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ANEXOS 
 

DESCRIPCIÓN: El pliegue (concepto general) organiza una globalidad y da un 
orden y programa al diseño y la Crisálida (concepto especifico) organiza las 
percepciones que van a tener los usuarios dentro y fuera del proyecto, estos dos 
conceptos son concurrentes y colaborativos entre cada uno de los tres diseños, 
Urbano, Arquitectónico y Constructivo. 

 

METODOLOGÍA: PRODUCCIÓN, NORMAS APA. 
 

PALABRAS CLAVE: Educación, Infancia, Hábitat, Concepto. 
 

CONCLUSIONES: La propuesta arquitectónica está relacionada con el criterio de 
la facultad donde el PEP. “el diseño del PEP está basado en la integración y 
sincronización de información proveniente de los diferentes campos de acción e 
interdisciplinar.” (Ángel J., Cano G., Casas E., Villabona J. (2010), PEP p 13) por 
lo cual garantiza que los tres diseños dan una respuesta congruente al lugar, el 
centro de Desarrollo infantil Crisálida en Sibaté, es el resultado de la alineación de 
dos programas hechos para brindar y trabajar en pro de una mejor sociedad 
colombiana, el hecho de unir el Proyecto Educativo del Programa de Arquitectura 
de la Universidad Católica de Colombia con la Estrategia de Cero a Siempre del 
Gobierno Nacional le da un carácter personalizado al espacio, lugar y Hábitat de  
la zona rural de Sibaté, lo importante de esta personalización es que el proyecto 
será funcional y solido con los propósitos que tiene en la atención a la primera 
infancia. La unión de estos dos esquemas organizacionales y estratégicos son una 
herramienta poderosa para la construcción de dotacionales educativos, este tipo 
de metodología de trabajo puede extenderse no solo a la primera infancia, sino 



RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN 

- RAE - 
RIUCaC 

3 

 

 

 

que, a otros sectores de vulnerabilidad educativa y social, tal es el caso de la 
adolescencia y la tercera edad. 
Las instalaciones pueden ser usadas de igual forma para otro tipo de encuentros, 
como deportivos, de socialización por parte del gobierno local, encuentros 
culturales etc. Los escenarios de urbanización de este proyecto también son el 
resultado de las tenciones y estudios que se realizaron en el lugar, la forma que 
adopto las calzadas peatonales y los espacios de socialización que surgieron 
como complemento, pueden ser usados no solamente por el habitante de Sibaté, 
sino que también por todos los usuarios transitorios, tal es el caso de los ciclistas y 
viajeros, aunque no se pensó principalmente en ellos, son adaptables para ellos. 
Con respecto a la influencia de la Facultad de Diseño de la Universidad Católica 
de Colombia, el aporte metodológico que brindo para realizar este proyecto fue 
fundamental para organizar un programa arquitectónico, su metodología nos llevó 
a estructurar un diseño concurrente partiendo de dos Conceptos, dando como 
resultado el equilibrio entre forma y estructura, en donde la forma y estructura 
hacen que el objeto identifique y del significado del proyecto de manera perceptual 
sin necesidad de que el objeto muestre por medio plenamente figurativo el 
significado. 
Como estudiante de decimo semestre, espero que este proyecto impulse más a 

generar y a participar de la creación de proyectos arquitectónicos por medio de 
métodos de diseño conceptual, en los que se estudie de primera mano las 
problemáticas y acontecimientos del lugar y del hábitat para que de esta forma 
surja una solución que englobe desde la parte urbana, pasando por la 
arquitectónica y llegando a la constructiva que solucionen o apoyen de manera 
efectiva las problemáticas que afecten la armonía del hábitat 
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