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DESCRIPCIÓN:
Proponer una renovación arquitectónica del contexto social educativo de la
Localidad de Suba, garantizando condiciones de bienestar promoviendo una vida
saludable a niños y niñas de los grados de preescolar mediante una propuesta
técnica, administrativa y financiera para la construcción de un jardín infantil con
aulas modulares que permita la atención integral a 225 infantes en la localidad de
Suba.

METODOLOGÍA:
Por el contexto de necesidad en el que se desarrolla este trabajo de investigación,
suscrito alrededor de las necesidades de conocer el desarrollo de las
infraestructuras educativas, para la atención de los grados de preescolar (pre
jardín, jardín y transición) en la localidad de Suba.
Esta temática se inscribe en la línea de “Gestión integral y dinámicas de las
organizaciones empresariales” avalada por la Universidad Católica de
Colombia, toda vez que al realizar este estudio, se pueden identificar diferentes
variables y necesidades que desde el mismo, posibiliten tomar acciones
preventivas y correctivas en el marco técnico, administrativo y financiero, para los
grados de preescolar (niños y niñas entre 3 y 5 años), en busca de un proceso de
mejoras continuas para la atención inicial dentro del sistema educativo oficial, por
tal razón el proyecto propuesto surgió como un producto a raíz de el diagnostico
de una necesidad, en el cual hubo la necesidad de recopilar, organizar y clasificar
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la información requerida para establecer dicho diagnóstico y por ende la
propuesta.
Los instrumentos empleados para establecer y construir los marcos referenciales,
conceptuales y teóricos apoyados en los lineamientos técnicos de infraestructura
educativa oficial, fueron la planeación, ejecución, control y verificación y mejora,
para realizar la propuesta técnica, administrativa y financiera para la construcción
de un jardín infantil con estructura modular.

CONCLUSIONES:
-La estructura no convencional se constituye en la mejor estrategia dentro del
marco de referencia de ambientes seguros y mejoramiento de espacios físicos
para la interacción pedagógica.
-En cuanto a los recursos, la ciudad y la localidad cuenta con recursos que
promueven el desarrollo frente a los niveles educativos, el predio en Sabana de
Tibabuyes se convierte en el punto de partida para la garantía de derechos y con
ello satisfacer la necesidad de equipamiento educativo en el sector para la
población a beneficiar y el costo de ahorro frente a una construcción convencional
-Crecimiento en oferta en los grados de pre jardín y jardín empezó su
consolidación en el año 2014, lo que realmente conlleva a la Secretaría de
Educación basado en la resolución 1457 de 2014, y como se menciona en la ley
general de educación de contar con equipamientos e infraestructura para la oferta
educativa.
-No es posible modificar las metas del Plan de Desarrollo de Bogotá Humana,
razón por la cual este estudio arroja los argumentos para la construcción de un
jardín de estructura no convencional en los tiempos planificados.
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