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DESCRIPCIÓN 

Se presenta y se desarrolla el diseño de un Jardín Infantil didáctico que tiene como 
enfoque el desarrollo sostenible y la responsabilidad social en maestros y estudiantes 
de primera infancia en los que se incorporan estrategias y actividades que se 
relacionan con las necesidades de la sociedad actual del siglo XXI. 

 
METODOLOGÍA 

El proyecto se desarrolló bajo una metodología que ubicaba el contexto actual que 
vive Colombia en educación ambiental, luego de ello se realizó un análisis por 
estructuras describiendo el área de intervención y las falencias que se presentaban, al 
determinar dichas falencias se ofrecieron soluciones enfocadas a la sostenibilidad en 
escalas Urbana, Arquitectónica y Constructiva para la propuesta formal.  

 
PALABRAS CLAVE 

Aprendizaje Significativo, Desarrollo Sostenible, Responsabilidad Social, Sostenibilidad 
Ambiental, Conciencia, Sensibilización. 
 

 
CONCLUSIONES 

Concretizando lo que nos indican diferentes autores y ponentes mencionados 
anteriormente, se destaca fuertemente su postura en cuanto a que la metodología de 
desarrollo educativo enfocado a la población de primera infancia debe ser totalmente 
diferente a la que tradicionalmente está sugerida por el ministerio de educación, hay 
metodologías alternas que han comprobado que su práctica puede beneficiar y 
desarrollar mejor los aspectos personales, posturas frente a diversas situaciones y 
respeto frente a los demás y frente al medio en el que se actúa. 
Los niños de primera infancia necesitan desarrollar habilidades y conocimientos a 
través de sus sentidos y experiencias que les ofrece su escenario de actuación, la 
implementación de colores, materiales y sonidos naturales les ofrece recrear 
continuamente lo que observan, por lo tanto si su escenario ofrece la posibilidad de 
interactuar constantemente con estas herramientas, ellos imaginarán y crearán 
respetando y entendiendo que el medio ambiente es necesario para crecer en cada 
etapa que deseen alcanzar. 

La sostenibilidad debe ser incluida en la lúdica, en el juego y en la experiencia 
necesaria para el aprendizaje, los niños aprender jugando y el espacio debe responder 
a esa necesidad, desde la variedad que puede ofrecerle en cuanto a su mobiliario, 
texturas, sonidos, luces generadas, colores y diferentes gamas sensoriales que pueden 
llegar a permitir que sientan los niños e incluso su tutor, será ello lo que los niños 
quieran recrear, la experiencia acompañada de un escenario que permita simular lo 
vivido en la academia. 
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El proyecto desarrollado bajo el concepto de sostenibilidad didáctica no solamente 
ofrece una alternativa de educación basada en otras, no solo toma como modelo 

programas que han sido promovidos y demostrado que funcionan en otras 
poblaciones, su desarrollo está enfocado a que cada espacio creado dentro de él, 
siendo evaluado desde su infraestructura, funcionalidad y concepto siempre actúen 
sosteniblemente y buscando concientizar a cada persona que participe de él, de lo 
importante que es la creación de hábitos y costumbres para el óptimo desarrollo de la 
vida diaria, concluye que si el proyecto evaluado desde las anteriores categorías es 
exitoso, también habrá respetado y tenido en cuenta las necesidades de la comunidad, 
por lo tanto en ese punto la comunidad deberá corresponder de igual forma con él, 
respetando cada zona, cada recorrido, generando el máximo aprovechamiento de cada 
recurso y por sobre todo amando lo que ahora conoce y defender lo que ahora ama. 
El desarrollo del Jardín infantil- Sostenibilidad Recreativa como modelo y concepto 
educativo, buscó y atendió las necesidades encontradas en el sector de estudio, 
propuso desde el concepto de la educación ambiental un uso que mitigue la 
inconciencia por la problemática ambiental existente. El proyecto promueve calidad de 

vida en la población, incentivando la cooperación y participación activa de cada 
persona que hace parte de la comunidad y generando acciones desde lo individual 
hacia lo colectivo. 
El impacto que puede tener una intervención de esta escala se hace propicio, ya que 
se aborda el problema ambiental desde las comunidades educativas establecidas en 
barrios, lo que permite una continua repetición y adopción de conceptos similares en 

barrios colindantes, estableciendo un lazo continuo y conexión directa en proyectos 
que estén aportando ambientalmente.  
El proyecto logra resignificar el lugar de intervención, otorgando una propuesta de 
valor que invita a dar una mirada en un espacio que estaba totalmente olvidado y que 
no tenía mayor valor dentro de la población, no solo cumple con la función educativa 
para primera infancia, otorga al sector una propuesta de activación diaria que 
destaque dentro del barrio y que permita un crecimiento educativo en toda la 

comunidad, su propuesta enfocada en cada aspecto a lo sostenible permite dar 
muestra de que un proyecto puede ser amable con el medio ambiente incluso en su 
tectónica, procurando aprovechar al máximo cada recurso integrado a él.  
Una propuesta educativa basada en lo ambientalmente sostenible permite a los 
maestros y educadores compartir el conocimiento con algo tangible, esto promueve 
en los niños el respeto y el cuidado que se debe tener frente a los espacios en los que 
actuamos y en los que desarrollamos cada actividad, esto genera un conocimiento que 

se vuelve inherente en generaciones futuras, esto permite dejar huella y activar 
positivamente a la población frente a un problema que afecta a cada miembro, y 
fundamentalmente permite disminuir la notoria marca que hemos dejado en nuestro 
modo de actuar como seres humanos, demostrando que el ser humano también es el 
único que puede reversar el crítico estado que nuestro entorno tiene en cuanto a lo 
ambiental se refiere. 
Por último y con el ánimo de generar una repetición para éste ciclo se hace necesaria 

la invitación a futuras generaciones de Arquitectos a pensar en pro de las soluciones 
ambientales, debe ser la Arquitectura la principal proponente de proyectos y 
soluciones que busquen la mitigación de ésta fuerte problemática, la cual debe ser 
reversada ahora mismo, la generación de hábitos que vayan a favor del medio 
ambiente y el respeto con el medio de actuación será un mensaje determinante para 
los usuarios que habitan los proyectos que se diseñan, sólo desde éste punto podrán 
los ciudadanos corresponder de igual forma, será esa individualización la que 
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desencadene similares formas de actuar, generando una propagación efectiva que 
permita globalmente alcanzar una disminución notoria a ésta problemática y 

demostrar una vez más que el ser humano cuenta con la capacidad de reinventarse y 
ser resilientes ante problemáticas que hemos generado nosotros mismos con el modo 
en que actuamos. 
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