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DESCRIPCIÓN 

Desarrollar un enfoque educativo ambiental apremia en el sentido de generar en la 

población de la localidad de Bosa y estudiantes en etapa productiva sentido de 
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apropiación que contribuya a transformación sostenible de la ciudad, de allí el punto 

de partida a repotenciar el modelo educativo actual a través del diseño de un 

equipamiento educativo que responda a la conciencia de consumo energético 

responsable, al estudio y preservación de las especies vegetales y su importancia en 

el mundo como ecosistema desarrollando una nueva perspectiva educativa que a 

través de sus dinámicas e implementación como resultado consolide un espacio que 

promueva el desarrollo social, una sociedad vigía de la ciudad y del futuro del planeta.   

 
METODOLOGÍA 

Consultó la cartilla (Bogotá Construye su futuro, Hábitat escolar para siglo XXI) / 

Criterios de emplazamiento bajo consulta aplicativos SIDEP-DADEP identificando 

cartográficamente predios potenciales siguiendo pautas para la selección del lugar de 

intervención / Desarrollo y aplicación matriz Multivariable / Visitas de campo y 

reconocimiento del lugar 

 
PALABRAS CLAVE 

AMBIENTALISTA, FORMACIÓN, VEGETACIÓN, ECOSISTEMA, APROPIACIÓN, 

SOSTENIBILIDAD, CONSUMO ENERGETICO. 

 
CONCLUSIONES 

El resultado general del proyecto tiene como objetivo generar impactos sociales, 

tecnológicos o económicos, se expresan en el diseño curricular y en el diseño 

concurrente como una herramienta que ayuda a mejorar los resultados y procesos 

incorporando aspectos prácticos fundamentados en el (PEP) 

En respuesta al proyecto educativo del programa de Arquitectura (PEP)  

El proyecto reconoce la importancia de abordar las demandas reales, tanto las actuales 

como las futuras que se le hacen a la profesión; así como la solución de problemas-

Objetivos, definidos en el plan de estudios, a partir del desarrollo del conocimiento las 

habilidades... (P.E.P Arquitectura,2010. p12).  

La educación del siglo pasado ha variado notablemente y con ello los modelos 

pedagógicos y educativos. Estos elementos de cambio que vienen inmersos en un 

marco tecnológico y científico que apoyan la forma en la que se imparte la educación. 

De esta manera la educación con un enfoque ambiental puede formularse en los 

mismos términos desde las diversas perspectivas que ofrecen las múltiples corrientes 

que sobre la educación ambiental, se han creado. 

Se ha ideado el diseño de un equipamiento de formación atendiendo los principales 

aportes teóricos de la pedagogía ambiental formulados por la Doctora Lucie Sauvé, en 

el modelo se deja plasmado el papel de los actores educativos desde un enfoque social 

y cultural, esencial para una formación idónea. Con los principios y criterios allí 

planteados, los múltiples problemas ambientales de los que es parte hoy la humanidad 

puede ser superados a mediano y corto plazo. 

A través del proyecto de décimo Semestre (Centro Ambiental Colegio Leonardo Posada 

Pedraza) se consiguió demostrar que a través de este tipo de soluciones y 

concepciones de un modelo educativo inerte en un equipamiento educativo se pueden 

mejorar las condiciones de aprendizaje siendo más reflexivas, logrando que en jóvenes 

usuarios y en la comunidad, se desarrollen conocimientos, experiencias, habilidades y 

actitudes en torno a la preservación del ecosistema, para tomar las decisiones 

necesarias que permitan resolver adecuadamente problemas actuales y futuros de su 

entorno y para producir las transformaciones en el sector. 
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Con la aplicación de los sistemas sostenibles como los cultivos hidropónicos y espacios 

de preservación y estudio se crean pulmones que mitigan la contaminación, vinculando 

la comunidad, padres de familia, vecindad en general al proyecto, de tal manera que 

la institución sea un espacio de concentración en torno a la conciencia ambiental 

siendo una huerta comunitaria.  

Una potencial limitante identificado para suplir la oferta de cupos educativos y la 

implementación de las centralidades educativas consolidadas es la gestión pública ya 

que necesitamos gobernantes y promotores que vinculen en la educación, en la 

vivienda, en el desarrollo del espacio público y crecimiento de las ciudades, una 

prospectiva bajo un enfoque ambientalista. 
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