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Ciudad De Dios- La Calera

INTRODUCCIÓN
Cuidad De Dios, es un programa creado a partir de la asociación entre la
fundación Santa Teresa de Ávila y las Hermanas Carmelitas Descalzas de Colombia;
en el cual por medio de la planeación y creación de distintos proyectos sociales
generan apoyo a personas de escasos recursos; con la finalidad de satisfacer sus
necesidades de vivienda, educación y empleo, favoreciendo a las familias,
ancianos y niños en condición de vulnerabilidad. Con diferentes sedes y proyectos
en todo el país, crean espacios de integración social por medio de un trabajo
comunitario y junto a una guía espiritual ayudan a crear una sociedad más justa.
El programa se encarga de identificar problemas sociales y por medio de estos,
equiparar una población específica; diseñando de esta manera ciudades de Dios
que atienden a las necesidades de las poblaciones más vulnerables, siendo éstas
variadas en cada caso. A partir de esto, La Calera se convierte en un lugar de
intervención para la realización de La Ciudad De Dios, con atención específica
para adultos mayores y niños en edades entre los 0 y 15 años que presentan baja
calidad de vida. Todo esto se evidencia principalmente en la deficiencia de la
prestación del servicio de salud, mostrando el mayor número de discapacitados en
el grupo de adultos mayores de 60 años (20,5%) sobre el total de la población del
municipio de La Calera. También existe un porcentaje alto de discapacidad en el
rango de 11-15 años (14%). Predomina la discapacidad de tipo mental, con un 27%
en la que se presentan patologías tales como Retardo Mental, esquizofrenia,
epilepsia, Síndrome de Down y autismo en niños de edades entre 0 y 15 años en
alta condición de vulnerabilidad.
Por otra parte; según estadísticas previas, actualmente se presentan condiciones de
hacinamiento y precaria dotación tanto de menaje como de material didáctico,
muebles y enseres propicios para el bienestar de los niños dentro de los hogares
comunitarios presentes en el municipio.
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FORMULACIÓN DEL
PROBLEMA
El municipio de la Calera carece de infraestructura adecuada para la atención
a la población en condición de vulnerabilidad, haciendo aún más relevante el
problema en el déficit de atención para la primera infancia; según estadísticas
previas, actualmente se presentan condiciones de hacinamiento y precaria
dotación tanto de menaje como de material didáctico, muebles y enseres
propicios para el bienestar de los niños dentro de los hogares comunitarios
presentes en el municipio.
Por otra parte en cuanto a violencia intrafamiliar, el municipio de la Calera,
ocupa el 3er puesto con mayores índices de maltrato dentro del departamento
de Cundinamarca, con una taza de 838 casos por cada 10.000 habitantes. La
Comisaría de Familia recibió 71 medidas de protección del año 2007 y 20 en el
2008, la Unidad de Investigación SIJIN de La Calera informo que recibió 42
noticias criminales en reconocimiento por esta causal en el 2007.
La carencia de una infraestructura adecuada que estimule las prácticas o
terapias de desarrollo en niños que están siendo afectados por el maltrato
infantil; aparte de no vivir en condiciones de habitabilidad, afectan el desarrollo
integral y no garantizan un crecimiento físico y psicológico adecuado dentro
de la población.

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿De qué manera un espacio físico puede aportar en el desarrollo integral de la
primera infancia y el adulto mayor mediante la aplicación de ambientes
psicológicos?

Ciudad De Dios- La Calera

ARBOL DE
PROBLEMA
Bajos índices de cubrimiento en los
aspectos de las necesidades
básicas para la población
vulnerable

Baja cobertura en
la infraestructura

Déficit en la calidad de vida para la
población mayor de60 años y niños
entre 0 y 15 años

Poco desarrollo integral
frente a la población
comprendida dentro de la
primera infancia

Baja calidad en servicios de atención a
la población vulnerable.

Déficit de infraestructura adecuada para la
atención de población vulnerable entre niños
de 0 a 15 años y población mayor de 60 años

Falta de intervención por
parte del gobierno

Déficit
económico

Priorización de
otros problemas

Deficiencia en la
identificación de las
condiciones de la población
vulnerable

Falta de acciones desde el
sector privado

Poca visibilidad
del problema

Falta de
planificación de
acciones

Falta de
diagnostico

Deficiencia en las iniciativas
comunitarias y sociales
enfocadas a la atención de
población vulnerable.

Déficit en la organización
social y comunitaria
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JUSTIFICACIÓN
Desacuerdo a los conocimientos obtenidos durante el paso por la academia,
adquirí interés por los temas sociales, queriendo vincular mis conocimientos en la
arquitectura con el ayudar a la población por medio de mi profesión.
De esta manera tuve contacto con la fundación Santa Teresa De Ávila en el cual
por medio de la planeación y creación de distintos proyectos sociales generan
apoyo a personas de escasos recursos; con la finalidad de satisfacer sus
necesidades de vivienda, educación y empleo, favoreciendo a las familias,
ancianos y niños en condición de vulnerabilidad. Es así como surge el proyecto
ubicado en el municipio de La Calera en un lote previamente donado a la
fundación; con el fin de atender a niños en condición de vulnerabilidad que sean
afectados por el maltrato familiar, siendo atendidos por medio de un centro de
desarrollo integral.
Por otra parte, a nivel académico y personal se convierte en un reto, puesto que no
se conocen antecedentes que relacionen el maltrato infantil con el campo de la
arquitectura, en el cual se proponga la aplicación de teorías físico-espaciales y
arquitectónicas para solucionar problemas psicológicos, dentro de una población
específica, en este caso los niños de primera infancia teniendo como resultado la
materialización de dicha investigación por medio de un ante proyecto
arquitectónico.
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OBJETIVO

GENERAL
•

Generar una infraestructura que facilite y satisfaga las necesidades de la
población vulnerable, en la etapa de primera infancia; mediante la
implementación de estrategias que promuevan los procesos de
desarrollo integral.
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OBJETIVOS

ESPECÍFICOS

1. Conocer y entender las dinámicas asociadas al desarrollo integral de las
poblaciones vulnerables, identificando el contexto inmediato en el cual se
desarrollan sus antecedentes y actividades específicas.
2. Identificar las distintas variables de servicio que prestan entidades
especializadas en atención a los grupos investigados, conociendo los
procedimientos y factores que utilizan para la realización de las distintas
actividades e infraestructuras para la prestación de servicios sociales.
3. Vincular los aspectos de tratamientos psicológicos al ámbito de la
arquitectura, mediante la implementación de la percepción espacial,
siendo visible este acoplamiento por medio del desarrollo de un centro
integral para la atención a primera infancia, donde se atiendan las
necesidades básicas insatisfechas de los mismos. .

MARCO

REFERENCIAL
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M ARCO

ANTECEDENTES
•
CIUDAD DE DIOS – VILLA DE LEYVA
Fundada el 19 de marzo de 2003: Acoge a los niños más pobres de la ciudad y los
campos, brindando Educación, Vivienda y Empleo a las familias de escasos recursos, al
igual que acogemos a abuelitos necesitados. Al frete de la obra están los padres
Carmelitas y las Hermanas del Carmelo Apostólico de Nuestra Señora de Belén.
La Fundación tiene dos objetivos primordiales:
- la promoción de la espiritualidad, la experiencia de Dios y la oración
- el apoyo a personas de escasos recursos, en la satisfacción de sus necesidades de
vivienda, educación y empleo. favoreciendo a las familias, ancianos y niños más
desprotegidos.

Este proyecto esta ubicado en villa de Leyva- Boyacá, conformado por un colegio con
atención a los niños de menores recursos del sector, y un centro de atención primaria
para personas de la tercera edad. Este proyecto, hace parte de una red denominada
ciudades de Dios, que, por medio de trabajo social e identificación de falencias dentro
de una comunidad, plantea una solución mediante proyectos de infraestructura que
supla estas necesidades.
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• Valencia Day Care – Valencia, España
El edificio aprovecha un antiguo anexo a los edificios de la central de policía local de
Valencia para ubicar una escuela infantil para hijos de los policías. El proyecto resultante
elimina las barreras arquitectónicas, crea un espacio interior-exterior ajardinado que
permite una gran versatilidad y adaptabilidad del mismo a los niños de diferentes
edades.

Se potencia la percepción infantil mediante el uso de materiales con propiedades
cromáticas y texturas muy diversas. Desde cobre, pasando por madera hasta césped
artificial y la propia tierra natural y vegetación en el jardín.
Se trata de una intervención que trata de crear un vínculo emocional entre los usuarios y
el edificio, que se independendiza del entorno, facilitando la percepción del mismo por
los usuarios
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Se han utilizado colores muy vivos y contrastados, para que los niños se sientan en un
lugar atraídos por la fuerza cromática, dentro del espacio se pueden ver dos cajas de
diferente color que sirven de puente entre el espacio interno y el patio para hacer más
entretenido salir y entrar, un vinculo mediante una escala diferente más cercana a
ellos.

Fuente:http://www.arquitour.com/valencia-day-care-sanchez-garridoarquitectos/2010/11/
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• Residencia Asistida para la Tercera Edad Utebo /
Basilio Tobías
El edificio adopta una disposición longitudinal, en consonancia con las proporciones
de la parcela asignada en uno de los extremos del Parque de Las Fuentes, con un
retranqueo en planta correspondiente a los núcleos principales de comunicaciones y
de servicios.
En las plantas superiores estos retranqueos permiten una clara diferenciación entre las
cuatro unidades que constituyen los espacios de uso privado. En planta baja, el
retranqueo determina la posición del acceso principal a la Residencia desde el sur,
diferenciándolo del acceso al Centro de Día que se produce desde el oeste, a través
de un patio privativo.
El trazado lineal y decalado de la
planta se adapta a su posición en el
Parque y al papel del frente del edificio
como matizado fondo del mismo,
respondiendo a las características
diversas de los espacios circundantes y
a las diferentes necesidades de los
accesos.
El núcleo de servicio, constituido por
una
escalera,
dos
ascensores
adaptados y un ascensor monta
camillas
de
doble
embarque,
comunica todas las plantas y se sitúa
contiguo a la zona de servicios de
cada una de las plantas. Además de
estos dos núcleos, existen dos escaleras
en los extremos norte y sur.
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MARCO

CONCEPTUAL
CONCEPTOS BÁSICOS.
•

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL:

Se conciben como modalidad complementaria a las acciones de la familia y la
comunidad, dirigida a potenciar el desarrollo integral de los niños y niñas y a garantizar el
derecho que tienen de recibir una educación inicial de calidad.
De igual forma es un escenario donde se articulan y armonizan, a través del trabajo de
un equipo humano idóneo, todas las atenciones que los niños y niñas deben recibir, a
partir de lo definido en el marco de calidad. Es así como para garantizar efectivamente
el derecho de cada niño y cada niña al desarrollo integral, teniendo en cuenta sus
particularidades, las de sus familias y las de su contexto, los CDI han de proporcionar las
condiciones físicas, humanas, pedagógicas, culturales, nutricionales, sociales y
administrativas, con suficiencia y calidad.
Fuente: Documento COMISIÓN INTERSECTORIAL PARA LA ATENCIÓN DE LA PRIMERA INFANCIA
“DE CERO A SIEMPRE” Ministerio de educación.

•

DESARROLLO HUMANO INTEGRAL

El Desarrollo Humano Integral consiste en el desarrollo del ser humano en todas sus
dimensiones, considerando todas las áreas que necesita para su realización como
persona y como profesional. Incluye el desarrollo de los criterios, actitudes y habilidades
requeridas para un eficaz desempeño en su carrera profesional.
El Desarrollo Humano Integral incluye la formación en el ser, en el saber y en el
emprender. Todo esto dentro de un marco de profunda conciencia social.
Fuente: http://www.humane.edu.ec/proyecto-educativo/desarrollo-humano-integral.html
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•

CALIDAD DE VIDA:

El concepto de calidad de vida representa un “término multidimensional de las políticas
sociales que significa tener buenas condiciones de vida „objetivas‟ y un alto grado de
bienestar „subjetivo‟, y también incluye la satisfacción colectiva de necesidades a través
de políticas sociales en adición a la satisfacción individual de necesidades“ .
Fuente: Calidad de Vida:Conceptos y medidas - Rossella Palomba, Institute of Population
Research and Social Policies; Roma, Italia

•

POBLACIÓN VULNERABLE:

Grupo de personas que se encuentran en estado de desprotección o incapacidad
frente a una amenaza a su condición psicológica, física y mental, entre otras. En el
ámbito educativo este término hace referencia al grupo poblacional excluido
tradicionalmente del sistema educativo por sus particularidades o por razones
socioeconómica
Fuente:http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/article-82770.html

•

PRIMERA INFANCIA:

El término "primera infancia" se refiere a los años desde el nacimiento hasta
aproximadamente los ocho años. Durante este período, se produce un rápido
crecimiento en el desarrollo físico, emocional e intelectual. Aunque cada niño se
desarrolla a su propio ritmo, hay una secuencia de acontecimientos importantes en el
desarrollo que van de la infancia a la edad adulta.
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ASPECTO PSICOLÓGICO.
•

ESTIMULACIÓN TEMPRANA

La atención temprana infantil está definida como el conjunto de acciones e
intervenciones que favorecen al desarrollo del ser humano en sus primeras etapas de
crecimiento (0-6 años), durante las cuales el sistema nervioso se encuentra en proceso
de maduración y el cerebro tiene una gran plasticidad que dota al sistema nervioso de
capacidad de recuperación y reorganización funcional.
Fuente: Revista Ingeniería Biomédica ISSN 1909–9762, volumen 2, número 3, enero-junio 2008,
págs. 40-47 Escuela de Ingeniería de Antioquia–Universidad CES, Medellín, Colombia

•

ABUSO INFANTIL

•

MALTRATO INFANTIL:

Se refiere a actos de omisión o comisión que dañan a los niños física, sexual y
emocionalmente.
Todas aquellas acciones que van en contra de un adecuado desarrollo físico, cognitivo
y emocional del niño, cometidas por personas, instituciones o la propia sociedad. Ello
supone la existencia de un maltrato físico, negligencia, maltrato psicológico o un abuso
sexual. (NCCAN, 1988).
Fuente: manual de psiquiatría DSM-IV.

" Las lesiones físicas o psicológicas no accidentales ocasionadas por los responsables del
desarrollo, que son consecuencia de acciones físicas, emocionales, o sexuales, de
comisión o omisión y que amenazan al desarrollo físico, psicológico, y emocional
considerado como normal para el niño "
Fuente: http://www.iin.oea.org/lec._sugerida_maltrato_infantil.pdf - Roig y de Pául (2000)
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ASPECTO FÍSICO-ESPACIAL.
•

POLICROMÍA

•

ESPACIOS SENSORIALES

Se conoce como policromía a la disciplina que consiste en el desarrollo de la
ornamentación a través de la aplicación de colores. Esta técnica puede llevarse a cabo
en una construcción, un monumento u otro cuerpo.

Un espacio sensorial infantil es un área física destinada a la estimulación del sistema
nervioso central por medio de la utilización de diversos materiales y herramientas, el
acompañamiento psicológico a las familias y la orientación por parte de pedagogos.
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M ARCO

TEÓRICO
• ASPECTO PSICOLÓGICO
 Guillermo Morales Homar Psicólogo.

En el inicio del proceso de relación de ayuda es fundamental la formalización del
“consentimiento informado” con los padres, así como motivarles y ayudarles a que
realicen varios cambios cognitivos o aprendizajes:
1. El primer cambio cognitivo es que tengan conciencia de que el menor debe “estar en
el centro” de la vida familiar, y que deben atender sus necesidades prioritariamente.
2. El segundo cambio cognitivo es que comprendan que el cumplimiento de normas por
parte de sus hijos está basado más en el vínculo y la conexión con ellos, que en la
disciplina y el miedo.
3. A medida que se consiguen estos cambios cognitivos, es esencial ayudar a que los
miembros de la familia realicen un contrato. Este contrato declara, explícitamente, que
todos y cada uno de los miembros de la familia no cree en el uso de la violencia para
resolver los problemas, y que no hará uso de ella en el futuro.
- La segunda premisa de la intervención es el “modelo metafórico de la silla de tres
patas”: Al igual que sucede con una silla, que necesita por los menos 3 patas para
sostener y sostenerse, para la socialización positiva de los jóvenes también se requiere de
su participación en relaciones, familiares y profesionales, que proveen o restablecen A)
la aceptación y vinculación emocional, B) la contención comportamental y que C),
además, facilitan modelado y guía prosocial (Cavell, 2000). Veamos con más detalle
estos conceptos:
a) Aceptación y vinculación
emocional

El/ La menor

b) Limites y
contenidos

c) Modelados y
valores
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1) La aceptación: se trata de la capacidad emocional y cognitiva, de los
padres y profesionales, para tolerar y separarse de los aspectos del
comportamiento de los menores que les resultan desagradables y que
invitan a una intervención innecesaria. El vínculo: La relación ha de
estar encaminada a proporcionar las condiciones necesarias para
instaurar o regenerar un apego seguro en el menor.
2) Los límites y la contención: todos los niños tienen el derecho a ser
amados, pero este derecho puede ser negado si a los padres les faltan
las habilidades
necesarias para enseñar a los niños a ser
razonablemente obedientes y no coercitivos. La contención parental se
puede definir como cualquier comportamiento que persigue un sentido
de restricción en los niños, al tiempo que no amenaza la seguridad de
la relación. Las habilidades de contención comunican a los niños que
sus comportamientos están limitados de una manera fiable y específica.
Por otra parte, es necesario hacer esfuerzos para estructurar la familia:
la familia sin estructura es más vulnerable al estrés.
3) El modelado y los valores prosociales: Las familias transmiten valores
(sociales y antisociales), y existe un vínculo empírico entre los problemas
de conducta de los hijos y la desviación de los padres. Por otra parte, la
naturaleza vertical de las relaciones padre-hijo es un factor que hace
que la fuerza parental sea un pivote determinante en la socialización
adecuada de los niños. A diferencia del toma y daca de las relaciones
horizontales, como las de adulto-adulto, las relaciones padre-hijo no
pueden usarse como un recurso válido de renovación de la fuerza
parental. La fuerza de los padres debe renovarse mediante fuentes que
operan fuera del sistema padre-hijo.
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INTERVENCIÓN Y TRATAMIENTO PARA TRATAR A NIÑOS
MALTRATADOS:
El tratamiento debe centrarse en tres fases principales (Stien y Kendall, 2004; Ford,
et al., 2005): 1) El establecimiento del compromiso, la seguridad, estabilización y
competencia, 2) el trabajo y manejo de los recuerdos y reactivaciones
traumáticas, y 3) la integración y mejora de la vida diaria. El tratamiento
secuenciado en fases ayuda a los menores a desarrollar gradualmente acciones
mentales y conductuales adaptativas. Se explican muy sintéticamente estas fases.
 Fase 1: El establecimiento del compromiso, la seguridad, estabilización y
competencia.
El inicio del tratamiento implica poner énfasis en que el/la menor se sienta seguro
y protegido, en un ambiente predecible (con roles, reglas, rutinas y rituales) que
refuerce su percepción de control. Para asegurarse de que esté a salvo, puede ser
necesario establecer límites y salvaguardas respecto de los adultos u otros
menores victimarios. Por otra parte, es importante formalizar el consentimiento
informado.
Es muy positivo y conveniente, desde el inicio de la intervención, que los menores
aprendan estrategias que faciliten las habilidades de autorregulación, como por
ejemplo, las técnicas de relajación o la Estimulación Bilateral Alternativa InterHemisférica – EBAI (Morales y Gallego, 2005). También pueden resultar der suma
utilidad la asistencia a sesiones de psicomotricidad individuales y/o grupales.
 Fase 2: El trabajo y manejo de los recuerdos y de las reactivaciones traumáticas.
Esta fase está más directamente "centrada en el trauma", e implica la
colaboración activa del menor en la evocación de los recuerdos, en las
emociones y percepciones asociadas, y con la intensidad y al ritmo que sean
seguros y manejables. Aquí se aplican las habilidades de autorregulación
aprendidas en la Fase 1 para centrar la tarea terapéutica.
Algunas tareas y técnicas para esta fase son las diversas terapias de juego y
artísticas (directivas y no directivas) y la terapia de la caja de arena. Por otra
parte, existen diversos procedimientos terapéuticos para afrontar, desensibilizar y
transformar los recuerdos traumáticos como la EMDR (Eye Movement
Desensitization and Reprocessing: Desensibilización y Reprocesamiento a través de
los Movimientos Oculares, Shapiro, 2002); la hipnosis (Morales y Gallego, 1998,
2001) con sus diversas aplicaciones, y las técnicas de imaginería, todas ellas
eficientes, potentes, generadoras de bienestar y de percepción de control
(utilizadas de forma competente); otras técnicas útiles son la reestructuración
cognitiva, la resolución de problemas y el entrenamiento en habilidades sociales.
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INTERVENCIÓN Y TRATAMIENTO PARA TRATAR A NIÑOS MALTRATADOS:
 Fase 3: La integración y mejora de la vida diaria.
Esta Fase a menudo supone un trabajo más profundo e implicado, relacionado con
las severas carencias sufridas durante el desarrollo, ya que al aumentar las tentativas
para llevar una vida “normal”, a menudo, se destacan los déficit menos evidentes
relacionados con comportamientos que no se desarrollaron de forma adaptativa.
Generalmente, las víctimas traumatizadas presentan una tendencia a disociarse,
especialmente en situaciones de estrés, y acostumbran a estrechar el foco de la
atención y a bajar su nivel de conciencia. Aquí son útiles las tareas y técnicas vistas
anteriormente, así como la inoculación del estrés y actividades de auto-cuidado para
la prevención de recaídas.
CONCLUSIÓN:
Dentro del proceso de superacion y ayuda a un menor de edad en condición de
maltrato, bien sea físico, psicológico o sexual, es importante tener un apoyo constante
de una persona especializada que guie y este pendiente de este proceso. Si bien, la
mayor parte del tratamiento, esta habilitado dentro de la rama psicológica, la
infraestructura en la cual se desenvuelva la terapia es de importancia, especialmente
en la fase 2, donde se busca una asimilación de lo sucedido, por medio juegos y
trabajos grupales, por ende, su entorno se torna vital; entonces, si por medio de la
implementación de teorías como la policromía arquitectónica, se lograra potenciar el
desarrollo de dichas actividades y acelerar el proceso dentro del cual se encuentra el
menor, podríamos obtener un resultado mejor dentro de la recuperación de el/la
menor.

 PSICOLOGIA Y ARQUITECTURA
Fue Lewin (1964), uno de los primeros psicólogos
en asignarle la verdadera importancia a la
relación que se produce entre los seres humanos
y el medio ambiente. Su objeto de estudio se
centró en determinar el tipo de influencia que el
medio ambiente ejercía sobre las personas, la
clase de relaciones que éstas establecían, a su
vez, con el medio ambiente.
L El ser humano es capaz de modificar el
ambiente que lo rodea, estando en grado de
convertir un desierto en un vergel y paraíso
natural.
2 Es necesario considerar al individuo y el medio
ambiente como una entidad
única e
inseparable.
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 ELENA GÁLLEGOS DE LAS HERAS. (psicóloga)
La definición y clasificación que he seleccionado, por acercarse más a lo que
entiendo por maltrato, es la de Roig y de Pául (2000), definición que hace mención a
un sujeto receptor, objetiviza sus manifestaciones, refleja una conducta, describe las
repercusiones sobre el desarrollo y menciona a los responsables.
" Las lesiones físicas o psicológicas no accidentales ocasionadas por los responsables
del desarrollo, que son consecuencia de acciones físicas, emocionales, o sexuales,
de comisión o omisión y que amenazan al desarrollo físico, psicológico, y emocional
considerado como normal para el niño "
Desde este modelo, se considera que el actor prioritario para explicar el maltrato se
encuentra en las características psicológicas y en los rasgos psicopatológicos de los
perpetradores. En la mayoría de los estudios realizados solo se ha encontrado de un
10 a un 15 % de casos de sujetos maltratadores que sufren de algún tipo de trastorno
psíquico diagnosticable. Es decir, que la mayoría de estos sujetos no son enfermos
mentales. Sin embargo el maltrato infantil se asocia a una serie de características de
personalidad que reflejan un estado de desajuste o malestar emocional generalizado
y permanente.

• Tipos de maltrato:
Intrafamiliares:
•
•
•
•
•
•
•

Negligencias
Abandono
Físico
Psíquico o emocional
Sexual
Síndrome de Munchhausen por poderes
Prenatal

Extra familiares:
•
Institucional
•
Explotación
•
Consumismo
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PAUTAS DE INTERVENCIÓN
El objetivo de la detección de los niños que se encuentran en situación de riesgo
social es llevar a cabo intervenciones destinadas a disminuir dicho riesgo. Uno de
los primeros factores que se evalúan es el maltrato activo, que incluye
problemas, como el abuso sexual, la exploración, el abuso físico y el emocional,
que reflejan un gravísimo deterioro de la vida familiar y de las condiciones en las
que se encuentra el niño. Por eso, cuando se detecte un caso, el niño debe ser
atendido con suma rapidez por los servicios sociales, para conocer con precisión
la situación en la que se encuentra el niño y poder llevar a cabo con la máxima
urgencia una intervención que permita garantizar su seguridad.
Es conveniente llevar a cabo una intervención preventiva, que permita disminuir
las condiciones de riesgo o desarrollar las condiciones que protegen contra él ;
dicha intervención conviene que sea dirigida a diversos niveles :

1)
2)
3)

Los padres
La familia y su relación con otros sistemas
Los niños

1. LOS PADRES
Para desarrollarse adecuadamente los niños deben encontrar en
el contexto familiar:
Un cuidado atento, adaptado a las cambiantes necesidades de
seguridad y autonomía que experimentan en función de su
edad.
Una relación afectiva cálida que les proporcione
seguridad sin protegerles en exceso. Una disciplina consistente,
basada en el razonamiento, que induzca a los niños a respetar
ciertos límites y auto controlar su propia conducta.

2. LA FAMILIA
Una importante fuente de dificultad y estrés familiar procede, sin
lugar a duda de las condiciones extremas de pobreza y de las
dificultades que de ella suelen derivarse en la vivienda familiar (
condiciones higiénicas, falta de espacio, temperaturas
extremas..)

3. LOS NIÑOS

Las competencias que resultan de una adecuada solución de
tareas evolutivas críticas hacen al niño menos vulnerable a
efectos negativos del maltrato, así como a otras situaciones
riesgo social ( condiciones evolutivas compensadoras).
embargo, el no alcanzar estas tareas evolutivas, aumenta
vulnerabilidad del niño ( condición de riesgo)

las
los
de
Sin
la
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• TEORÍA DE PIAGET : su teoría se basa en el desarrollo de los
niños.
JEAN PIAGET

Al principio se dedicó al estudio del lenguaje y del razonamiento infantil en lo que
hace a los fenómenos físicos, la forma de los objetos, la conservación de la
sustancia y los juicios
normales. Su metodología era el resultado de
interrogatorios y manipulaciones con los objetos, pero de pronto comprendió la
necesidad de retroceder hasta el período pre-verbal, es decir mucho antes de
que sea posible dialogar con el niño.
La teoría del desarrollo de Jean Piaget se basa en
cuatro etapas del desarrollo cognitivo “La psicología
cognitiva es como se denota a los sistemas en
psicología que se encargan del estudio de la
cognición, es decir, los procesos mentales
implicados en el conocimiento. Tiene como objeto
de estudio los mecanismos básicos y profundos por
los que se elabora el conocimiento, desde la
percepción, la memoria y el aprendizaje, hasta la
formación de conceptos y razonamiento lógico.

Fuente:
http://jardininfantilcasitadeg
enios.blogspot.com/
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El proceso del desarrollo inteligencia se divide cuatro grandes etapas,
comenzando en el nacimiento. A estas etapas no se les puede asignar una
fecha cronológica precisa pues varían de una sociedad a otra, pero el orden de
sucesión es siempre igual y para llegar a una de ellas se requiere haber pasado
por los procesos previos de la etapa o etapas anteriores.

Toda actividad mental del individuo trata de incorporal el medio a si mismo y lo
hace a través de esquemas de acción, estructuras que actúan a distancia cada
vez mayores en el tiempo y en el
espacio.
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• TEORÍA DE SISTEMAS DE NICOLAI BERNSTEIN: sugiere la
importancia de reconocer cómo el movimiento surge de una
interacción entre el individuo, la actividad y el entorno en que se
realiza la acción.

NICOLAI BERNSTEIN: Bernstein analizó la biomecánica de la postura y el

movimiento y utilizó sus hallazgos para teorizar cómo la mecánica del
movimiento podrían ser resueltos por el sistema nervioso, sus caminos, circuitos y
mecanismos neurosensorimotor para explicar el comportamiento. Bernstein fue
uno de los primeros en explorar el movimiento de esta manera, sentar las bases
de lo que hoy se conoce comúnmente como el control motor.

El control postural es considerado no
solo como una simple sumatoria de
reflejos estáticos de enderezamiento
y equilibrio sino, por el contrario,
como
una
habilidad
motora
compleja derivada de la interacción
de varios procesos sensoriomotores,
que permiten tanto la realización y
cumplimiento de metas funcionales,
así como el mantenimiento de la
estabilidad y la orientación postural
y el equilibrio.
Desde otra perspectiva, Anne Shumway – Cook en su libro “Control Motor,
Teorías y aplicaciones prácticas”8, en el 2001, plantea que la evolución del
control postural es un proceso longitudinal y epigénico e involucra la
integración de los sistemas sensoriales y motores que van dotando al sujeto de
su capacidad de controlar la postura en contra de la gravedad, la cual inicia
desde el nacimiento y se actualiza constantemente durante toda la vida a
medida que se van modificando las características del sujeto en términos de
peso, talla y del ambiente, es decir, las demandas de la tarea.
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MODELO DE CONTROL POSTURAL DE HORAK

De esta manera se puede plantear que con la edad ocurren diversos cambios en
los sistemas esenciales para el control postural, cuya disfunción puede contribuir a
la inestabilidad en los adultos mayores. Sin embargo, acorde a los planteamientos
de Shumway–Cook y cols., existe una variabilidad en los estudios, pues unos no
evidencian ningún cambio en la función del subsistema neuromuscular que
controla la postura y el movimiento con la edad, mientras que otros muestran un
grave deterioro en las funciones de adultos mayores.
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• ASPECTO FÍSICO-ESPACIAL.
POLICROMIA ARQUITECTÓNICA
El lenguaje arquitectónico tiene en el color a uno de sus principales
componentes. No sólo como aporte estético que despierta nuestras fibras
emocionales más íntimas sino también cumpliendo otros importantes roles, tales
como la transformación de espacios de difícil legibilidad en lugares armónicos y
la identificación de áreas determinadas.
El color en las artes es el medio mas valioso para que una obra transmita las
mismas sensaciones que el artista experimento frente a la escena o motivo
original; usando el color con buen conocimiento de su naturaleza y efectos y
adecuadamente será posible expresar lo alegre o triste, lo luminoso o sombrío, lo
tranquilo o lo exaltado, etc.
.
El color en la arquitectura y decoración se desenvuelve de la misma manera que
en el arte de la pintura, aunque en su actuación va mucho mas allá porque su
fin es especialmente especifico, puede servir para favorecer, destacar, disimular
y aun ocultar , para crear una sensación excitante o tranquila, para significar
temperatura, tamaño, profundidad o peso y como la música, puede ser utilizada
deliberadamente para despertar un sentimiento. El color es un mago que
transforma, altera y lo embellece todo o que, cuando es mal utilizado, puede
trastornar, desacordar y hasta anular la bella cualidad de los materiales mas
ricos.
El color es luz, belleza, armonía y delicia de la vista, pero es sobre todo, equilibrio
psíquico, confort y educación .
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• ESPACIO SENSORIAL
TEMPRANA DE NIÑOS.

PARA

LA

ESTIMULACIÓN

Un espacio sensorial infantil es un área física destinada a la estimulación del sistema
nervioso central por medio de la utilización de diversos materiales y herramientas, el
acompañamiento psicológico a las familias y la orientación por parte de pedagogos.
Estos elementos les proporcionan a los niños con alguna deficiencia lograr un avance en
el sistema propioceptivo, reforzando uno de sus sentidos que se encuentra con buena
funcionalidad. Específicamente, cuando el espacio esta adecuado para estimular varios
sentidos se conoce como “espacio
multisensorial”, el cual se divide en varios rincones, cada uno enfocado a la estimulación
de un sentido.

Ejemplo de modulación de un aula multisensorial.

Hacer una adaptación modular del diseño de modo que permita aislamiento o habilitación
de espacios más reducidos para actividades específicas. Es conveniente contar con
separadores móviles que regulen los estímulos. Es decir, una especie de biombos portátiles
que permitan aislar los distintos espacio. En casos específicos, con niños que presenten las
características mencionadas anteriormente, los móviles portátiles constituyen una solución
para fomentar la concentración y aprovechar el estímulo al máximo sin perdidas de
concentración
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DESCRIPCIÓN DE LOS RINCONES DE ESTIMULACIÓN QUE SE ENCUENTRAN EN EL ESPACIO
SENSORIAL INFANTIL DISEÑADO.

Normatividad de los espacios sensoriales.
• Sobre las herramientas
Todas las herramientas y los equipos deben contar con una superficie protectora
alrededor para evitar que el niño se caiga y se lesione.
Los materiales y herramientas deben ser seguros, durables, no peligrosos y deben
limpiarse y desinfectarse diariamente.
• Sobre el espacio
El espacio debe ser seguro y cómodo para los niños. Si los niños permanecen en el
lugar por más de cinco horas, deben tener acceso a un área para la relajación y el
descanso (incluido en el espacio sensorial).
El espacio debe contar con ventilación eficaz y natural que garantice mínimo seis
renovaciones del volumen total de aire por hora. Por lo tanto es necesario tener
ventanas y su superficie debe ser igual o superior a una séptima parte de la superficie
total del local.
• Sobre las actividades
Debe presentarse un balance entre las actividades de tipo pasivo y activo que se le
presenten al niño.
Se debe ofrecer variedad de actividades, herramientas, materiales y estímulos
apropiados para el desarrollo de los niños de acuerdo a su edad, discapacidad y nivel
de desarrollo
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M ARCO

NIVEL NACIONAL:
•

L EGAL

LEY 715 de 2001: Con esta ley se redefinieron las competencias y los

recursos financieros sobre la salud pública, el Sistema General de
Seguridad Social en Salud -SGSSS- y en particular sobre el régimen
subsidiado, reafirmando el papel de la Superintendencia Nacional de
Salud como ente de control y fijando la nueva distribución de funciones
entre la nación, los departamentos y los municipios.

La Ley establece las siguientes competencias:
Nación: Planificar, formular y controlar las normas, políticas y planes generales
de salud.
Departamentos: Controlar aseguramiento y salud pública en los municipios.
Municipios: Aseguramiento de la población y ejecución de los programas de
salud pública (por ejemplo, la promoción y prevención pasa de las ARS a los
municipios).

• DECRETO 1757 DE 1994: por el cual se organizan y se establecen las

modalidades y formas de participación social en la prestación de servicios
de salud, conforme a lo dispuesto en el numeral 1del artículo 4del Decretoley 1298 de 1994.

Lo cual se evidencia en el Plan de Desarrollo:
«Para dar cumplimiento al Decreto 1757 de 1994 que establece la
participación comunitaria como requisito obligatorio para garantizar el
control social a los planes territoriales de salud. El Municipio de La Calera a
través de la Unidad de Salud reporta la conformación de los siguientes grupos:
-Comité Técnico de Administración Sisben Decreto 104 de 2005 -Consejo
Territorial de Seguridad Social en Salud CTSSS -Asociaciones de Usuarios del
Régimen Subsidiado de las EPS-S Solsalud y Cafesalud -Comité de
Participación Comunitaria en Salud Los anteriores grupos deben convocarse y
legalizarse para esta nueva vigencia «

Ciudad De Dios- La Calera

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2012-2015.
“Unidos Somos Más, Hacia El Futuro”
Artículo 1. Adopción.
Adóptese el Plan de Desarrollo para el Municipio de La Calera 2012 – 2015
“Unidos Somos Más, Hacia El Futuro”, Compuesto por las siguientes partes:
1.
2.
3.
4.

•

Marco Estratégico.
Plan Plurianual de inversiones.
Anexo 1: Diagnóstico.
Anexo 2: Matriz de Indicadores.

Ejes Estructurales.

El Plan de Desarrollo del municipio de La Calera 2012-2015 “Unidos Somos
Más, Hacia El Futuro.”, se estructura sobre cuatro (4) ejes:
1. Eje I Social
2. Eje II Económico
3. Eje III Ambiente Sostenible e Infraestructura Pública
4. Eje IV Gestión Administrativa

Eje I Social
Artículo 6. Objetivo Estratégico del Eje I Social. Fortalecer la comunidad
Caleruna para convertirla competitiva en la búsqueda del desarrollo
sostenible.
Artículo 7. Programas del Eje I Social. Los programas sectoriales que integran el
Eje I Social son:
1.1. Educación.
1.2. Alimentación Escolar.
1.3. Atención a Grupos Vulnerables.
1.4. Atención y prevención del Riesgo.
1.5. Vivienda.
1.6. Recreación, Deporte y Aprovechamiento del Tiempo Libre.
1.7. Cultura.
1.8. Seguridad y Convivencia.
1.9. Salud, Bienestar y Protección Social.

Ciudad De Dios- La Calera

1.3. Atención a Grupos Vulnerables.
1.3. Objetivo Sectorial del Programa Atención a Grupos Vulnerables:
Atender a la población vulnerable del municipio para mejorar la calidad de
vida y generar un municipio armónico e integral que beneficie a sus
pobladores. 1.9. Salud, Bienestar y Protección Social.

IDENTIFICACIÓN

Ciudad De Dios- La Calera

SISTEMA

FÍSICO- ESPACIAL
La Calera se halla situada al oriente del departamento de Cundinamarca y
al noreste de Bogotá. Su cabecera está localizada a los 4° 43' 17'' de latitud
norte y 73° 58' de longitud oeste de Greenwich; con respecto a la ciudad de
Bogotá (capital de Colombia) en arco 0° 06' 29'' este.

Límites del municipio:
EL Municipio de La Calera limita:
• Por el norte con los Municipios de
Guasca, Sopó y Chía.
• Por el oriente con el Municipio de
Guasca.
• Por el occidente con Bogotá.
• Por el sur, con el municipio de
Choachí y Bogotá.

Ubicación de la calera en
Cundinamarca.

Extensión total:31.686,06 hectáreas
(fuente Acuerdo Municipal 043 de
1999) Km2
Extensión área urbana:144.34
hectáreas (fuente Acuerdo Municipal
043 de 1999) Km2
Extensión área rural:31.541,72
hectáreas (fuente Acuerdo Municipal
043 de 1999) Km2
Población: 23.308 hab.
Densidad: 48,06 hab./km

División política del
municipio de la calera
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CENTRO POBLADO MARQUEZ
Dentro de este centro poblado, al igual que en mucho
lugares de la calera, se encuentra el fenómeno de
urbanización de estratos altos, generando perdida
importante de las reservas rurales del municipio,
irrespetando muchas veces el sistema ecológico
principal y generando un problema importante, que,
en este caso debería tener una atención prioritaria por
parte del municipio.

UBICACIÓN EN EL MUNICIPIO

Como podemos observar en este
plano, la gran mayoría del territorio
esta destinado a un uso residencial, es
poca la reserva ambiental que se
encuentra, siendo insuficiente para
garantizar las cuencas hídricas que allí
se presentan.
Así se evidencia, el apoyo por parte
del municipio al creciente fenómeno
de urbanización, siendo este un
poblado en su mayoría con un uso del
suelo
rural,
convirtiéndose
a
residencial con poca presencia de
equipamientos.
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SISTEMA

SOCIO-CULTURAL
CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN.




Tasa Bruta de natalidad : 83.70 (%)
Tasa Bruta de mortalidad : 13.5 (%)
Tasa de crecimiento : 3.8 (%)

Esperanza de vida al nacer (años)
Hombres: 70.58 (PROYECCIONES DANE)
Mujeres: 76.62 (PROYECCIONES DANE)
Habitantes en el municipio
No. Habitantes Cabecera: 4000
No. Habitantes Zona Rural: 11211
Total: 15211

Distribución de la población por rango de edad.
Rangos de edad

>1 año

1-4

5-14

15-44

45-59

>60

Total por edad

375

2231

4574

12332

4778

2195

Porcentaje

2,47

14,67

30,07

81,07

31,41

14,4

La población del municipio de la calera, principalmente se encuentra
compuesta por personas en edades de los 15 a 44 años, podemos decir,
entonces que es una población joven; con una esperanza de vida longeva,
gracias a unas condiciones de vida buenas, que procura satisfacer las
necesidades básicas de su población.
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DIMENSIÓN SOCIAL.
•

Educación

Si bien la obligación del estado se ha determinado en garantizar el acceso y
permanencia a la educación básica es importante conocer el nivel educativo
de la población en general. A través de la información SISBEN se aprecia que
el 18,15% de la población no cuenta con ningún nivel de educación, el 48,81%
cuenta con primaria, el 30,78% con secundaria y sólo el 2,26% de la población
a accedido al nivel superior.

NIVEL EDUCATIVO POBLACIÓN MUNICIPAL
1.22%
0.96%

0.09%

Ninguno
18.15%
30.78%

Primaria
Secundaria
Técnica o Tecnológica

48.81%

Universidad
Postgrado

Fuente: SISBEN 2008

• Cobertura
La matrícula registrada a la fecha para 2008 es de 8077 alumnos los cuales son
atendidos en un 53% por el sector no oficial, del cual el 66% esta a nivel rural y
el restante 34% en lo urbano. En cuanto al 47% de la matrícula atendida por
el sector oficial el 34% se atiende a nivel rural y el 66% en lo urbano.
Al cruzar los datos de matricula con la población determinada por SISBEN
entre 5 a 17 años que es de 3531 podría leerse una cobertura del 229%, por lo
cual se hace necesario excluir los colegios no oficiales los cuales en su
mayoría atienden población proveniente de Bogotá. Con esta modificación
la cobertura es de 108%, lo cual puede indicar la presencia de alumnos
mayores de 17 años en el sistema escolar.
Fuente: Plan de Desarrollo Municipal 2012
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DIMENSIÓN SOCIAL.
•

Salud y Bienestar Social

Población afiliada al régimen contributivo: 14379 (atentidos por EPS)
Población afiliada al régimen subsidiado: 7748 (atendidos por ARS)
Población Vinculada sin régimen atribuido: 350 (Afiliados al SISBEN que no cuentan
con ARS)
Población sin vinculación: 250 (No cuenta con atención por SISBEN, ARS o EPS)
Niños con esquema básico de vacunación: 239
En población menor de 5 años (número de niños):
Desnutrición global: 50
Con desnutrición crónica: 81
MORBILIDAD: De acuerdo a la información obtenida, las instituciones prestadoras de
servicios de salud (IPS) privadas no reportan datos estadísticos de morbilidad. La
información analizada corresponde a los datos suministrados por la IPS Pública Puesto
de Salud La Calera a la ESE Hospital Divino Salvador de Sopó.

COBERTURA ATENCIÓN EN PUESTOS DE SALUD
15.000
10.000
Población

5.000
0
Población
atendida

Población
Potencial

La comunidad de las veredas manifiesta que los cambios climáticos, exceso de
trabajo, falta de atención médica oportuna y de acceso a programas preventivos y
de promoción de hábitos de vida saludables ocasiona la aparición de enfermedades
agudas y crónicas. También manifiestan que faltan programas educativos en
derechos y deberes en salud y concientizar a la comunidad especialmente adultos y
adultos mayores sobre la importancia de la atención médica y autocuidado.
Fuente: Plan de Desarrollo Municipal 2012
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DIMENSIÓN SOCIAL.
•

Datos Nutricionales.

Resulta relevante conocer los datos de talla y peso de la población infantil en
rangos de recién nacido, niños en edad preescolar, escolares, adolescentes y
mujeres en estado de embarazo, con el fin de determinar las necesidades
nutricionales y de conformidad con el documento CONPES 91, apuntar a los
objetivos del Milenio que consiste en mejorar la salud materna, erradicar el
hambre y disminuir la mortalidad infantil, sin embargo no se reportó ningún
dato al respecto

•

Proporción de embarazos por grupos etareos.
GRUPO ETEREO

TOTAL MUJERES

MUJERES EMBARAZADAS

%

12-18 AÑOS

1.013

49

4,8

19-24 AÑOS

925

81

8,7

25-29 AÑOS

522

46

8,8

30-34 AÑOS

498

30

6

35-49 AÑOS

1.464

43

2,9

0

0

0

Muertes maternas en
embarazo, parto, postparto

De conformidad con datos de la Secretaría de Salud de Cundinamarca para
el año 2007, en ese momento se reporta un total de 1013 mujeres entre 12 y 18
años, de las cuales 49 es decir un 4,8% se encuentran en estado de embarazo,
esto constituye un indicador importante teniendo en cuenta el impacto que
acarrea para las niñas, pues en su mayoría interrumpen sus estudios
definitivamente dedicándose a labores del hogar, con la correspondiente
incidencia económica para el grupo familiar. En la Encuesta Nacional de
Salud 2005, se han señalado como causas de embarazo adolescente el nivel
socioeconómico bajo, la escasa educación sexual, el desconocimiento de
métodos de prevención y la flexibilización de barreras sociales para el
ejercicio de la sexualidad.
Fuente: Plan de Desarrollo Municipal 2012
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DIMENSIÓN SOCIAL.
•

Seguridad Social en Salud

La oficina del Sisben reporta un archivo censal de 15.048 personas, este registro
arroja un total de 1.634 (10,9%) personas en nivel 1, 9.610 (63,9%) personas en nivel 2,
3.357 (22,3%) personas en nivel 3 y 447 (3%) de nivel 4. Dentro de este censo no se
tiene encuestada la población total de nivel 4 y no hay registro de población nivel 5
y 6.

POBLACIÓN POR NIVELES SISBEN
Nivel 1
3%
22%

Nivel 2
11%

Nivel 3
Nivel 4
Nivel 5
Nivel 6

64%

La oficina del Sisben reporta un archivo censal de 15.048 personas, este registro
arroja un total de 1.634 (10,9%) personas en nivel 1, 9.610 (63,9%) personas en nivel 2,
3.357 (22,3%) personas en nivel 3 y 447 (3%) de nivel 4. Dentro de este censo no se
tiene encuestada la población total de nivel 4 y no hay registro de población nivel 5
y 6.
POBLACIÓN VULNERABLE

REG.
CONTRIBUTIVO

REG.
SUBCIDIADO

SIN AFILIACIÓN

TOTAL

NIVEL 1: desplazados,
desmovilizados, niños ICBF.

0

84

0

84

Nivel 1

33

1464

53

1550

Nivel 2

2217

6148

1245

9610

Nivel 3

171o

58

1589

3357

Nivel 4

265

0

182

447

0

0

0

0

4225

7754

3069

15048

Nivel 5 (sin datos)

TOTAL
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DIMENSIÓN SOCIAL.
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR : En cuanto a violencia intrafamiliar, la Comisaría de
Familia recibió 71 medidas de protección del año 2007 y 20 en el 2008, la
Unidad de Investigación SIJIN de La Calera informo que recibió 42 noticias
criminales en reconocimiento por esta causal en el 2007.
En condiciones de vulnerabilidad se ubican los niveles 1 y 2 con 1.057 adultos
mayores y dentro de los programas sociales en los que se apoya con
mercados, complementos con bienestarina y ayuda en dinero financiados
por el Consorcio Prosperar, el ICBF y el Municipio se reportan datos de
beneficiarios de 367 personas, lo que corresponde a un 34.7% de la población
mayor de 60 años pobre y vulnerable.

MUNICIPIOS
1.El Rosal

TASA POR 100.000 HB.
1.197

2. Lenguazaque

928

3. Subachoque

838

4. Cabrera

744

5. Tocaima

695

6. Sopó

661

7. Tenjo

655

8. Apulo

654

9. San Francisco

636

10. La Calera

621

11. Chocontá

616

12. Sesquilé

613
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DIMENSIÓN SOCIAL

ADULTOS MAYORES VULNERABLES
15%

23%

Nivel 1
Nivel 2
62%

Nivel 3

Según datos aportados por el Sisben 2008, el Municipio de La Calera cuenta
con un grupo poblacional mayor de 60 años de 719 hombres y 666 mujeres,
para un total de 1.385 adultos mayores. De éstos, 201 (14,5%) corresponden a
nivel 1, 856 (61,81%) a nivel 2, 307 (22,1%) a nivel 3, 21 (1,5%) a nivel 4. La
población de nivel 4 no está censada en su totalidad y no existen datos de la
población de los niveles 5 y 6.
El total de personas que reciben atención en programas sociales municipales, es
de 931, lo que corresponde a un 8,2% del total de la población vulnerable de los
niveles 1 y 2 del Sisben.
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Morbilidad:
De acuerdo a la información obtenida, las instituciones prestadoras de
servicios de salud (IPS) privadas no reportan datos estadísticos de morbilidad.
La información analizada corresponde a los datos suministrados por la IPS
Pública Puesto de Salud La Calera a la ESE Hospital Divino Salvador de Sopó.
Se tienen los siguientes datos con respecto a la morbilidad de la población por
grupos etáreos:

DESCRIPTIVO

NÚMERO

%

Hipertensión Arterial

170

43.15

Enfermedad Pulmonar Crónica

59

14.97

Dislipidemia

37

9.39

Dolor Abdominal

37

9.39

Artrosis

27

6.85

Cefalea

22

5.58

Infección de Vías Urinarias

15

3.81

Lumbalgias

8

2.03

Accidente Cerebrovascular

7

1.78

Otros

62

15.74

TOTAL

394

100%

Metodología
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INTRODUCCIÓN
A partir de la investigación teórica para la realización de un espacio físico
que satisfaga las necesidades para la población que cumpla con las
características anteriormente mencionadas en este documento; y para un
estudio mas completo, se realizara una investigación con una metodología
participativa, principalmente dirigida a actores sociales y especialistas que
tengan pleno conocimiento del tema a investigar, con el fin de resolver
dudas y confirmar teorías que puedan ayudar a un pleno desarrollo del
espacio, aportando nuevos conocimientos que soporten y justifiquen cada
una de las determinantes que se utilizaran en el desarrollo el proyecto
arquitectónico.

MAPA DE ACTORES

Niños primera
infancia- familias

Adultos Mayores

Instituto
Colombiano de
Bienestar Familiar
Centros para la
atención del
adulto mayor
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OBJETIVOS
•

Confirmar la eficacia de las diferentes teorías estudiadas, con el fin de
corroborar su utilidad y posible utilización dentro del proyecto.

•

Obtener
conocimientos de otras posibles teorías o factores
(metodologías, actividades, espacios con características especiales)
empleadas por los diferentes actores para la ayuda de la población
objetiva, con el fin de ampliar el marco teórico y los posibles
características que pueda tener el proyecto.

•

Obtener mas herramientas para la realización de un proyecto
arquitectónico que responda a las necesidades de la población con la
cual se esta trabajando, conociendo sus necesidades, y tratamientos.

TECNICAS Y METODOLOGÍAS



METODOLOGÍA CUALITATIVA:

Entrevista

INSTRUMENTOS



ENTREVISTA:
La entrevista se define como una «conversación entre
una persona (entrevistador) y otra
( entrevistado)» (Hernández, 1991: 455)
La entrevista es una técnica de investigación que se
clasifica dentro de las aproximaciones cualitativas.
Como parte de esta clasificación las entrevistas
comparten las características de este tipo de estudios. El
investigador juega con un papel mas activo en parte
del instrumento que recolecta la información.
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1

ENTREVISTA
•

ACTORES PROFESIONALES:

La finalidad de la entrevista con actores especializados en el tema, es
aclarar las teorías estudiadas, con el fin de corroborar si es viable o no
implementarlas dentro del proyecto, además de indagar acerca de las
técnicas que se implementan dentro de los marcos profesionales
correspondientes.

•

Aspectos a indagar:

1. Terapias para la aceptación y superación de los aspectos específicos de
la población.

2. Indagación y aclaración acerca de la teorías implementadas.
3. Actividades ocupacionales para el tratamiento.
4. Tipos de servicios que se prestan.
5. Se conoce alguna terapia que implique directamente el espacio físico en
el cual se desenvuelve la población?

• Guión:
1. Contextualizar al entrevistado acerca del trabajo que se realizara
2. Comenzar con una pregunta que introduzca al entrevistado y nos lleve al
punto de interés.

3. Tomar

apuntes y si es posible, grabar la conversación para un estudio

posterior.

•

Materiales

Libreta de
apuntes

Esfero

Cámara y
grabadora.
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ENTREVISTA

•

ACTORES PROFESIONALES (hogares infantiles del ICBF):

2

La finalidad de la entrevista con actores que principalmente manejen hogares del
ICBF, es conocer las condiciones en las que se atienden los niños con estas
características, además de tener mas claridad en las actitudes y circunstancias
familiares en las q ellos viven. Obteniendo información acerca de las dinámicas y
metodologías empleadas, además de la infraestructura funcional que se maneja
dentro de estas entidades

•

Aspectos a indagar:

1. Frecuencia

de maltrato general dentro de una familia con intendentes de
maltrato infantil.

2. Tipos de servicios que se manejan dentro del centro.
3. Calidad e importancia de profesionales para el tratamiento,
4. Características puntuales de niños maltratados.
5. Tratamientos y actividades que se implementan en estos centro( si es posible,
hablar de espacio, texturas, colores para el desarrollo de las mismas.)

• Guión:
1. Contextualizar al entrevistado acerca del trabajo que se realizara
2. Comenzar con una pregunta que introduzca al entrevistado y nos lleve al punto
de interés.

3. Tomar apuntes y si es posible, grabar la conversación para un estudio posterior.
•

Materiales

Libreta de
apuntes

Esfero

Cámara y
grabadora.
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ENTREVISTA
•

ACTORES PROFESIONALES (centros de atención al adulto mayor):

La finalidad de la entrevista con actores que principalmente manejen la
atención especializada al adulto mayor, es conocer las condiciones en las
que se atienden a este tipo de población, además de ampliar el marco
teórico con respecto a los cuidados y condiciones espaciales que requiere
este tipo de atención.

•

Aspectos a indagar:

1. Aspectos relevantes para el cuidado de la población.
2. Equipos médicos básicos para la atención a la tercera edad.
3. Equipo humano necesario para su cuidado.
4. Indagación acerca de la importancia y características de los

espacios

físicos dentro del cuidado de la población.

• Guión:
1. Contextualizar al entrevistado acerca del trabajo que se realizara
2. Comenzar con una pregunta que introduzca al entrevistado y nos lleve al
punto de interés.

3. Tomar

apuntes y si es posible, grabar la conversación para un estudio

posterior.

•

Materiales

Libreta de
apuntes

Esfero

Cámara y
grabadora.
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DIAGNOSTICO
A partir de la realización de las diferentes entrevistas y evaluando los
resultados, objetivos de los distintos tipos de entrevistas y la información
otorgadas por las mismas, se plantea la sistematización de los instrumentos
mediante una serie de tablas, que sinteticen la información y tenga la
posibilidad de tener una lectura mas fácil para la comprensión de la
información recogida desde las entrevistas realizadas. Todo esto con el fin
de establecer las características mas relevantes que podrán otorgar pautas
relevantes dentro de la concepción del diseño arquitectónico.

•

ENTREVISTA 1. (Actores profesionales)

La sistematización de esta entrevista se divide en 6 cuadros:

Cuadro 1

• Viabilidad de las teorías estudiadas.

Cuadro 2

• Conocimiento de nuevas teorías.

Cuadro 3

• Tipos de terapias

Cuadro 4

• Actividades ocupacionales.

Cuadro 5

• Servicios

Cuadro 6

• Terapias espaciales
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•

ENTREVISTA 1. (Actores profesionales)
Entrevista tipo 1: actores profesionales
Diana Melissa Guateros - Trabajadora Social Universidad Minuto de Dios
Fundación Cares

VIABILIDAD DE
LAS TEORÍAS
ESTUDIADAS.

Buena
Investigación
terapias
acertadas

TIPOS DE
ACTIVIDADES
CONOCIMIE
SERVICIOS
ESPACIAL
TERAPIAS
OCUPACIONALES
NTOS DE
NUEVAS Espacia psicológic Requerimientos Psicológic Terapéutic
Descripci
Si No
TEORIAS
les
as
espaciales
os
os
ón
correcta
Teórica
Acompaña
distribución de los
Helena
Acompaña
miento
espacios, requiere
Actividades
Gallego -miento
familiar
concentración y
ocupacional
PsicologaCara Deporte Familiar y
integral
evitar los ruidos
es, comedor
cterización de
s,
al niño
(estudio,
X
externos (acústica).
comunitario.
los tipos de musica maltratad
vivienda,
Espacios abiertos
Emisora
maltrato y
o
salud,
depende del
Juvenil
tipos de
(psicólogo)
alimentació
objetivo de la
terapias
n)
actividad

Terapia
con
espejos
(Auto
reconoci
miento de
la
persona
(autoesti
ma)

Entrevista tipo 1: actores profesionales
Laura Sumaca Giraldo – Psicóloga de la fundación Universitaria Konrand Lorens

VIABILIDAD DE LAS CONOCIMIENT
TEORÍAS
OS DE NUEVAS
ESTUDIADAS.
TEORIAS

Terapias aceptadas
Investigación
adecuada

TIPOS DE TERAPIAS
Físicas

Psicológicas

ACTIVIDADES
OCUPACIONALES
Requerimientos
espaciales

Adecuada
Iluminación.
AcompañamiDependiendo de
ento al niño
las sesiones
Deportes, maltratado
psicológicas,
yoga,
(psicólogo)
aislamientos
Kapoeira Terapias de
acústicos
recuperación de
Importante tener
la Autoestima
zonas verdes.

SERVICIOS
Psicológicos Terapéuticos Si No

Terapias de
reconocimient Actividades
o y superación que liberen los
personal. sentimientos, X
Reforzamient relajación
o de la Auto
(yoga)
estima

ESPACIAL
Descripción

Terapias de
sensibilización
mediante la
interacción con la
naturaleza.
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•

ENTREVISTA 1. (Actores profesionales)
Entrevista tipo 1: actores profesionales
Carlos Fernando Ríos – psicólogo- Universidad Javeriana
Fundación Rafael Pombo.

VIABILIDAD DE LAS CONOCIMIENT
TEORÍAS
OS DE NUEVAS
ESTUDIADAS.
TEORIAS

Falta claridad en la
explicación de las
etapas de superación
de la condición.

Clara Molina.
Socióloga.

•

TIPOS DE TERAPIAS
Físicas

Deportes,
Música

Psicológicas

ACTIVIDADES
OCUPACIONALES
Requerimientos
espaciales

SERVICIOS
Psicológicos

ESPACIAL

Terapéuticos Si No

Acompañamient
Adecuados espacios
o a la familia del
Deportes,
para la realización
menor,
Música,
Terapias de
de las terapias,
Comunicación Acompañamient
reconocimient
(confort).
con el colegio y
o en la
o personal, Buenos espacios de
ayudas
Educación y la
recreación.
psicológicas para
salud
el menor.

ENTREVISTA 2. (Actores profesionales ICBF)

La sistematización de esta entrevista se divide en 4 cuadros:

Cuadro 1

• Características de niños maltratados

Cuadro 2

• Servicios

Cuadro 3

• Profesionales

Cuadro 4

• Tipos de terapias

X

Descripción

No tiene
conocimiento de
alguna..
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VIABILIDAD DE LAS CONOCIMIENT
TEORÍAS
OS DE NUEVAS
ESTUDIADAS.
TEORIAS

TIPOS DE TERAPIAS
Físicas

Psicológicas

ACTIVIDADES
OCUPACIONALES
Requerimientos
espaciales

Adecuada
Iluminación.
AcompañamiDependiendo de
ento al niño
las sesiones
Deportes, maltratado
psicológicas,
yoga,
(psicólogo)
aislamientos
Kapoeira Terapias de
acústicos
recuperación de
Importante tener
la Autoestima
zonas verdes.

Terapias aceptadas
Investigación
adecuada

•

SERVICIOS
Psicológicos Terapéuticos Si No

Terapias de
reconocimient Actividades
o y superación que liberen los
personal. sentimientos, X
Reforzamient relajación
o de la Auto
(yoga)
estima

ENTREVISTA 3. (Centros de atención adulto mayor)

La sistematización de esta entrevista se divide en 6 cuadros:
.

Cuadro 1

• Cuidados de la población

Cuadro 2

• Requerimientos espaciales

Cuadro 3

• Profesionales

Cuadro 4

• Terapias espaciales

ESPACIAL
Descripción

Terapias de
sensibilización
mediante la
interacción con la
naturaleza.
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CONCLUSIONES
Después de la implementación y sistematización de los instrumentos, se llego
a la conclusión de:

Aunque la psicología y la arquitectura, son ramas totalmente distintas, se

pueden llegar a complementar una a la otra para el beneficio de una
población determinada.

Dentro

del ejercicio de los tratamientos y terapias para el trato de una
población (en este caso, los niños maltratados enmarcados en la etapa
de primera infancia) es fundamental el correcto desarrollo de los espacios
en los cuales se desenvolverán diariamente sus actividades.

La

correcta distribución de los espacios dentro del proyecto,
especialmente cuando se esta hablando de niños, es fundamenta para
su concentración y correcto desarrollo de las actividades.

El apoyo de terapias recreativas y culturales, como la música, el deporte y
demás actividades, son importantes para el desarrollo integral del menor,
por ende se deben disponer los espacios adecuados para garantizar el
adecuado desarrollo de las mismas.

Los espacios al aire libre y el contacto con la naturaleza son importantes
para este tipo de población, así que será necesario el buen uso de estas.
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PROGRAMA

ARQUITECTÓNICO
Mediante la implementación de los instrumentos, se puede evidenciar que los
distintos actores, hacen referencia a la importancia del espacio para las terapias
de la población. Con la realización de las entrevistas, se conocieron nuevos
espacios y materiales utilizados dentro de estas terapias, como lo son: espejos,
cuarto acústicos y la importancia de los espacios verdes dentro de un centro que
atiende esta población.
De acuerdo, a la investigación realizada previamente; al manejo de los aspectos
psicológicos y físico-espaciales; y en complemento a los resultados arrojados por los
instrumentos aplicados en la metodología, se fijaron las siguientes premisas de
diseño, las cuales llevaran los lineamientos y principios para el diseño del centro de
desarrollo integral.

PREMISAS DE DISEÑO:

1. La implementación de materiales como espejos, o texturas especiales dentro de
las aulas formativas y de tratamiento, serán determinantes para el desarrollo de
proyecto.

2. La

flexibilidad dentro de los espacios especiales para cada población; será
determinante para el desarrollo físico-espacial del proyecto.

3. El

uso del color dentro del proyecto, será determinante para el desarrollo
integral de la población que lo habitará.

4. Los

espacios verdes y la relación interior, exterior será determinantes para el
desarrollo de las circulaciones, y el aprovechamiento climatológico del lugar.

5. Las

granjas urbanas, junto con los espacios verdes de recreación serán los
elementos articuladores dentro del proyecto y se plantearan como un posible
vinculo entre la población.
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ORGANIGRAMA
ESPACIAL
A continuación se presenta un programa básico de los espacios que se
implementaran dentro del centro de desarrollo integral, tomando como principal
articulador entre las dos poblaciones; y por ende de los espacios característicos
de cada población, las zonas verdes y granjas urbanas que se proponen.

 Granjas urbanas
 Zonas verdes



Garantizar
el
desarrollo integral
del menor

Zona de
recreación

NIÑOS
PRIMERA
INFANCIA

Zona de
servicios

Por medio de



Espacio multifuncional.
 Cuarto acústico
 Canchas
 Zonas verdes



CENTRO DE
DESARROLLO
INTEGRAL.

Terapias
ocupacion
ales

Terapias
ocupacion
a-les




Espacio
multifuncional.
Zonas verdes
Cuarto de
juegos

Por medio de



 Cuarto Acústico
Cuarto de reconocimiento
personal (espejos)
Espacio para las terapias
psicológicas.

Terapias
psicológica
s

ADULTOS
MAYORES


Zona de
servicios

 Baños
 Cocina

Zona de
recreación

 Granjas urbanas
 Zonas verdes
 Emisora de Jóvenes

Garantizar el correcto
servicio para la tercera
edad.

Propuesta
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ENFOQUE

C ONCEPTUAL
PSICOLOGÍA AMBIENTAL
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Enfoques de la psicología ambiental

Estudia la conciencia ambiental del hombre, es decir, de todos aquellos procesos a nivel
psicológico que interviene entre el ambiente físico y su conducta.
La Psicología Ambiental se basa en el estudio de la relación del individuo con el medio
ambiente dentro del cual evoluciona. El medio ambiente no es un espacio neutro y
excepto de valores, él es culturalmente marcado. El medio ambiente vehicula
significaciones que son parte integrante del funcionamiento cognitivo y
comportamental del individuo. La relación a un espacio dado es, más allá del presente;
tributaria de su pasado y del futuro: el contexto ambiental, objeto de percepciones, de
actitudes y de comportamientos desplegados en su seno, toma toda su significación en
referencia a la dimensión temporal.
La hace referencia no solamente al espacio, sino a la historia del lugar, la cual esta
ligada a la historia de los individuos. La Psicología Ambiental se interesa tanto al contexto
como a la manera en la cual el lugar de vida es apropiado por aquellos que lo habitan.
El medio ambiente no es únicamente un espacio neutro, tiene una verdadera función ya
que él es parte integrante del comportamiento humano.
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LINEAMIENTOS

Los lineamientos están basados en las 3 líneas de los ambientes psicológicos,
cada uno responde a una línea, teniendo en cuenta las necesidades que se
presentaron para la realización de las determinantes de diseño. Estos
lineamientos no se encuentran divididos por cada una de las escalas (escala
municipal, escala veredal y escala puntual) al contrario,, estos lineamientos se
encuentran presentes en cada una de las mismas.
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ESTRATEGIAS.

Teniendo en cuenta las 3 líneas que toma la teoría de los ambientes psicológicos
(ambiente natural, ambiente social y ambiente fabricado) y a los lineamiento
anteriormente establecidos, se definen estrategias generales, que se plantearan
en cada una de las escalas propuestas, con el fin de desarrollar un proyecto
sostenible, de acuerdo a la triada de la sostenibilidad, cumpliendo un equilibrio
entre lo social, lo económico y lo ambiental.
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ESCALA MUNICIPAL
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Propuesta Sistema de Equipamientos.

El sistema
de equipamientos, esta
estructurado principalmente por
la
propuesta
de
2
centralidades
(las
mercedes y el triunfo) mediante los cuales
se estructuran equipamientos de salud y
centros de capacitación agraria, los cuales
están ubicados de acuerdo los usos del
suelo.

Propuesta Sistema vial.
La propuesta vial
municipal, plantea la
recuperación de la
carrera 6, la cual articula
todo el municipio pero se
encuentra en mal
estado, para esto se le
asigna un perfil vial A2.
De esta manera, también
se plantea la
recuperación de vías
veredales que
comunican con los
centros poblados mas
importantes del
municipio, estas vías se
les asigna un perfil vial V7
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ESCALA VEREDAL

Ciudad De Dios- La Calera

Propuesta Sistema de Equipamientos.

Dentro de la pieza que se intervendrá, es plantean 4 equipamientos nuevos, que
apoyaran y complementaran el desarrollo de las zonas rurales del municipio de la
Calera.
Se proponen 2 centros de salud, el primero en las mercedes y el segundo en Altamira,
esto con el fin de dar la opción a la población de no necesariamente tener que
movilizarse hasta la zona urbana de La Calera.
En segundo lugar, y siguiendo el programa de capacitación planteada en la escala
municipal, se propone un centro de capacitación en la vereda las mercedes, esto como
parte del programa «apoyo al campesino».
Por ultimo, se encuentra propuesto el centro de desarrollo integral CDI ubicado en la
vereda Belen, este servirá como apoyo a la atención de población vulnerable y
potencializara la región mediante programas de atención en educación, salud y
agrícola.
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Propuesta Sistema vial.

La propuesta vial veredal,
propone la recuperación de
la carrera 6 que articula la
pieza urbana con el reto de
la zona municipal rural,
además de esto, propone los
caminos veredales como
conectores entre las veredas
donde estarán ubicados los
nuevos equipamientos que
suplirán las necesidades de la
población.
Se proponen perfiles viales
V7 y V9, los cuales también
conectaran con la vía arterial
del municipio, Bogotá- La
Calera.

Propuesta Sistema vial rutas
intermunicipales.
Como complemento a la
propuesta vial, se
plantea el uso de nuevas
rutas intermunicipales
que conecten a las
diferentes veredas
presentes en la pieza
urbana; y por ende a los
equipamientos
propuestos, los paraderos
están ubicados de
manera que sea de fácil
acceso a los
equipamientos y a las
zonas importantes del
territorio .
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ESCALA ZONAL
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Conceptos de diseño.

El enfoque conceptual del proyecto, está basado en la psicología ambiental, debido a
que desarrolla y toca los distintos actores que serán tratados a nivel multi-escalar,
además de articular los conceptos teóricos que se han venido desarrollando durante la
investigación, tomando en cuenta la importancia del espacio que nos rodea, y las
afectaciones psicológicas que puede tener el correcto desarrollo de un espacio
dentro de las actitudes de una persona.
Los tres enfoques que estudia la psicología ambiental, describen los lineamientos
implementados para determinar el lugar de intervención, además de apoyar las
premisas de diseño propuestas para el desarrollo del proyecto.
Es importante lograr un espacio psicológicamente adecuado para el desarrollo de las
distintas terapias que serán implementadas dentro del centro integral, enfocadas a las
superación de condición de la condición del maltrato en los niños de primera infancia.
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Composición Arquitectónica.

El proyecto arquitectónico esta constituido por dos volúmenes claramente separados e
independientes, los cuales albergarán las actividades características de cada población; sin
embargo esto no implica que el proyecto este partido, por el contrario fue tomado como
lineamiento la conectividad, la cual se hace clara en la articulación mediante la zona de
servicio (cocina y comedor), esta será compartida por las dos poblaciones además de crear un
espacio al servicio de la comunidad mediante la disposición de una zona común que también
actuara como conector.

Programa Arquitectónico.

Proyecto

A rquitectónico
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El proyecto está implantado en la vereda Belen, se encuentra en zona rural del
municipio de la calera en un lote de 1.662 m2.
Su implantación se debe a la analogía de la tipología de vivienda típica de la
Calera, en una reinterpretación de la tipología de claustro, en la cual, se configura
entorno a las granjas y zonas vedes del proyecto, su principal intención es ser un
espacio de conexión entre los dos volúmenes, los cuales albergaran a los niños de
primera infancia y adulto mayor respectivamente.
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Planta de Primer piso.
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Planta de Segundo piso.
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