE ARQUITECTURA  

 
PREGRADO ARQUITECTURA  

 
BOGOTÁ D.C. 

 

 
 
LICENCIA CREATIVE COMMONS:  

Atribución ☐ 
Atribución compartir 

igual 
☐ 

Atribución no comercial 
sin derivadas ☒ 

Atribución sin 
derivadas 

☐ 
Atribución no comercial 

compartir igual 
☐ Atribución no comercial ☐ 

 
 
 

AÑO DE ELABORACIÓN: 2020  

 
 

TÍTULO 

 
La renovación en los ambientes educativos. Adaptación a las necesidades y objetivos 
pedagógicos 

 
AUTORES 

 
Olarte Tavera Natalia Estefanía  
 

 
DIRECTOR(ES) / ASESOR(ES) 

 
Álvarez de la Roche Carlos Arturo y Penagos Zapata Fernando 
 

 
 

MODALIDAD: Artículo de Investigación   

 
 

PÁGINAS: 44 TABLAS: N/A CUADROS: N/A FIGURAS: 23 ANEXOS: 5 

 
CONTENIDO 

 
 

1. RESUMEN  
2. INTRODUCCIÓN 
3. METODOLOGÍA 
4. RESULTADOS 



 

RESUMEN ANALÍTICO EN 

EDUCACIÓN - RAE 

Código: F-010-GB-008 

Emisión: 26-06-2020 

Versión: 01 

Página 2 de 5 
 

5. DISCUSIÓN  
6. CONCLUSIONES 
7. REFERENCIAS 
8. ANEXOS  

 
 

 
DESCRIPCIÓN 

 
El presente documento se ha desarrollado como un ejercicio que pretender 
comprender por medio de la arquitectura la importancia que tienen los equipamientos 
educativos y sus espacios públicos asociados frente a sucesos culturales que se 
presentan en cada lugar, destacando el proyecto arquitectónico de carácter educativo. 
El proyecto se emplaza en la ciudad de Bogotá, localidad de suba.  
 

 
METODOLOGÍA 

 
El método ejecutado en esta investigación comprendió los pasos concretos que 
concretos que corresponden a algunos indicadores contemplados en el proyecto 
educativo del programa (PEP) como parte del proceso formativo del arquitecto. 
 

El análisis y los resultados obtenidos durante el proceso de investigación determinan 
el desarrollo del proyecto ubicado en la localidad de suba UPZ (18) Britalia, que junto 
con los parámetros del plan parcial “La Sirena” ayudan y regulan unos parámetros 
para el mismo desarrollo de la información, con documentos de ayuda tales como: 
planimetrías, documentos gubernamentales y libres que ayudan al soporte y 
justificación del proyecto.  
 

 
PALABRAS CLAVE 

 
EDUCATIVO, AMBIENTE, INFANTIL, PEDAGOGÍA, POLIVALENCIA  
 

 
CONCLUSIONES 

 
Se concluye que la arquitectura anteriormente descrita de apropia de los conceptos 
cumpliendo con un proyecto rompiendo un poco con la arquitectura educativa 
convencional, generando así una propuesta que genere espacios de calidad, sostenible 
y de máximo confort.  
 

Así mismo el aprendizaje obtenido durante toda la carrera en la facultad de diseño y 
el programa de Arquitectura me hizo realizar la producción de este documento con la 
elaboración de los espacios y ambientes teniendo en cuenta el confort.  
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Finalmente se cumple el rol como arquitecto al elaborar y proyectar espacios no solo 
enfocados al ámbito escolar sino que también propicie innovaciones en los diferentes 
ambientes y escalas tanto funcional como formal.  
 
De las experiencias obtenidas tanto en la formación académica como lo profesional, 
tengo el concepto que la arquitectura va más allá que un estudio formal, si no que 
afecta a la persona ya que es para quien se va hacer y cómo se va a desarrollar, con 
el fin suplir las necesidades, basándonos en una identidad, cultura y/o situación y así 
poder dar una posible solución para la creación de espacios. Que no solo la idea que 

se plasma en papel, si no que esa idea de materialice y pueda hacerse realidad. 
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LISTA DE ANEXOS 

 
1. Planta general primer nivel – Urbano 
2. Planta general cubiertas 
3. Fachada posterior 
4. Fachada frontal 
5. Corte por fachada 
6. Render 
7. Panel final  
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