Ç

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN - RAE –

FACULTAD DE DISEÑO
PROGRAMA DE ARQUITECTURA
BOGOTÁ D.C.
AÑO DE ELABORACIÓN: 2014
TÍTULO: CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL, HUELLAS
AUTOR (ES): RODRIGUEZ VILLATE, Andrea Del Pilar
DIRECTOR(ES)/ASESOR(ES):
Urrego, Jose Alexander
MODALIDAD:
PÁGINAS:

50 TABLAS: 2 CUADROS: 1 FIGURAS: 36 ANEXOS: 4

CONTENIDO: SE REFIERE A LOS CAPÍTULOS QUE SE DESARROLLARON.
SÓLO LOS GRANDES CAPÍTULOS. Ejemplo:
INTRODUCCIÓN
1. MARCO TEORICO DE REFERENCIA
2. OBJETIVOS DEL PROYECTO
3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
4. CARACTERIZACION DEL LUGAR DE INTERVENCION
5. BRIEF
6. DESCRIPCION DEL PROYECTO
7. DESARROLLO DEL PROYECTO
8. CONCLUSIONES
BIBLIOGRAFÍA
ANEXOS

PALABRAS CLAVES:
PRODUCCIÓN, CALIDAD, PLANEACIÓN, REGISTROS, NORMAS

1

Ç

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN - RAE –

DESCRIPCIÓN: El Desarrollo para la Atención Integral de la Primera Infancia
se ha construido, poniendo en el centro siempre a las mujeres gestantes y a
las niñas y los niños desde su Nacimiento hasta los 6 años de edad.1
Concebirlos como sujetos de derecho, únicos y singulares, activos en su
propio desarrollo, interlocutores válidos, integrales, y reconocer al Estado, la
familia y la sociedad como garantes de sus derechos, ha marcado el ritmo de
la estrategia que se presenta al país aquí. Debido a esto Bogotá debe ser
competitiva en el sector educativo ofreciendo a los padres un lugar para los
niños de cero a siempre, los conocimientos por medio de Lúdicas para un
gran aprendizaje en su crecimiento intelectual y personal, para fortalecer su
pertenencia y fortaleza como elite en el país, con un alto nivel de calidad de
vida para la infancia.
METODOLOGÍA: De acuerdo a la observación y la investigación, se plantea
una serie de análisis en el sector, para tenerse en cuenta surge la necesidad
de llevar a cabo espacios físicos e infraestructuras adecuadas y pertinentes
para la atención integral de los niños y niñas en primera infancia del país, las
cuales deben contar con todas las condiciones de seguridad, salubridad y
dotación; que sean acogedoras y amigables y que faciliten el acceso de los
niños, niñas y sus familias y/o cuidadores.
Se plantea como pregunta problema ¿Cómo concebir un proyecto
arquitectónico adecuado y pertinente para los niños de 0 a 5 años en la UPZ
de Patio bonito para generar un desarrollo infantil adecuado?
CONCLUSIONES: La ausencia de Centros de desarrollo Infantil ha generado
un vacío para realización de los derechos de los niños y niñas para la
ciudad.El proceso de análisis y desarrollo del proyecto nos da pautas
definitivas para el centro de desarrollo infantil, por su excelente ubicación y
desarrollo urbano ligado a al parque existente da pautas a una gran
intervención arquitectónica del lugar.
El centro de desarrollo infantil propuesto para la ciudad de Bogotá, en la
localidad de Kennedy, upz Patio Bonito muestra la utilización de nuevas
técnicas de la arquitectura y releva más que una tendencia, entendida esta
como los estilos arquitectónicos que aparecen en las construcciones y
como composición; cambian de forma más rápida que los estilos de los
siglos pasados.
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