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RESUMEN 

El proyecto nace de identificar la ausencia de equipamientos infantiles en los sectores 

marginados de la ciudad de Bogotá, analizando factores como el maltrato, la pobreza, la 

desescolarización, los delitos contra la integridad sexual, el trabajo forzado y la desnutrición. 

 

El diseño arquitectónico de un Centro de desarrollo infantil, brindará a la comunidad espacios 

de refuerzo en los años de vida cruciales para el desarrollo del niño, en este periodo aprenderá 

interactuar con los demás, a comunicarse y a desarrollar las actividades cognitivas básicas, por 

lo cual es importante el diseño del centro de desarrollo infantil, ya que estimulará las 

capacidades a nivel social, cognitivo y emocional en los niños de la zona. 

 

La localidad Ciudad Bolívar al ser uno de los escenarios más conflictivos del distrito capital, 

presenta los índices más altos en cuanto a población infantil en condición de vulnerabilidad, así 

mismo la unidad de planeamiento zonal El lucero al ser una de las 3 más críticas de la localidad 

se adecua para la intervención de un equipamiento de carácter integral en servicio infantes. 

Este proyecto plantea el diseño de un centro de desarrollo infantil que mejore la calidad de vida 

de niños entre los 2 y 6 años que no cuentan con la oportunidad o recursos para asistir a una 

institución educativa o que no disponen de recibir una crianza digna debido a las condiciones 

socioeconómicas de su entorno. Se contemplan espacios que promuevan el aprendizaje y la 

interacción por medio de la pedagogía Waldorf, generando zonas culturales, lúdicas, 

recreativas, educativas y servicios de salud tomando como concepto de diseño la percepción 

en relación a las formas, texturas y colores, teniendo en cuenta que la localización del proyecto 

es esencial para la comunidad del barrio La Estrella, ya que reduce riegos y gastos económicos 

de la población, al no encontrar en su entorno inmediato centros infantiles para esa población. 
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Palabras claves:  Arquitectura modular, Pedagogía Waldorf, enseñanza lúdica, maltrato 

infantil.  

ABSTRACT 

The project was born from identifying the absence of children's facilities in the marginalized 

sectors of the city of Bogotá, analyzing factors such as abuse, poverty, unschooling, crimes 

against sexual integrity, forced labor and malnutrition. 

 

The architectural design of a Child Development Center will provide the community with 

reinforcement spaces in the crucial years of life for the development of the child, in which they 

will learn to interact with others, to communicate and to develop basic cognitive activities, for 

which it is The design of the child development center is important, as it will stimulate the social, 

cognitive and emotional capacities of the children in the area. 

 

The town of Ciudad Bolívar, being one of the most conflictive settings in the capital district, has 

the highest rates in terms of the child population in a vulnerable condition, as well as the zonal 

planning unit El Lucero, as it is one of the 3 most critical of the city. locality is suitable for the 

intervention of a comprehensive equipment in infant service. This project proposes the design of 

a child development center that improves the quality of life of children between 2 and 6 years’ 

old who do not have the opportunity or resources to attend an educational institution or who do 

not have a decent upbringing due to the socioeconomic conditions of their environment. Spaces 

are contemplated that promote learning and interaction through Waldorf pedagogy, generating 

cultural, recreational, recreational, educational and health service areas, taking as a design 

concept the perception in relation to shapes, textures and colors, taking into account that the 

location of the project is essential for the community of the La Estrella neighborhood, since it 
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reduces risks and economic expenses of the population, since it does not find children's centers 

for this population in its immediate surroundings. 

 

Keywords: Modular architecture, Waldorf education, playful teaching, child abuse.  
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1. INTRODUCCIÓN 

        Durante el 2020, la localidad más afectada a nivel distrital de Bogotá, entorno al 

maltrato infantil con los diferentes factores que pueden estar implícitos en él, como 

enfermedades físicas y/o mentales, dificultades económicas, aislamiento social, entre otras, fue 

Ciudad Bolívar, donde a partir de los resultados de investigación el presente proyecto se centra 

en el barrio La estrella, de la UPZ el lucero con el 36,2% a nivel de la localidad (SaludData, 

2021).  

 

     Teniendo en cuenta que actualmente este barrio genera un problema evidente en la 

infancia, donde la educación para esta población vulnerable, no es eficiente para ayudar a 

mitigar la desigualdad, debido a las viviendas informales en la localidad, y las situaciones 

económicas que enfrentan las familias. Sumado a que actualmente la educación en Colombia 

no está brindando las herramientas necesarias para este tipo de poblaciones, pues está 

centrada en estándares lineales que no permiten el desarrollo libre de la creatividad y la 

imaginación de los niños, ya que se rige estrictamente por los estatutos establecidos a nivel 

nacional para la educación en Colombia, lo cual está generando la deserción de la 

escolarización en los niños de la localidad (Vargas & Aparicio, 2011).   

 

Consecuente a lo anterior, el presente proyecto está encaminado a mejorar el sistema 

educativo de los niños entre las edades de 2 a 6 años del barrio La estrella, esto, por medio del 

diseño de un equipamiento educativo con un módulo de salud que atienda enfermedades 

básicas de su entorno inmediato junto con la incorporación de la pedagogía Waldorf en el 

sistema educativo, la cual tiene como principio fundamental la enseñanza desde el amor, en la 

que se hace uso del juego, la música y la naturaleza. 
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Logrando así a través de la arquitectura junto con esta pedagogía un 

aprendizaje significativo y sin competencia, contribuyendo en el desarrollo del sector y 

el aumento de escolarización de los niños. Cabe resaltar que, para diseño de este 

proyecto previamente se hace un análisis del sector teniendo en cuenta variables como: 

violencia sexual, desescolarización, pobreza monetaria y equipamientos educativos en 

el sector.  

 

Finalmente se busca garantizar el cumplimiento del derecho fundamental a 

recibir una educación de calidad en Colombia, el cual está reglamentado por el artículo 

67 de la constitución y por lo tanto es una responsabilidad del estado, la sociedad y la 

familia, siendo un bien público para salvaguardad la justicia social. 
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2. FORMULACIÓN DEL PROYECTO 

2.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

En Colombia el conflicto armado, el desempleo y desplazamiento son unos de los factores que 

ha aumentado la pobreza tanto en el campo como en la ciudad, siendo Bogotá la ciudad que 

más recibe desplazados. Específicamente la localidad Ciudad Bolívar que se encuentra 

ubicada al suroccidente de Bogotá, es uno de los lugares con más pobreza de la ciudad con un 

índice de 13,1% representando el 8,5% de la población de la ciudad (Vega, 2018), pues es una 

de las zonas que alberga más desplazados de la capital, teniendo en situación de pobreza 

extrema al 6,3% de su población para el 2019 (ICBF, 2019), donde los niños entre 0 y 5 años 

son la población que vive en peor estado de miseria (Vega, 2018). Sumado a esto, existe una 

alta deserción escolar, debido a las políticas educativas del distrito y a la cobertura del sistema 

educativo (Contreras, 2016).   

 

De acuerdo a lo anterior, la localidad Ciudad Bolívar se encuentra divida en 8 unidades de 

planeación zonal, siendo la UPZ Lucero estrato 1, una de las que presenta mayor cantidad de 

problemáticas, puesto que es un sector de urbanización incompleta, de asentamientos ilegales, 

con diferentes carencias de accesibilidad, infraestructura, equipamientos en educación, 

bienestar social y recreación (Cámara de Comercio de Bogotá, 2007), adicional a esto solo hay 

56,4% de cobertura en educación (Vega, 2018), por lo que es indispensable formular y ejecutar 

diferentes planes que ayuden a mitigar estas problemáticas, con el fin de cubrir las 

necesidades básicas de esta población, tales como: salud, zonas de esparcimiento y 

educación. 
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Debido a las falencias anteriormente expuestas, se deriva el maltrato infantil que es otra de las 

problemáticas que acoge a esta localidad, pues se ha registrado a través de los años, las 

mayores tasas a nivel distrital, teniendo en cuenta que durante el 2020 a causa del Covid-19 y 

el aislamiento social, se registró un aumento desproporcionado, en especial en la población de 

2 a 6 años. Por lo cual, la naturaleza del proyecto se centra en la UPZ el Lucero, barrio La 

estrella, donde se evidencia la necesidad de brindar un espacio que apoye las familias del 

sector y sus infantes, esto con el propósito de desarrollar diferentes habilidades cognitivas en 

los niños, tales como: autoconciencia, razonamiento, atención, entre otras, a través de los 

juegos y actividades plásticas integradas con la naturaleza. Atacando así algunas de la 

problemáticas sociales, económicas y arquitectónicas de la localidad. 

2.2. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

La Ciudad Bolívar está ubicada al sur de Bogotá, abarcando el 27% del área total de la ciudad, 

su clase socioeconómica predominante es la baja, por lo que, el 53,1% de sus predios son 

estrato 1, el 39,9% son estrato 2, el 5,4% son estrato 3 y el 1,6% son el restante de los 

estratos. El índice de calidad de vida de la zona es inferior al índice de calidad de vida de 

Bogotá, lo cual se evidencia en los problemas que la acogen, tales como: pobreza monetaria, 

maltrato infantil, desescolarización, oferta hospitalaria y equipamientos educativos en el sector.   

 

Debido a esto, el proyecto está enfocado en ayudar a minimizar estas problemáticas mediante 

el diseño del centro de desarrollo infantil en la localidad Ciudad Bolívar específicamente en la 

unidad de planeación zonal el lucero UPZ en el barrio La Estrella, mediante el análisis de las 

variables de maltrato infantil y equipamiento educativo en el sector, puesto que, actualmente 

están siendo las más afectadas en la localidad. 

 



 

 

12 

Con el desarrollo de este proyecto se busca tener un impacto principalmente a nivel de la 

Unidad de Planeación Zonal El Lucero de la localidad Ciudad Bolívar, ya que es una de las más 

afectadas, sin embargo, también se espera que se logre generar un impacto a nivel de las 

localidades y el distrito siendo un ejemplo de desarrollo para estos 

2.3.  JUSTIFICACIÓN 

El maltrato infantil es una problemática mundial que se representa de distintas maneras, la cual 

puede generar tanto daños psicológicos como físicos en los niños. Esta condición social se ve 

influenciada por más problemáticas que conforman al contexto social de la zona en que se esté 

generando. En el caso de Colombia este fenómeno se lleva desarrollando a través de los años, 

el cual ha ido aumentando, a mediados de enero y abril del 2008 en un 18%. Para el año 2012 

se reportaron 46.288 denuncias de casos de maltrato infantil representando el 59% de los 

casos de maltrato. Sumado a esto, el ICBF afirma que el maltrato de los niños de 0 a 5 años 

abarca un mayor porcentaje con respecto a los niños y niñas entre los 6 y 11 años (Familiar, 

2013).  

 

En el caso de Bogotá esta problemática se ha ido desarrollando de forma diferente en cada una 

de sus localidades, lo cual está estrechamente relacionado con las condiciones 

socioeconómicas de las familias que habitan en ellas. Un estudio realizado en Bogotá  en el 

2018 que se titula: PRIMERA INFANCIA EN BOGOTÁ: Balance de la última década, muestra 

que la mayor parte de los hogares de las personas en condiciones de pobreza están 

conformados por niños de 0 a 5 años resaltando la localidad Ciudad Bolívar con un 45,5%, por 

otra parte, la tasa de mortalidad de estos niños también es alta con un 11,7 respecto a las otras 

localidades, en cuanto a la educación inicial y el desarrollo integral de la primera infancia 

Ciudad Bolívar también se destaca entre las de menor cobertura de preescolar con un 58,3%, 
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demostrando la carencia de recursos para atender a esta población vulnerable, lo cual 

concuerda con las características de la zona, ya  que presenta diversas problemáticas de 

maltrato infantil, trabajo infantil, microtráfico, seguridad, entre otras (Éxito et al., 2019).   

 

Teniendo en cuenta la dinámica inestable en la que se desarrollan los niños de la localidad 

Ciudad Bolívar en Bogotá, el presente proyecto se enfoca en el diseño de espacios para el 

desarrollo cognitivo de los niños entre 2 y 6 años, incorporando la metodología Waldorf, en el 

barrio La Estrella de la UPZ (unidad de planeamiento zonal) ya que presenta los índices más 

altos de maltrato infantil a nivel de la localidad. Esto debido a que el diseño íntegro y 

estratégico de un espacio aumenta las posibilidades de aprendizaje en el aula y el desarrollo de 

diferentes habilidades cognitivas y prácticas como: el pensamiento crítico, la creatividad, la 

formación de valores, la exploración del desarrollo motriz, el uso de huertas, las actividades 

lúdicas mediante espacios artísticos, musicales, entre otras, logrando mejorar la calidad de vida 

de los niños (Trujillo, 2014). Así mismo ofreciendo un apoyo al equipamiento educativo de la 

localidad atendiendo una de las necesidades más preocupantes de la zona como es el maltrato 

infantil y la falta de escolarización de los infantes. 
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2.4. OBJETIVOS 

 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un centro de desarrollo infantil para usuarios de 2 a 6 años en el barrio La estrella de la 

localidad Ciudad Bolívar, en Bogotá. 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar un análisis de las problemáticas sociales y urbanas del sector, a partir de las 

condiciones socioeconómicas del barrio La estrella y como estas infieren en la calidad 

de vida de los infantes. 

 

 Comprender como funciona un centro de desarrollo infantil, a partir de las dinámicas 

arquitectónicas y funcionales en contextos socialmente conflictivos. 

 

 Desarrollar espacios educativos, recreativos y naturales a partir de la pedagogía 

Waldorf, junto con espacios comunitarios para su población aledaña. 
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3. METODOLOGÍA 

Imagen 1.  Síntesis de la metodología 

  

 

Fuente: Autoría propia. 

El proyecto de investigación, se desarrolla a partir de seis etapas. Iniciando con una 

etapa de investigación, a través de la recolección de datos a nivel nacional, donde diferentes 

cifras evidencian que una de las zonas más afectadas entorno al maltrato infantil en Colombia, 

es Bogotá, información obtenida con el fin de concluir donde es conveniente realizar una 

propuesta arquitectónica, en la segunda, se delimita la zona de estudio a partir de la 

problemática social, en la tercera, se definen aspectos teóricos relacionados con las 

necesidades del sector en el barrio La Estrella, en la UPZ Lucero, en la cuarta, se analizar 

referentes arquitectónicos y metodológicos, en la quinta, se realiza una propuesta proyectual, 

es decir, un programa arquitectónico, en la sexta, se plantea un equipamiento arquitectónico 

para mitigar las necesidades del sector. 

 

ETAPA 1. Investigación problemática actual 

         Esta etapa de investigación es pertinente para concluir el lugar a intervenir, 

comprendiendo el entorno, y las zonas vulnerables entorno al maltrato infantil, en Colombia.  
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ETAPA 2. Delimitación de la zona de estudio. 

Inicialmente se delimita el área de estudio, ubicada en la localidad de Ciudad 

Bolívar en Bogotá, en la UPZ Lucero, en el barrio la estrella, del municipio de 

Cundinamarca, a su vez, se termina un usuario entre 2, a 6 años. 

 

ETAPA 3. Definición de aspectos teóricos relacionados a las necesidades del sector.  

Definición a partir de los índices de maltrato infantil en Ciudad Bolívar, siendo la 

mayor a nivel distrital en Bogotá. Para la identificación de la zona más afectada en 

Bogotá, se realizan diferentes análisis a partir de la recolección de datos, seguido a esto 

se determina que la localidad más afectada a nivel distrital es Ciudad Bolívar, teniendo 

en cuenta los reportes del año 2020, por SaludData, determinando que la Unidad de 

Planeamiento Zonal más afectada corresponde a él Lucero, a su vez analizando las 

diferentes problemáticas que tiene el sector, ubicándolos en el barrio La estrella, la 

ubicación del proyecto, se muestra a continuación en la imagen 2.  

Imagen 2. Barrio La Estrella 

 

Fuente: Autoría propia.  
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La ubicación estratégica del proyecto, tiene en cuenta aspectos como conectividad, 

comodidad, entorno inmediato, para así colaborar en la vida cotidiana de los habitantes del 

sector, el Centro Infantil Lucero, se encuentra ubicado colindando a vías principales del sector, 

teniendo en cuenta que su existencia ofrecería la posibilidad de ser accesible.  

 

ETAPA 4. Definición de análisis de referentes: 

 

El análisis de referentes es un proceso de investigación que ayuda a elaborar un 

programa arquitectónico entendiendo las necesidades que mitigan estos equipamientos, por lo 

cual, el primer análisis se hace entorno al Jardín Infantil San Antonio de Prado, ubicado en 

Medellín un referente que se compone de distintos elementos, que se unen entre si generando 

un módulo arquitectónico, que brinda diferentes necesidades en cada uno de sus espacios, 

donde el programa arquitectónico es el elemento organizador, el carácter de los espacios, y su 

adaptabilidad al terreno. Se muestra a continuación en la imagen 3 

 

Imagen 3. Jardín San Antonio de Prado 

 

Fuente: (G & Plan arquitectos, 2011). 
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En el proceso de análisis, el segundo referente a tener en cuenta se orienta más 

a la metodología, dejando aparte la visión arquitectónica, se enfoca en la pedagogía 

Waldorf y su plan de estudios, para el desarrollo de los espacios arquitectónicos, 

teniendo en cuenta que es una pedagogía que trata las inteligencias múltiples, 

enfocándose a las artísticas, como la música, la pintura, la relación con la naturaleza, 

entre otras.  

ETAPA 5. Propuesta proyectual  

 

En la propuesta proyectual se tiene en cuenta las necesidades de un usuario, de 

2 a 6 años, y las necesidades del sector, para así relacionarlo con la pedagogía Waldorf 

y generar un programa arquitectónico que contribuya a esas necesidades, teniendo en 

cuenta los ejes de diseño, y la distribución de los espacios, módulos arquitectónicos, y 

experimentación.   

ETAPA 6. Diseño de equipamiento arquitectónico  

 

Finalmente, en la interpretación de los datos obtenidos, los referentes 

arquitectónicos y metodológicos, se plantea un equipamiento arquitectónico con 

estrategias para contribuir a mitigar el maltrato infantil, y generar un espacio con 

enfoque comunitario que albergue servicios médicos, para la detección temprana de 

enfermedades, y educativo, que apoye los primeros años de desarrollo de los infantes, 

brindándoles educación de calidad.  
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4. MARCO REFERENCIAL 

4.1. MARCO TEÓRICO 

 TEORÍA DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

La teoría de las inteligencias múltiples es un modelo propuesto por Howard Gardner en 1983, 

en el que afirma que el ser humano posee ocho tipos de inteligencias. Esto sin dejar de lado el 

concepto científico de inteligencia, que es:  la capacidad que tiene el ser humano de resolver 

un problema o contribuir significativamente a un proceso cultural. Para Gardner este concepto 

se segrega, ya que existen muchos tipos de problemas por ende debe haber muchos tipos de 

inteligencias para darles una solución (Sánchez, 2015). 

 

Los tipos de inteligencia que propone Howard Gardner son: lingüística verbal, musical, lógica 

matemática, espacial, corporal-cinestésica, intrapersonal y naturalista(Sánchez, 2015).   

 

Inteligencia lingüística verbal: Es la habilidad de las personas de manejar las palabras de forma 

oral y escrita efectivamente. En esta se incluye la destreza en el uso de la sintaxis, la 

semántica, la fonética y el uso pragmático del lenguaje. Este tipo de inteligencia se ve reflejada 

en poetas, periodistas, escritores y oradores. En el caso de los niños se ve reflejada en 

aquellos que les gusta los trabalenguas, leer, rimar, redactar historias, además de la facilidad 

de aprender otros idiomas (Sánchez, 2015).  

 

 Inteligencia Musical: Es la habilidad de captar, discriminar, convertir   y producir los estilos 

musicales.  Las personas que poseen este tipo de inteligencia son sensibles al tono, al timbre y 

al ritmo. Estas características se ven reflejadas en músicos, compositores, directores de 

orquesta y críticos musicales. En el caso de los niños se demuestra cuando se sientes atraídos 
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por todo tipo de melodías y hacen distintos sonidos rítmicos con las partes de su cuerpo u 

objetos (Sánchez, 2015).  

 

Inteligencia lógica-matemática:  Es la habilidad para razonar correctamente y utilizar los 

números de manera efectiva. Las personas que posee este tipo de inteligencia se caracterizan 

por ser perceptivos a esquemas, proposiciones, afirmaciones, relaciones lógicas y todas las 

operaciones que abarcan la lógica matemática.  Estas características se ven reflejadas en 

los científicos, ingenieros, contadores, matemáticas entre otros.  En el caso de los niños se 

demuestra cuando analizan fácilmente problemas, desarrollan operaciones matemáticas, 

estadísticas y presupuestos de manera simple (Sánchez, 2015).  

 

Inteligencia Espacial: Es la habilidad de pensar en tres dimensiones. Las personas que posee 

este tipo de inteligencia se caracterizan por identificar imágenes internar y externas, 

cambiarlas, recrearlas y potencializarlas. Estas características se ven reflejadas en escultores, 

pintores, arquitectos, entre otros. En el caso de los niños se demuestra cuando aprenden mejor 

con las gráficas, les gusta hacer mapas conceptuales y mentales, y comprenden bien bocetos y 

planos (Sánchez, 2015).  

 

Inteligencia Corporal-cinestésica: Es la habilidad de manejar el cuerpo para expresar 

sentimientos e ideas transformando elementos. Las personas que posee este tipo de 

inteligencia se caracterizan por ser coordinados, tener equilibrio, flexibilidad, velocidad y fuerza. 

Estas características se ven reflejadas en deportistas, bailarines, cirujanos, artesanos, entre 

otros.  En el caso de los niños se demuestra cuando sobre salen en actividades deportivas, 

danzas, creación de objetos y expresión corporal (Sánchez, 2015). 
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  Inteligencias Interpersonal: Es la habilidad de comprender a las personas y saber interactuar 

con ellas. Las personas que poseen este tipo de inteligencia se caracterizan por tener 

sensibilidad a las expresiones faciales, los gestos, la voz además de la de responder ante las 

situaciones. Estas características se ven reflejadas en buenos vendedores, políticos, actores, y 

docentes. En el caso de los niños se demuestra cuando les agrada trabajar en grupo, son 

buenos negociantes y entienden bien a sus compañeros (Sánchez, 2015).  

 

Inteligencia Intrapersonal: Es la habilidad de construir una percepción acertada de sí mismo de 

organizar y   regir su vida. Las personas que poseen este tipo de inteligencia se caracterizan 

por tener una buena autoestima, auto compresión y disciplina.  Estas características se ven 

reflejadas en psicólogos, filósofos, teólogos, entre otros. En el caso de los niños se demuestra 

cuando realizan racionamientos pertinentes y son reflexivos (Sánchez, 2015). 

 

Inteligencia Naturalista: Es la habilidad de identificar, discriminar y utilizar, elementos de la 

naturaleza como plantas, animales u objetos de zonas rurales y urbanas. Las personas que 

poseen este tipo de inteligencia se caracterizan por observar, reflexionar, experimentar y 

debatir sobre el entorno. Estas características se ven reflejadas en cazadores, botánicos, 

paisajistas, ecologistas entre otros. En el caso de los niños se demuestra cuando se les nota el 

gusto por investigar y conocer las características y componentes que conforman a la naturaleza 

(Sánchez, 2015).  

 

  Inteligencias Interpersonal: Es la habilidad de comprender a las personas y saber interactuar 

con ellas. Las personas que poseen este tipo de inteligencia se caracterizan por tener 

sensibilidad a las expresiones faciales, los gestos, la voz además de la de responder ante las 

situaciones. Estas características se ven reflejadas en buenos vendedores, políticos, actores, y 
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docentes. En el caso de los niños se demuestra cuando les agrada trabajar en grupo, son 

buenos negociantes y entienden bien a sus compañeros (Sánchez, 2015).  

 

Inteligencia Intrapersonal: Es la habilidad de construir una percepción acertada de sí mismo de 

organizar y   regir su vida. Las personas que poseen este tipo de inteligencia se caracterizan 

por tener una buena autoestima, auto compresión y disciplina.  Estas características se ven 

reflejadas en psicólogos, filósofos, teólogos, entre otros. En el caso de los niños se demuestra 

cuando realizan racionamientos pertinentes y son reflexivos (Sánchez, 2015). 

 

Inteligencia Naturalista: Es la habilidad de identificar, discriminar y utilizar, elementos de la 

naturaleza como plantas, animales u objetos de zonas rurales y urbanas. Las personas que 

poseen este tipo de inteligencia se caracterizan por observar, reflexionar, experimentar y 

debatir sobre el entorno. Estas características se ven reflejadas en cazadores, botánicos, 

paisajistas, ecologistas entre otros. En el caso de los niños se demuestra cuando se les nota el 

gusto por investigar y conocer las características y componentes que conforman a la naturaleza 

(Sánchez, 2015).  

 

 TEORÍAS DEL MALTRATO INFANTIL  

El maltrato infantil físico es uno de los tipos de maltrato más estudiados, ya que es fácil de 

identificar y tiene consecuencias muy marcadas, lo cual ha generado mayor interés en la 

sociedad.  

 

Existen varias teorías e investigaciones que explican el porqué del maltrato infantil. Las 

primeras teorías que desarrollaron se denominan teorías tradicionales, las cuales abarcan 

conceptos psiquiátricos, sociológicos, psicológicos y personales. Las segundas teorías se 
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generaron a mediados de los años 60 denominadas modelos de segunda generación, las 

cuales se les da un enfoque a las interacciones sociales. Por último, a mediados de los años 

noventa se generan las terceras teorías denominadas modelos de tercera generación, las 

cuales cuestionan las segundas teorías, ya que afirman que son modelos netamente 

descriptivos (J. Moreno, 2006). 

 

 Modelos tradicionales 

 

Psiquiátrico-psicológico: Este modelo afirma que existe una relación entre el maltrato físico y 

las enfermedades metales, pues varios autores han determinado una relación entre el maltrato 

físico y comportamientos específicos de los padres como: la baja autoestima, la depresión, la 

ansiedad y la dificultad de controlar los impulsos, justificando que los padres están 

predispuestos a maltratar debido a características bilógicas de su personalidad (Moreno, 2006). 

 

Otros estudios realizados, como los de Murphy, Jellinek, Quinn y cols,1991 afirman que el 

consumo de sustancias psicoactivas está directamente relacionado con el maltrato. Por otra 

parte, un estudio realizado por Caliso y Miler, 1994, afirma que el maltrato se debe a 

transmisión intergeneracional, es decir, que si un padre fue maltratado desde niño tiene 

tendencia a ser un maltratador (J. Moreno, 2006). 

 

Modelo sociológico: Este modelo se relaciona directamente con variables sociales, tales como: 

valores, condiciones familiares y costumbres culturales, las cuales influyen directamente en el 

maltrato infantil, entre las condiciones familiares se encuentra la crisis económica, siendo una 

de las más determinantes y directamente relacionada con el maltrato, debido a que esta 

interfiere significativamente en la calidad de vida de las familias, sin embargo otras de las 

acciones que propicia estas situaciones, es el número de hijos, según Hashuma y Amato, 1994 
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afirman que las probabilidades de maltrato pueden incrementar de acuerdo al número de hijos 

y la disciplina siendo utilizada como método para maltratar con el fin de generar una 

personalidad fuerte en los niños (J. Moreno, 2006).  

 

Por último, el modelo sociológico plantea que el maltrato se puede deber a las clases sociales, 

ya que afirma que una población excluida y marginal propicia entornos de estrés por la falta de 

dinero, facilitando el desarrollo de la delincuencia dentro y fuera de las viviendas (Torío & Peña, 

2006).  

 

Modelos tradicionales centrados en el niño: Los factores que determinan el maltrato infantil son: 

La conducta del niño, el estado de salud y la edad, en relación a la conducta del niño se han 

realizado estudio para determinar si esta es causa o efecto del maltrato, mientras que el estado 

de salud, la edad y el maltrato si se encuentran directamente relacionados. Otro elemento 

importante para analizar en el maltrato infantil es el comportamiento de los cuidadores con el 

niño, la frustración y el estrés que presentan (J. Moreno, 2006). 

 

 Modelos de segunda generación 

 

Las teorías de este modelo tienen en cuenta tres variables que son: los padres, los niños y las 

situaciones. Siendo más complejas en relación a las de los modelos tradiciones ya que ven a 

las tres variables como un conjunto dinámico que puede ocasionar múltiples causas y 

consecuencias (J. Moreno, 2006).  

 

Las teorías que se generan de este modelo se basan en la hipótesis de que, si un cuidador no 

está lo suficientemente capacitado para cuidar a un niño hiperactivo, se pueden generar una 

situación de estrés por parte del cuidador, lo cual da paso al maltrato físico (J. Moreno, 2006).  
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Modelo ecológico: Este modelo estudia las relaciones entre individuos, grupos y sus ambientes, 

considerando que el maltrato infantil se genera en tres niveles ecológicos que son: individual, 

ambiental y familiar, los cuales son integrados, generando así el microsistema que es la familia, 

el ecosistema que es la comunidad y el macro-sistema que es la cultura. En el microsistema 

incluye las características y cualidades de cada integrante de la familia, las cuales pueden 

generar desequilibrio, fomentado así el maltrato (Torío & Peña, 2006).  

 

Modelo transaccional: Este modelo incluye factores potenciadores siendo aquellos que 

aumenta la probabilidad de maltrato y amortiguadores siendo aquellos que disminuyen la 

probabilidad de maltrato. Entre los potenciadores se encuentra las condiciones biológicas por 

ejemplo anomalías físicas, históricas por ejemplo personas que fueron maltratadas, 

psicológicos por ejemplo problemas de salud mental y ecológicas por ejemplo ambientes 

sociales caóticos y estresantes (J. Moreno, 2006).  

 

Entre los amortiguadores se encuentra la estabilidad económica, armonía matrimonial e 

historias de crianza adecuada. La clave para que no exista maltrato se basa en que los factores 

potenciadores no superen los amortiguadores (Torío & Peña, 2006).  

 

Modelo de los dos componentes: Este modelo se deriva de la psicología conductista, está 

compuesto por dos acciones determinantes para que se genere el maltrato infantil, que son: el 

castigo para inculcar la disciplina y la hiperreactividad emocional de los padres. En el caso del 

castigo se realiza con el fin de obtener un beneficio, mientras que en la hiperreactividad 

emocional se realiza por solo impulso (J. Moreno, 2006). 
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Modelo transicional de Wolfe: Este modelo se enfoca en cuatro aspectos: la secuencia de los 

malos tratos, los procesos psicológicos relacionados con la actividad y afrontamiento de la ira y 

los factores potenciadores y los factores protectores (J. Moreno, 2006). 

 

 Modelos de tercera generación 

 

Los modelos de tercera generación buscan mejorar los modelos de segunda generación, ya 

que estos solo describían el problema, por lo que los de la tercera generación tienen por 

objetivo explicar los procesos psicológicos que generan el maltrato infantil (Torío & Peña, 

2006).  

 

Teoría del procesamiento de la información socia Milner (1995): Propone que el maltrata físico 

se genera por errores en los procesos cognitivos de las personas referente a los 

comportamientos de los niños. En esta teoría el propone una serie de fases por la que pasan 

los cuidadores para que ocurra el maltrato. La primera es la percepción inadecuada, en la cual 

los cuidadores ven las acciones de los niños de forma errónea, la segunda hace referencia a 

las interpretaciones, evaluaciones y expectativas sobre los niños. La tercera es la asimilación 

errónea de la información y la respuesta, y la última es la ejecución y manejo de la respuesta. 

Esta teoría también afirma que los hombres actúan por procesos controlados y automáticos, en 

el caso de los cuidadores maltratadores ellos actúan por procesos automáticos, esto explica las 

reacciones impulsivas que tienen (Torío & Peña, 2006).  

 

La teoría del estrés y del afrontamiento de Hillson y Kuiper (1994): Esta teoría afirma que hay 

interacciones entre niños, padres y situaciones, afirmando que el sujeto atraviesa situaciones 

permanentemente generadas por su comportamiento y el entorno en el que se desarrolla y la 
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forma de responder a esta es la determinante que se genere o no el maltrato (Torío & Peña, 

2006).  

  PEDAGOGÍA DE WALDORF  

 ¿En qué se centra la pedagogía Waldorf? 

 

En la pedagogía de Waldorf el amor es el principio de todo para la educación, busca que el 

aprendizaje no se vea como ambición y miedo, sino como amor. Donde el estudiante genere 

amor por el conocimiento, estando las materias y las calificaciones en un segundo plano. El 

ambiente que se espera propiciar es una continuidad del hogar, generando en los estudiantes 

entusiasmo por aprender (M. Moreno, 2010).  

 

 Otro de los ejes fundamentales es el desarrollo integral de la persona, en el que da paso a que 

niño se el actor de su propio aprendizaje, este eje busca que el niño tenga un aprendizaje 

significativo, en donde obtenga conocimientos de acuerdo a las necesidades e intereses de su 

edad, explorando el entorno en que vive, respetando su ritmo de aprendizaje, destrezas y 

virtudes.  

 

Por otra parte, los educadores de la escuela Waldorf deben planear dentro y fuera de la 

institución como lograr que los estudiantes tengan una individualidad libre, siendo una de las 

metas indispensables de esta pedagogía  (M. Moreno, 2010). 

 

 Estrategias de la pedagogía de Waldorf  

 

Pedagogía llena de arte: El arte es uno de los pilares en la pedagogía de Waldorf, por lo que se 

les da importancia a las manualidades, la música y otras prácticas artísticas. Afirmando que la 
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educación se debe generar en un ambiente que propicie la imaginación y la libertad crear. Por 

ejemplo, las tablas de multiplicar se deben aprender junto métodos artísticos como pasos 

rítmicos y poesías (M. Moreno, 2010).  

 

Evaluación no competitiva:  Al no existir calificaciones en una escuela se evitará que la 

educación se vuelva competitiva, logrando así enfocar la educación en el aprendizaje, 

evolución y progreso de los niños, de acuerdo a su edad. Siendo el arte el principio de todo su 

modelo donde esta no excluida en una sola materia si no es incluida en la enseñanza de todas 

las materias.  

 

Desde 0 a los 7 años, los niños aprenden por imitación, tienen un pensamiento imaginativo y la 

necesidad de ocupar sus manos (Valencia, 2020), por lo que en la escuela de Waldorf se 

inculca el canto, el juego creativo y las actividades prácticas como: pintar, dibujar, modelar 

figuras, elaborar pan y coser muñecos de trapo (M. Moreno, 2010).  

 

De los 7 a los 14 años se comienza la etapa escolar, en la que se estimula el sentir de los 

niños, enseñando las biografías de los grandes personajes de la historia de una forma creativa 

y viva, esto con el propósito de crear motivación e interés en los niños por aprender (M. 

Moreno, 2010).  

 

Cuando el alumno comienza la adolescencia se genera una nueva etapa en el aprendizaje en 

la que forma juicios de valor, por lo que se imparte teorías más conceptuales y se experimentan 

diferentes vías para llegar al estado cognitivo de cada uno de los estudiantes, a fin de 

entenderlos y ayudarlos óptimamente en su educación (M. Moreno, 2010). 
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Al final de la formación de los estudiantes Waldorf, con el propósito que las escuelas 

tradicionales no tengan conflicto con su educación y exista una graduación igualitaria, sus 

calificaciones textuales son cambiadas en notas o se realizan exámenes para evaluar el 

rendimiento de los estudiantes (M. Moreno, 2010). 

 

No se utilizan libros de texto: En las primeras 5 semanas se enfocan en las asignaturas más 

intelectuales como historia, seguido de esto se ven asignaturas de ciencias y matemáticas, con 

el propósito de que los estudiantes estén enfocados totalmente en un tema, obteniendo así un 

alto rendimiento en los estudiantes, así mismo evitando que se dispersen y se agoten (M. 

Moreno, 2010). 

 

Escuela sin director/ora: En las escuelas Waldorf el trabajo se realiza conjuntamente entre 

alumnos, maestros y padres, donde los maestros asumen por igual todas las responsabilidades 

de la dirección y los padres contribuyen igualitariamente en parte legal de la escuela, 

involucrando totalmente en todo el proceso educativo de sus hijos (M. Moreno, 2010). 

 

Naturaleza y educación: Los docentes de las escuelas Waldorf son encargados de profundizar 

el cuidado de la naturaleza en tres etapas. La primera trata sobre el amor por la naturaleza, la 

segunda sobre su comprensión a través de bases científicas y la tercera sobre su cuidado 

activo. Por lo que todas las escuelas Waldorf cuentan con una huerta, que es utilizada por los 

niños en la primera etapa para trabajar en los cultivos, en las siguientes etapas se practica 

explotación forestal y agricultura biología. Estas prácticas buscan que las estudiantes entiendan 

el valor de naturaleza y la importancia para el futuro (M. Moreno, 2010). 
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 Atmosfera y ambiente de la pedagogía de Waldorf  

 

 El ambiente que propone la pedagogía de Waldorf para el aprendizaje, debe conformarse por 

amor, calma, tranquilidad, serenidad, con lo que se espera propiciar confianza en los niños 

para que exploren a fondo sus capacidades con el propósito de potencializarlas. Haciendo 

sentir a los niños participes de su propia enseñanza. En concordancia con esto, la dirección de 

la escuela no puede ser autoritaria, pues todo se basa en una colaboración amistosa, siendo el 

maestro un papel fundamental para el aprendizaje del niño, pues él va formar al niño 

enseñándole lo que se debe hacer, mas no lo que el niño desee hacer, eso sí, sin sobre pasar 

la libertad de él, por lo que se trabaja la comunicación asertiva y los medios adecuados para 

llegar al estudiante de acuerdo a su edad. Por ejemplo, para la educación en los niños el juego 

es el eje central en la pedagogía de Waldorf, pues todo el aprendizaje que se lleva a cabo en 

esta etapa está totalmente dirigido por el juego (Arcila et al., 2018). 

4.2. MARCO CONCEPTUAL 

Abandono: Es la falta de protección y cuidado por parte del cuidador, el cual tiene la 

responsabilidad de hacerlo. Las características físicas que presentan los niños son: falta de 

higiene, desnutrición, ropa inadecuada y aspecto enfermizo. El comportamiento que desarrollan 

los niños es apatía, bajo rendimiento escolar, inasistencia escolar y retraimiento (Tovar et al., 

2017). 

 

Abuso sexual:  Es cualquier tipo de contacto sexual entre adulto y niño o adolecente. Además, 

encierra la explotación sexual, es decir inducir al menor a tener relaciones sexuales con 

terceros.  
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Actualmente la infancia se divide en primera infancia y segunda infancia. La primera infancia va 

de los 0 a los 7 años, esta etapa es decisiva en el desarrollo del niño, pues determina su 

dimensión motora, cognitiva, socio afectiva, entre otras. La segunda infancia va de los 8 a los 

10 años, en esta el niño está dispuesto a desarrollas sus potenciales heredados o adquiridas y 

comienza el desarrollo de su pensamiento lógico esto mediante la educación básica (Jaramillo, 

2007). 

 

Arquitectura modular:  Es el diseño arquitectónico compuesto por elementos separados 

capaces de crear proporciones y dimensiones en armonía. La innovación de esta técnica se 

basa en que se puede agregar o remplazar algún componente sin dañar su sistema, lo cual 

reduce costos de manufactura, diseño y ensamblaje. A su vez es una que técnica impacta, 

porque puede crear tanto construcciones pequeñas como grandes y presenta diferentes 

ventajas como: construcciones en menor tiempo a las tradicionales y reducción de impactos 

ambientales (De la puente et al., 2018).  

 

Centros de desarrollo infantil: Son instituciones encargadas de desarrollar acciones, programas 

y proyectos, para ayudar y velar por una educación inicial integra y de calidad, con la 

colaboración de profesionales idóneos que cuenten con las capacidades necesarias para 

garantizar este tipo de enseñanza, respondiendo el cumplimento de los derechos de los niños. 

Además de construir relaciones de valor con las familias, para que los niños y niñas logren 

entender las dinámicas de la sociedad, como los valores, las relaciones interpersonales, el 

autoconocimiento, entre otras (Ministerio de Educación, 2018).  

 

Disciplina violenta: Se encuentra directamente relacionada al maltrato infantil, asociando el 

maltrato psicológico y físico. Esta situación se puede generar en el hogar por los cuidadores o 

padres y en la escuela por los profesores (UNICEF, 2017).  
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Huertas ecológicas: Es un área de tierra destinada para la producción de hortalizas y vegetales 

de manera sostenibles, brindando comida saludable (Tannfeld, 2001), que es aquella que 

ofrece variedad, suficiencia, equilibrio, e higiene (FAO, 2014). Existen 4 tipos de huertas: 

familiares, comunitarias, escolares y comerciales, las escolares tienes como fin ser una 

herramienta transversal de aprendizaje en cuanto a nutrición, seguridad alimentaria y cuidado 

del medio ambiente, sin embargo, se pueden generar diferentes ambientes como, diversión y 

juego, actitud positiva, esparcimiento y comercialización e ingresos (FAO et al., 2009).  

     

Infancia:  La infancia ha tenido diferentes conceptos a través del tiempo, por lo que la 

reinvención moderna del concepto de infancia inicia en el siglo XVIII en el que Rosseau afirma 

que los infantes presentas características particulares de su edad en las formas de sentir y 

entender, por lo que, se deben generar estrategias específicas para educarlos (Jaramillo, 

2007).  

 

Las características físicas que presenta el niño afectado por este abuso son: presencia en los 

genitales de equimosis, laceraciones, inflamación, sangrado, prurito, perforación en niñas, 

semen, infecciones, en los adolescentes dispare una, además de la dificultad para caminar. El 

comportamiento que presenta el niño es: ansiedad, desconfianza, miedo, atracción 

homosexual, auto devaluación, anorgasmia y pérdida o disminución de la lívido (Tovar et al., 

2017). 

 

Maltrato emocional:  Son agresiones verbales, hostigamientos, rechazos, indiferencias, críticas, 

desacreditación y ridiculizaciones, hacia los niños, niñas o adolecentes. Los cuidadores o 

responsables de ellos desarrollan conductas violentas con regaños y gritos hacia los menores. 

Las características que identifica a los niños son el aislamiento, las actitudes tristes, la baja 
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autoestima y el retraso psicomotor. EL comportamiento que desarrollan es el deterioro de las 

facultades mentales, el bajo rendimiento escolar, la sensación de no ser querido, el bloqueo 

emocional y la depresión (Tovar et al., 2017). 

 

Maltrato físico:  Es una agresión que puede o no generar lesiones en el cuerpo, puede ser una 

vez o frecuentemente y dependiendo las circunstancia las lesiones pueden ser diferentes como 

huellas con objetos, hematomas, quemaduras, fracturas, eritema o inflamaciones. El 

comportamiento del afectado suele ser agresividad, rebeldía, hiperactividad, timidez, ansiedad, 

miedo, aislamiento, en el ámbito escolar bajo rendimiento académico e inasistencia (Tovar et 

al., 2017).  

 

Maltrato infantil:    Se conforma por la violencia física, emocional, sexual y psicológica hacia los 

niños, ocasionada por los cuidadores, los padres o alguna figura de autoridad sobre los niños 

(UNICEF, 2017).  

 

Según la UNICEF la infancia abarca un concepto mucho más amplio que la definición que 

afirma que es el tiempo que pasa entre el nacimiento y la edad adulta de un ser humano, pues 

abarca la condición de vida de un niño y su calidad de vida, ya que estas pueden variar 

radicalmente dentro de una misma vivienda. Sin embargo, a pesar de las diferentes 

concepciones y debates sobre el concepto de infancia, esta es definida como un espacio 

definido, separado de la etapa adulta en la que los niños y niñas pueden desarrollarse, jugar y 

crecer (UNICEF, 2005). 
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4.3. MARCO HISTÓRICO 

Diagrama  1. Eventos históricos de la pedagogía Waldorf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoría propia con base en (Marcos, 2014) y (Mistral, 2013). 

Se fundan en Alemania diez 
escuelas Waldorf, en los años 
veinte ya se forman escuelas 
vecinas en Holanda, Inglaterra y 
Suiza 

En medio del caos de la guerra 
civil se crea la primera escuela 
Waldorf el 7 de septiembre con 
12 profesores y 256 alumnos 
distribuidos en 8 clases. Esto con 
el impulso del Industrial Emil 
Molt, el cual encargo a Rudolf 
Steiner de organizar y dirigir una 
escuela libre en Stuttfart, para los 
hijos de los obreros de su fábrica 
de cigarrillos. 

1819 

Se prohíben las escuelas 
Waldorf en Alemania, Australia y 
otros países europeos. 

A finales de 1945 se inicia 
nuevamente el trabajo con las 
escuelas fortaleciéndose el 
movimiento Waldorf. 

Se hizo su expansión global, en 
todos los continentes se 
empiezan a formar jardines de 
niños y escuelas con la 
pedagogía Waldorf. 

Comienza a funcionar la primera 
escuela Waldorf en Colombia en 
el colegio Luis Horacio Gómez 
ubicado en Cali. Esto con ayuda 
financiera del empresario Luis 
Horacio Gómez, intelecto, del 
profesor Andrés María Sevilla y 
liderazgo del Señor Juan Berlín 

1921-1931 1938-1940 1945 1977 1980 

Para este año se 
encuentran registrados 6 
colegios en Colombia que 
manejan la pedagogía de 
Waldorf, ubicados en Cali, 
Bogotá D.C, Chía y Medellín 

2013  

Se crea la fundación Inti Huasi 
Casa del Sol en Colombia, la 
cual promociona la Pedagogía 
Waldorf, teniendo como principio 
que sus alumnos sean libres y 
felices. 

2006 
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Diagrama  2.  Eventos históricos de la enseñanza en Colombia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periodo de la Gran Colombia 
Se comienza a impartir la 
educación técnica bajo el modelo 
de enseñanza de Joseph 
Lancaster, formulado un plan de 
estudio, fundando así escuelas 
primarias y secundarias con el 
sistema pedagógico 
lancasteriano.  

 

Periodo de independencia 
Se promueve la creación de 
estatutos que permitan generar un 
currículo para las ciencias y las 
artes de acuerdo a las condiciones 
de la región, sin embargo, en 
estese tenía que cumplir unos 
parámetros como que se 
promoviera la escritura, la lectura la 
doctrina cristiana, la ciencia, la 
industria, la agricultura y 
geometría. 

1810-1819 

La Nueva Granada 
En esta etapa el plan de estudio 
estaba centrado en la oratoria y 
la religión, además de la 
enseñanza de la aritmética, la 
lectoescritura, gramática entre 
otras. La constitución de 1853 
estipula que la enseñanza es 
libre de la iglesia. (Santamaría, 
2007).  

En este periodo se retoman las 
conversaciones sobre la 
educación gratuita y se estipula 
la primera prueba para evaluar 
la calidad de la educación en 
Colombia. 

En este año el partido 
conservador estipulo que la 
educación primaria debía ser 
gratuita pero no obligatoria, 
además que debería regirse por 
la iglesia católica 

Mediante el decreto federal se 
hace obligatoria que la 
educación primaria y secundaria 
sea gratuita y obligatoria. 

1819-1830 1830-1853 1861-1886 1870 1886 

Se crean las instituciones de 
educación media para abarcar 
todos los tipos de alumnos, 
además, se modifica el currículo 
basado en tres áreas, que son: 
cultura genera, actividades extra 
clase y cultura vocacional. 

Después de la guerra se 
establecieron una serie de leyes 
para reconstrucción del país, 
dentro de estas se encuentra el 
número 39 de 1903, 
reglamentada por el decreto 491 
de 1904, el cual estipula que la 
enseñanza se divide en primaria, 
secundaria, industrial, 
profesional y artística. 

Los estados unidos de 
Colombia 

Se realiza la primera misión de 
pedagogos alemanes para 
capacitar a los profesores, y 
constituir la educación técnica. 

1960-1970 1970-1975  1930-1950  

Se inicia la guerra civil 
de los mil días, todo lo 
relacionado a la 
educación como libros 
fueron destruidos y los 
estudiantes tuvieron que 
dejar la escuela. 

Se agrega el concepto de 
educación básica y se flexibiliza 
los planes de estudio, para que las 
instituciones sean capaces de 
adaptarlos a sus currículos y ciclos 
vocacionales. 

1899-1902  1903-1927  

 

Se hace una renovación radical al 
currículo incluyendo conceptos de 
epistemología, pedagogía, 
psicología, sociología y filosofía. 
Además, la UNESCO   en estos 
años se preocupó por forjar 
importantes reformas para la 
educación. 

1980  
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Fuente: Autoría propia con base en (Gallego, 2018) y (Santamaria, 2007). 

Diagrama  3. Eventos históricos del maltrato infantil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se establece la 
Política Pública para la 
Atención Integral para 
la Primera Infancia.  

Se establece la Ley general de 
educación (Ley 115 de 1994), en 
la cual se presenta la regulación 
del Servicio Público de la 
Educación en relación a las 
necesidades sociales y los 
derechos a la educación 
estipulados en la Constitución 
Política.  

Al inicio de este año 
Colombia fue uno de los 
países más atrasados 
en educación 

2007 1994  2000  

En este año es se forja 
la constitución política 
de 1991 junto con el 
Código Nacional de 
educación. 

1990  

    

       

    

    

    

     

    

  

    

     

   

     

  

  

1860 1898 1946  IV d.C  XIII  XIX  

Se publicaron las primeras 
investigaciones de maltrato 
infantil de 6 niños que 
presentaban múltiples fracturas y 
hematomas, iniciando así la 
primera descripción a lo que hoy 
se le denomina “Síndrome de 
Maltrato Infantil” 

El infanticidio fue una las 
practicas más realizadas 
en esta época, pues los 
padres ofrecían a sus 
hijos para la muerte como 
un “Sacrificio Purificador” 

Cambian las formas de maltrato 
gracias a que la iglesia interviene 
para castigar estas prácticas, 
originando   la deserción el los 
conventos, monasterios y 
bosque, con el motivo de evadir 
los cuidados y las 
responsabilidades con los niños.  

La revolución industrial y la 
proclamación de los derechos 
humanos, genera un cambio 
en el trato de los niños, 
puesto que se les da 
importancia en el núcleo 
familiar. 

Los patólogos Tardieu y 
Johnson dan su aporte en el 
tema del maltrato infantil, 
descubriendo que una 
elevada cantidad de niños 
han fallecido por lesiones 
intencionales como: 
quemaduras, fracturas, entre 
otras.  

Sale a la luz el primer caso de maltrato 
infantil, que es el de la menor Mary Elllen, 
la cual fue agredida y sometida a labores 
inadecuados por sus padres adoptivos. El 
caso se solucionó, gracias a la intervención 
de la Sociedad Protectora de Animales, lo 
cual propicio la formación de la fundación 
Sociedad de Prevención de la Crueldad 
Contra los Niños en Nueva York.  



 

 

37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoría propia con base en (Garnica et al., 2007) y (Benjarano, 2007). 

4.4. MARCO NORMATIVO 

De acuerdo a los aspectos que involucran al proyecto en la siguiente tabla se expones las 

normas que lo acogen:  

Tabla 1. Normatividad que acoge el centro de desarrollo infantil 

NORMA FECHA DE EXPEDICIÓN TEMA QUE REGULA 
 
 
 

Convención de los 
Derechos del Niño 

Adoptada por las 
Naciones Unidas en 

noviembre 20 de 1989 y 
ratificada 

por el Congreso de la 
República de 

Colombia, mediante la ley 
N°12 de 

1991 

“Marco fundamental a partir del 
cual el gobierno desarrolla la 
política para la Niñez y la 
Adolescencia y reconoce a los 
Niños y las Niñas como sujetos 
plenos de derechos.” 

 
Constitución Política de 

Colombia: Artículos: 
42,43,44,45 

 
 

1991 

 
“Derechos fundamentales de 
los Niños. El interés superior” 
 
 
 
 

En 1953 Silverman le coloco 
el nombre de “Traumatismos 
Esqueléticos no 
reconocidos” a las 
afecciones que presentaban 
los esqueletos de los niños. 

Henry Kempe y Silverman 
dan el nombre de “Síndrome 
del niño golpeado” debido al 
aspecto físico que 
presentaban los niños en los 
hospitales. 

La ONU establece que el 
maltrato infantil es una violación 
a los derechos de los niños, los 
cuales se estipularon en la 
Convención sobre los Derechos 
del Niño. 

La UNICEF estipula que 
el maltrato infantil se está 
generando en diferentes 
ambientes, tales como: 
escuelas, orfanatos, 
calles entre otros.  

 

1982 2005 2006 1953  1962  

Se establece el código de 
infancia y adolescencia, que 
contiene las normas para 
garantizar los derechos y 
libertades de los niños en 
Colombia    

2011 

La capital de Colombia 
establece la política 
pública de infancia y 
adolescencia.     
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NORMA FECHA DE EXPEDICIÓN TEMA QUE REGULA 
 
 

NTC 4595 
Ingeniería civil y 

Arquitectura. 
Planeamiento y diseño 

de instalaciones y 
ambientes escolares 

 
 
 
 

1999 

“Establece los requisitos para 
el planeamiento y diseño 
físico-espacial de 
nuevas instalaciones 
escolares, orientado a mejorar 
la calidad del servicio 
educativo1 
en 
armonía con las condiciones 
locales, regionales y 
nacionales” 

 
 
 

Código de Infancia y 
Adolescencia Ley 1098. 

Art: 7, 8, 18. 

 
 
 
 
 

2006 

“Tiene por finalidad garantizar 
a los niños, a las niñas y a los 
adolescentes su pleno y 
armonioso desarrollo para que 
crezcan en el seno de la familia 
y de la comunidad, en un 
ambiente de felicidad, amor y 
comprensión. Prevalecerá el 
reconocimiento a la igualdad y 
la dignidad humana, sin 
discriminación alguna” 

 
Decreto 470 

 
2007 

Por el cual se adopta la Política 
Pública de Discapacidad para 
el Distrito Capital. 

 
 

Decreto 520 

 
 

2011 

“Todos los niños y todas, las 
niñas desde la primera infancia 
hasta la adolescencia en 
Bogotá desarrollan sus 
potencialidades, capacidades 
y oportunidades en ejercicio de 
sus derechos” 

 
 
 

        Ley 2089 

 
 
 

2021 

“Por medio de la cual se 
prohíbe el uso del castigo 
físico, los tratos crueles, 
humillantes o degradantes y 
cualquier 
tipo de violencia como método 
de corrección contra niñas, 
niños y adolescentes y se 
dictan otras disposiciones” 

 

Fuente: (Ley 12/1991, de 20 de noviembre) (Constitución política de Colombia, 1991) 

(NTC 4595/1999, de 11 noviembre) (Ley 1098/2006, de 8 noviembre) (Decreto 470/2007, de 

12 octubre) (Decreto 520/2011, de 24 noviembre) (Ley 2089/2021 de 14 mayo). 
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5. PROPUESTA PROYECTUAL 

5.1. DIAGNOSTICO  

 LOCALIZACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO  

La Localidad Ciudad Bolívar se encuentra ubicada al sur de la ciudad sobre los cerros sur 

orientales de la Sabana, limitando al sur con la localidad de Usme, al oriente con la localidad de 

Tunjuelito y Usme, al norte con la localidad de Bosa y al occidente con el municipio de Soacha. 

El área urbana que abarca es de 3.391 hectáreas conformada por 326 barrios, los cuales se 

dividen en ocho unidades de planeación zonal UPZ, siendo cinco de tipo residencial de 

urbanización incompleta, una de tipo residencial incompleta, una de tipo 4 y una de tipo 

predominante dotacional (Guerrero, 2019).  

 

Específicamente la UPZ Lucero, que es la zona de estudio, se encuentra ubicada en el sector 

suroriental de la localidad, abarcando un área de 581,61 hectáreas, de las cuales está 515,9 

hectáreas urbanizadas y 65,71 hectáreas sin urbanizar. Limitando al norte con la Quebrada 

Peña Colorada, costado sur del desarrollo los Sauces y Acacias, avenida Boyacá; al sur con la 

carrera 17ª calle 71; al oriente con el río Tunjuelito y al occidente con el límite occidental del 

desarrollo Bella Flor (Guerrero, 2019). A continuación, en la imagen 4 y 5 se muestra la 

ubicación de la zona de estudio: 
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Imagen 4. Localización General 

Fuente: Autoría propia. 

 

Imagen 5. Ubicación barrio La Estrella 

 

Fuente: Autoría propia. 

 DEMOGRAFÍA DE LA UPZ LUCERO LOCALIDAD CIUDAD BOLÍVAR   

Bogotá para el año 2021 cuenta con una población de 7´834.167 habitantes, de los cuales hay 

un incremento en la población mayor. Sin embargo, en relación a las localidades, Ciudad 
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Bolívar que cuenta con una población de 649.834 habitantes, tiene en una de sus poblaciones 

predominantes los niños de 0 a 4 años con 28.454 niños y 27.181 niñas teniendo un total de 

55.635 infantes, que equivale al 8,56%, sumada a esta, la población de niños entre 5 y 9 años 

cuenta con 26.116 niños y 24.394 niñas teniendo un total de 50.510 infantes, que equivale al 

7,77% (SaludData,2021). Sumadas las dos poblaciones de infantes representan 16,33 de la 

población de la localidad, siendo un porcentaje aproximado de la población que va dirigido el 

proyecto.  

 CARACTERÍSTICAS DE LAS ZONA DE ESTUDIO 

Mediante el visor de Google Maps, se logró identificar que la morfología de la zona de estudio 

es irregular, los vientos se dirigen de sur a norte, la asolación se dirige de oriente a occidente y 

los usos de su suelo son: viviendas en un 80%, comercio informal y dotación de servicios, 

además, de contar con vías principales y secundarias. A continuación, en las imágenes 6, 7 y 8 

se muestran las características mencionadas:  

 

Imagen 6. Morfología zona del proyecto                  

 

        Fuente: Autoría propia. 

 

    Imagen 7. Determinantes naturales  

Fuente: Autoría propia.
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Imagen 8. Usos de los suelos de la zona de estudio 

 

Fuente: Autoría propia. 

 VISTAS Y TIPOLOGÍA DE VIVIENDA 

Los tipos de vivienda que se encuentran en esta zona se caracterizan por no presentar 

condiciones adecuadas para sobrevivir dignamente, pues no cuentan con servicios básicos de 

alcantarillado, saneamiento básico, ventilación, iluminación y sistema estructural, ya que las 

construcciones se han realizado de manera informal. Los materiales constructivos de las 

viviendas son transitorios, no garantizando su estabilidad, sus espacios internos se 

caracterizan por estar en obra gris, arena o pisos en tierra, su altura esta entre dos pisos y 

altillo o un piso (Contreras, 2016). A continuación, en las imágenes 9, 10, 11 y 12 se muestra 

las vistas y tipología de las viviendas:
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Imagen 9. Calle 69 csur 

 

Fuente: Autoría propia. 

Imagen 10. Calle 70 a sur 

 

Fuente: Autoría propia.

Imagen 11. Carrera 17n 

                                     

 

Fuente: Autoría propia.  

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 12. Carrera 17 n Bis          

   

 

Fuente: Autoría propia. 
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 MALTRATÓ INFANTIL EN BOGOTÁ 

     Imagen 13. Maltrato infantil en Bogotá 

 

                   Fuente: Autoría propia. 

 

   Imagen 14. Violencia sexual 

 

                   Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

 

 

Para el 2020, se notificaron un total de 

15.780 casos, de los cuales el 35% 

corresponde a niños entre 0 a 5 años 

(SaludData,2021).  

La tasa de violencia sexual para el año 

2020 se situó en 256,6 casos por cada 

100.000 niños, niñas y adolescentes 

(SaludData,2021). 
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Imagen 15. Localidades más afectadas por el 

                           maltrato infantil 

 

                    Fuente: Autoría propia. 

  MALTRATO INFANTIL EN LA LOCALIDAD CIUDAD BOLÍVAR 

Contrastando el comportamiento de la mortalidad infantil de la localidad Ciudad Bolívar con el 

Distrito, durante los años 2005 a 2014, se identifica que la tasa local se encuentra por encima de 

la tasa distrital (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, 2016). A continuación, en la imagen 16 se muestra 

el comportamiento: 

 

Imagen 16. Estadística mortalidad infantil en Ciudad Bolívar respecto a Bogotá 

 

Fuente: Autoría propia con base en (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, 2016). 

Las localidades que registraron el 

61,2% (n=9.665) de los casos en la 

ciudad son en su orden: Ciudad 

Bolívar con un 16,4% (n=2.584), Bosa 

y Kennedy con el 13,6% (n=2.150) y 

(n=2.146), Usme el 9,4% (n=1.478) y 

Suba con un 8,3% (n=1.307) 

(SaludData,2021). 
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En cuanto a la tasa de mortalidad de los niños menores de 6 años, en la localidad de Ciudad 

Bolívar para el año 2014, se identificaron 129 mortalidades en menores de cinco años con una 

tasa de 19,1. Por lo que, de acuerdo al objetivo del distrito, que es reducir esta mortalidad a 

15.7 por 10.000 nacidos vivos, no se consigue su cumplimento (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, 

2016). A continuación, en la imagen 17 se muestra el comportamiento de la mortalidad de los 

niños menores a 5 años respecto al distrito.  

Imagen 17. Estadística casos de mortalidad en menores de 6 años 

 

Fuente: Autoría propia con base en (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, 2016). 

  MALTRATO INFANTIL EN LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ZONAL UPZ LUCERO  

De acuerdo al comportamiento de la mortalidad infantil en la localidad Ciudad Bolívar, se 

identifica que en el comportamiento por UPZ, la UPZ que más tiene casos es Lucero con 38 

que equivalen al 36,5% de total de casos de la localidad, seguido se encuentra UPZ Ismael 

Perdomo-69 con 20 casos que equivalen 19,2%, UPZ Jerusalén-70 con 14 casos que 

equivalen 13,5%, UPZ Tesoro-68 con 13 casos que equivalen 12,5%, Arborizadora-65 y San 

Francisco-66, con 9 casos respectivamente que equivalen a 8,7% y de ultimas la UPZ Monte 

Blanco-64 con 1 caso que equivale al 1% de los casos (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, 2016). 
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A continuación, en la imagen 18 se muestra la representación gráfica de los casos de 

mortalidad infantil por UPZ: 

 

Imagen 18. Casos de mortalidad infantil por UPZ 

 
 

Fuente: Autoría propia. 
 

En cuanto a los casos de mortalidad infantil en menores de 6 años por UPZ se identifica que, 

de igual forma la UPZ Lucero posee el número más elevado de casos con 43 mortalidades, que 

equivalen al 35,5% de los casos de la localidad, en seguida se encuentra la UPZ Ismael 

Perdomo-69 con 23 casos que equivalen al 19%, la UPZ Tesoro-68 y la Jerusalén -70 con 17 

casos respectivamente que equivalen al 14%, la UPZ Arborizadora-65 y la San Francisco-66 

con 9 casos respectivamente que equivalen al 7,4% ,  la UPZ Monte Blanco con 2 casos que 

equivalen al 1,7% y por último la UPZ Mochuelo-63 con 1 caso que equivale al 0,8% de los 

casos (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, 2016). A continuación, en la imagen 19 se muestra la 

representación gráfica de los casos de mortalidad infantil en menores de 5 años por UPZ: 
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Imagen 19. Casos de mortalidad infantil en menores de 5 años por UPZ 

 

Fuente: Autoría propia.   

5.2. ANÁLISIS DE REFERENTES 

Los referentes que ayudan en el desarrollo del proyecto son: el Jardín Infantil San Antonio de 

Prado y el Jardín Infantil Moravia. En los siguientes apartados se hace una descripción de sus 

características  

 JARDÍN INFANTIL MORAVIA 

 Características urbanas y sociales  

El proyecto está ubicado en el barrio Moravia de Medellín. Se caracteriza por estar conformado 

por asentamientos no planificados y diferentes crecimientos urbanos, lo que esta ocasionado 

distintos impactos ambientales físicos no reversibles, pues las viviendas están construidas en 

su mayoría cerca de un relleno sanitario, sumado a esto, hay otras dificultades en la zona 
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como: problemáticas económicas y conflicto armando. Por lo cual, es necesario desarrollar 

diversidad proyectos en cuanto a movilidad, generación de espacio públicos e instalaciones 

(Restrepo & Castañeda, 2009).  Adicionalmente, este barrio está conformado en un 35% por 

niños con edades de 3 a 10 años, demostrando la necesidad de realizar construcciones 

dirigidas a la atención de la primera infancia, esto con la ayuda de la intervención integral de la 

administración municipal (Restrepo & Castañeda, 2009). 

 

 Espacio educativo infantil y encuentros familiares 

El proyecto fue desarrollado gracias a un concurso de mérito por la alcaldía de Medellín. Las 

condiciones iniciales de este fueron un lote con pendientes de 90% rodeado de viviendas 

informales no planificadas, las cuales muestran las características socioeconómicas de la zona. 

El propósito del diseño del jardín fue incorporar la enseñanza y los encuentros familiares en el 

mismo sitio, por esto, se diseña en el jardín el Patio de los Árboles, un espacio público con 

aforo controlado, que tiene como finalidad generar espacios colectivos y reuniones familiares, 

logrando así, mejorar la calidad de vida de las personas principalmente la de los niños 

(Restrepo & Castañeda, 2009). A continuación, se muestra en la imagen 20 el patio de los 

árboles: 

Imagen 20. Patio de los Árboles 

 
Fuente: (Restrepo & Castañeda, 2009). 
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 Jardín Infantil y el Proyecto Urbano: Articulación y Transformación de la Tierra 

El sector en donde se construye el Jardín se define por condiciones de abandono del estado, 

pobreza y violencia, con construcciones informales y densidades poblacionales crecientes. Por 

lo que, el desarrollo del proyecto fortalece el tejido social y las familias, esto, por medio de 

actividades de educación, recreación, nutrición y salud, junto con la incorporación de la 

diversidad cultural de la zona. Cabe resaltar que este proyecto fue la primera construcción 

realizada por la Alcaldía de Medellín, lo cual ha favorecido la aprobación de 21 nuevos jardines 

de infancia en la ciudad (Restrepo & Castañeda, 2009). El diseño consta de: el Patio de los 

árboles, el cual queda a la entrada de la estación y tiene el objetivo de generar espacios 

sociales. Rampas, que ayuda a conocer cada uno de los espacios de la edificación además de 

los pliegues topográficos en la que fue construida. Salas de atención, las cuales se encuentran 

en el segundo piso permitiendo llevar un control de interior de sus espacios. Habitaciones en el 

primer piso para los niños de 0 a 3 años que se conecta con los patios de juegos y habitaciones 

para los niños de 3 a 5 años que se conecta con el patio del conocimiento (Restrepo & 

Castañeda, 2009). A continuación, en las imágenes 21 y 22 se muestra las rampas de 

comunicación y las habitaciones de los niños: 

 

Imagen 21. Rampas de comunicación 

 

Fuente: (Restrepo & Castañeda, 2009). 
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Imagen 22. Habitaciones de los niños 

 

Fuente: (Restrepo & Castañeda, 2009). 

 Lenguaje del material  

El edificio del Jardín Infantil Moravia, integra todos los componentes del barrio en su propuesta 

urbana, espacial y técnica. Demostrándolo en sus fachadas, en el estilo de sus puertas y en la 

cimentación continua. Una de las zonas que destaca las características del barrio es el patio de 

árboles que está construido en ladrillo, representando el material predominante de las casas de 

la zona. El Edificio Multiactividad está ubicado respecto a las condiciones climáticas de la zona 

y está construido con materiales prefabricados de terracota, ocre y hormigón con el propósito 

de hacer uso de la luz del sol y mostrar los materiales presenten en las estructuras del barrio 

(Restrepo & Castañeda, 2009). A continuación, en la imagen 23 se muestra los materiales 

utilizados en el jardín infantil: 

Imagen 23. Vista de materiales del jardín 

 

Fuente: (Restrepo & Castañeda, 2009). 
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 Proyecto Ambiental  

Orientación Solar y viento Urbano:  De acuerdo a la localización del edificio, para disminuir 

la incidencia de los rayos del sol, fue necesario incorporar en el Patio de los Árboles plantas 

con un follaje que permitiera cubrir el 60% de la luz del sol, logrando así favorecer la 

sensación térmica y el intercambio de vientos para esta zona (Restrepo & Castañeda, 

2009).    

 Control solar, iluminación natural y ventilación:  

Con el propósito de tener una iluminación estratégica, la estructura está hecha con 

elementos prefabricados de hormigón coloreado, que controlan la incidencia del sol en 

la fachada oeste y mantiene la frescura de los espacios interiores, esto se realizó de 

acuerdo a la inclinación del sol en todo el año. En el caso de los espacios exteriores se 

utilizan las plantas para la sombra y en la terraza del edificio multiactividades hay buena 

incidencia del sol, que favorece a los bebes de 0 a 1 años, ya que pueden recibir el sol 

durante la mañana (Restrepo & Castañeda, 2009). A continuación, en la imagen 24 se 

muestra la forma de la iluminación del edificio: 

Imagen 24. Iluminación del edificio 

 

Fuente: (Restrepo & Castañeda, 2009). 
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 Espacio educativo, urbano y cultural en una ciudad no planificada 

El Jardín está diseñado con el propósito de integrar las familias del barrio, pues este espacio 

educativo más cumplir su función principal que es la enseñanza, incorpora la morfología de 

barrio con el propósito de armonizar el ambiente, lo que permite la inclusión, el fortalecimiento 

social y generación de progreso, mediante la formación de nuevas ideas (Restrepo & 

Castañeda, 2009). 

 JARDÍN INFANTIL SAN ANTONIO DE PRADO  

 Principios del proyecto  

La construcción del jardín infantil San Antonio de Prado tiene como principio entender la 

complejidad del paisaje natural, adaptando la construcción al paisaje, más no el paisaje a la 

construcción. Debido a esto, la edificación está diseñada estratégicamente para que cada pieza 

tenga un papel fundamental y se relacione con respecto a todas las piezas (G & Arquitectos, 

2011). Para la ejecución del proyecto fue necesario identificar y clasificar las variables que 

encierra al proyecto, que son: carácter de los espacios, fichas de protección, desplazamiento 

de los niños, adaptación al terreno, entre otras (G & Arquitectos, 2011). A continuación, en la 

imagen 25 se muestra el diseño del jardín: 

Imagen 25. Jardín Infantil San Antonio de Prado 

 

Fuente: (G & Arquitectos, 2011). 
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 Ejecución del proyecto  

Una vez que se tienen las variables identificadas, se escogen las fichas que ayudaran por 

medio de la rotación, la repetición y la yuxtaposición edificar un jardín que se adecúe a las 

condiciones del terreno, aprovechándolo y potencializándolo. De acuerdo a esto, las fichas que 

se escogieron tienen formas cóncavas, convexas en minerales y vegetales, que permiten el 

juego, la enseñanza de los niños, tener una amplia diversidad de espacios y una posible replica 

en diferentes espacios por la adaptabilidad de sus formas (G & Arquitectos, 2011).  

 

 Lenguaje de las formas  

Los espacios internos del jardín se construyen en forma de roca de concreto estructural blanco, 

fu forma se asemeja a la de un pétalo de una flor, tienen la capacidad de unirse y separarse. 

Con esta habilidad las zonas exteriores e interiores se van armando al mismo tiempo (G & 

Arquitectos, 2011). Otra de las ventajas que presentan estas fichas es que se adaptan a la 

topografía de las colinas viéndose incorporadas mas no introducidas, además tienen colores y 

ventanales a escala de los niños que favorecen la armonía del paisaje y el aprendizaje (G & 

Arquitectos, 2011).  
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5.3. PROPUESTA ARQUITECTÓNICA 

 VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO 

El proceso de diseño, tiene como eje organizador la pendiente y el programa 

arquitectónico, basado en las necesidades de su entorno, la metodología Waldorf, sus 

determinantes naturales y físicas, donde a partir de un módulo se predisponen diferentes 

actividades, como: aulas múltiples, dormitorios, huertas, zonas administrativas, y 

espacios que también ofrecen un servicio a la comunidad. 

 

 Para el entendimiento del proyecto, se tiene en cuenta la representación gráfica de las 

circulaciones pedagógicas, el concepto del proyecto donde se evidencia un desarrollo hacia su 

interior con el fin de brindar seguridad, teniendo en cuenta el entorno no planificado, el suelo 

público, y la evidencia del módulo. A continuación, en las imágenes 26,27, 29 y 30 se 

presentan las vías de acceso al proyecto   

Imagen 26. Acceso del proyecto 

 

Fuente: Autoría propia. 
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Imagen 27. Desarrollo hacia adentro 

 

Fuente: Autoría propia. 
 

Imagen 28. Suelo público 

 

Fuente: Autoría propia. 
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Imagen 29. Circulación pedagógica 

 

Fuente: Autoría propia. 
 

Imagen 30. Modulo arquitectónico 

 

Fuente: Autoría propia. 
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 DESARROLLO DEL PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

La axonometría, tiene la finalidad de dar una mirada al despiece del proyecto por niveles, 

entendiendo cada una de sus zonas, la relación de sus espacios y su respectiva área. A 

continuación, en la imagen 31 se muestra la axonometría del proyecto: 

Imagen 31. Axonometría explotada 

 
Fuente: Autoría propia. 

 DESCRIPCIÓN DE FACHADAS Y CORTES  

El proyecto se desarrolla a partir de una implantación en un predio con una pendiente del 8%, 

la cual se maneja por plataformas dispuestas en 5 niveles donde se tienen cuenta el concepto 

de que el edificio se encuentre cerrado hacía el exterior y abierto hacia el interior 

distribuyéndose  alrededor de un patio central del juegos por medio de rampas con una 

pendiente no superior al 5%,  las cuales conducen primeramente a un módulo administrativo y 
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de salud que se encuentra abierto a la población del sector, se continua por los bloques 

educacionales y zonas naturales las cuales constan de abundante vegetación manejada a 

través de texturas, formas y colores. Por último, se concluye en zonas comunitarias como el 

restaurante que su vez funciona como salón comunal para el barrio la estrella y el aula múltiple. 

A continuación, se muestran en las imágenes 32, 33 y 34 cada uno de los niveles de las 

plantas: 

Imagen 32. Planta general acceso, niveles 0 y 1 

 
Fuente: Autoría propia. 

 
Imagen 33. Planta nivel 2.5 

 
Fuente: Autoría propia. 
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Imagen 34. Planta niveles 4 y 5 

 

Fuente: Autoría propia. 

 

 Fachadas  

Las fachadas constan de una materialidad predominante en mampostería con grandes 

ventanales, los cuales están protegidos por un cerramiento que los aísla del contacto con el 

exterior sin interrumpir las visuales. A continuación, en las imágenes 35, 36, 37 y 38 se 

muestras las fachas de centro de desarrollo infantil:  

 

 

Imagen 35. Fachada posterior 

 

Fuente: Autoría propia. 
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Imagen 36. Fachada lateral derecha 

 

Fuente: Autoría propia. 

 

Imagen 37. Fachada principal 

 

Fuente: Autoría propia. 

 

Imagen 38. Fachada lateral izquierda 

 

Fuente: Autoría propia. 

 

 

 Cortes 

Los cortes se ubicaron estratégicamente con el fin de explicar el cambio de niveles entre las 

distintas plataformas y la interacción entre los módulos educacionales y las zonas naturales por 

medio de las rampas peatonales. A continuación, en las imágenes 39, 40, 41 y 42 se muestras 

los cortes de centro de desarrollo infantil:  

 

 

Imagen 39. Corte A – A´ 

 
Fuente: Autoría propia. 
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Imagen 40. Corte B – B´ 

 
Fuente: Autoría propia. 

 
 
 

Imagen 41. Corte C – C´ 

  
Fuente: Autoría propia. 

 
 

Imagen 42. Corte D – D´ 

 

Fuente: Autoría propia. 
 
 
 

 RENDERS  

En los renders, se puede identificar zonas importantes, como son: el acceso principal, el 

acceso a aulas múltiples, el acceso a módulos educativos, los módulos educativos para el 

desarrollo motriz, el uso de texturas, las huertas, el patio de juegos, el comedor, entre otros. A 

continuación, en las imágenes 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 y 53 se muestran estas 

zonas: 
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Imagen 43. Acceso principal 

 

Fuente: Autoría propia. 

Imagen 44. Acceso a aula múltiple 

 

Fuente: Autoría propia. 
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Imagen 45. Acceso a aula múltiple 

 

Fuente: Autoría propia. 
 

Imagen 46. Acceso a módulos educativos 

 

Fuente: Autoría propia. 
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Imagen 47. Modulo educativo 

 

Fuente: Autoría propia. 
 

Imagen 48. Patio de juegos 

 

Fuente: Autoría propia. 
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Imagen 49. Patio de juegos 

 

Fuente: Autoría propia. 
 

Imagen 50. Huertas 

 

Fuente: Autoría propia. 
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Imagen 51. Comedor 

 

 
 

Fuente: Autoría propia. 
 

Imagen 52. Plazoleta de acceso 

 

Fuente: Autoría propia. 
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Imagen 53. Cubiertas 

 

Fuente: Autoría propia. 
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6. CONCLUSIONES 

El proyecto se enfocó en el diseño de un centro infantil, para una de las poblaciones 

más vulnerables que son los niños de 2 a 6 años del barrio La Estrella de la UPZ El Lucero, 

siendo la arquitectura el eje organizacional de diferentes dinámicas, donde a través de los 

espacios propuestos como los módulos educativos, las huertas, la plazoleta de acceso, el 

comedor y el acceso al aula múltiple, se les puede brindar un desarrollo cognitivo adecuado en 

sus primeros años de vida.  Ya que estos espacios, estas diseñados estratégicamente para 

incorporar y adaptarse a las características de la zona. Lo que promueve la sana convivencia 

de las familias, el crecimiento personal y el desarrollo de habilidades sociales. 

En el análisis de las problemáticas urbanas del sector, a partir de las condiciones 

socioeconómicas del barrio La estrella y como estas infieren en la calidad de vida de los 

infantes, se identificó que la UPZ el lucero en la que se encuentra ubicado el barrio, tiene 

problemáticas en cuanto urbanización incompleta, asentamientos ilegales, diferentes carencias 

de accesibilidad, infraestructura, equipamientos en educación, bienestar social y recreación. 

Adicional a esto, hay un elevado porcentaje de población en estado de pobreza extrema.  

Por otra parte, se reconoció que actualmente las familias de bajos recursos de la 

UPZ, en su núcleo familiar suelen tener infantes de 0 a 5 años, ocasionando que los 

niños se vean expuestos a diferentes condiciones de vulnerabilidad como la miseria, el 

maltrato infantil, el trabajo infantil y el abuso sexual, y la falta de escolarización, lo cual 

se evidencio en el desarrollo del proyecto, en las altas cifras que muestran las 

estadísticas de estas problemáticas, proporcionadas por las  fuentes bibliográficas 

consultadas.  
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Una vez entendidas las condiciones socio-económicas de la localidad, se 

propuso el diseño del centro de desarrollo infantil, establecido escenarios puntuales de 

acuerdo a que lo se quiere proyectar, que es la enseña mediante amor, establecida en 

la pedagogía Waldorf, la cual es un eje fundamental para el diseño de los espacios del 

proyecto, pues esta pedagogía busca propiciar confianza en los niños para que 

exploren a fondo sus capacidades con el propósito de potencializarlas. Haciendo sentir 

a los niños participes y autónomos de su propia enseñanza. Por lo que, mediante los 

colores, matices de las aulas múltiples, huertas, dormitorios, zonas administrativas, y 

espacios, se busca generar interés, además de ofrecer un servicio a la comunidad y un 

ambiente óptimo para el aprendizaje. 
El concepto del centro de desarrollo infantil se desenvolvió hacia su interior 

teniendo en cuenta, el entorno no planificado, el suelo público, y la evidencia del 

módulo, esto con el propósito de garantizar la seguridad de los niños.  

 Finalmente, las características del diseño del centro de desarrollo infantil, van a 

garantizar la protección de los derechos de los niños, ofreciéndoles una educación de calidad, 

una infancia tranquila, serena y amorosa, así mismo, también se va contribuir con el desarrollo 

económico, social y cultural de la UPZ lucero, pues un equipamiento educativo innovador, 

permite generar cambios de mentalidad en las poblaciones tanto de la zona como aleladlas.   
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ANEXOS 

Anexo 1. Investigación Proyecto 

 

Fuente: Autoría propia 
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Anexo 2. Análisis del sector 

 

Fuente: Autoría propia  
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Anexo 3. Análisis de referentes 

 

Fuente: Autoría propia  
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Anexo 4. Memoria de diseño 

 

Fuente: Autoría propia  
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Anexo 5. Planimetría 

 

Fuente: Autoría propia  
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Anexo 6. Planimetría estructural 

 

Fuente: Autoría propia. 
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Anexo 7. Planimetría 

 

Fuente: Autoría propia.   
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