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Para la realización de este trabajo de grado se realizaron diferentes análisis tanto de la población enfoque a tratar (niños TEA) como de la situación actual y problemáticas presentes en el territorio (LOS MÁRTIRES)
consecuente a esto se realizó el proyecto que se basa en la aplicación de
espacios arquitectónicos flexibles para el mejoramiento de la vida educativa de niños con rasgos autistas en los equipamientos educativos de
Bogotá tomando como elemento de estudio al colegio distrital IED Republica Bolivariana de Venezuela, a partir del diseño de una nueva SEDE
de la institución dirigida a PREESCOLAR-PRIMARIA.El proyecto se desarrolló tomando como enfoque la percepción espacial de los niños autistas. Para que el alumno pueda sentirse cómodo y a su vez interactue con
sus demás compañeros y el entorno, para un aprendizaje cooperativo. Se
crean ambientes teniendo en cuenta las percepciones del espacio de un
niño autista, la forma en que aprende y logra sacar a flote las habilidades
de todos los alumnos y sus inteligencias múltiples.

CONTEXTO

TIPOS DE AUTISMO

ASPERGER
Falta de empatía, de interés por el sentimiento de otras personas, una alteración de la comunicación no verbal, una inhabilidad para hacer amistades,
para entender las reglas de los juegos. Fundación Avante ( 06/03/2020)

Recuperado https://www.fundavante.org/asperger-autismo

¿QUÉ ES EL AUTISMO?
¨Desvinculación de la realidad acompañada de un predominio absoluto o relativo de la vida interior¨

AUTISMO O SÍNDROME DE KANNER
( Bleuler E. 1910)

Son más propensos a mostrar comportamientos repetitivos, son individuos
altamente sensibles ante estímulos externos como sonidos. Es decir, pueden
estresarse o agitarse cuando se expone a ruidos específicos. También se pueden irritar con movimientos abruptos.
(Artigas J.-Pallaresa-Isabel. 2012)

¨Se define Autismo o trastorno del espectro autista (TEA) como un trastorno caracterizado por el déficit persistente en la habilidad para iniciar y sostener relaciones de interacción
social y de comunicación recíproca con una diversidad de patrones de comportamiento e intereses restrictivos, repetitivos e inflexibles¨(https://autismodiario.com/2017/12/21/cie-11-vigente-a-partir-de-mayode-2018/ ).El inicio del TEA ocurre en el período inicial del desarrollo, típicamente en la infancia temprana, pero los síntomas pueden no ser completamente manifiestos hasta que las
demandas sociales excedan las capacidades.Puede ser tan severo como para causar disfunción en el funcionamiento personal, familiar, social, educativo y ocupacional, y se manifiesta en el funcionamiento del individuo en distintos ambientes. Por su parte el funcionamiento intelectual y de las habilidades del lenguaje muestra una gran variabilidad de
unos casos a otros.
(Ayala O. 2017. Autismo.Autismo Diario. https://autismodiario.com/2017/12/21/cie-11-vigen-

SÍNDROME DE HELLER
Afecta a las áreas (lenguaje, función social y motricidad. Se diferencia de los
demás en su carácter regresivo y repentino. El propio sujeto se puede dar
cuenta del problema
(Castelanzo C. 2017. El autismo. Homewhatch Care Givers

SINTOMAS

Mexico DF. Recuperado de http://mexicodf.hwcglat.

En los trastornos generalizados del desarrollo, como los TEA, se suele producir una amplia alteración de diversas funciones. Un niño no
siempre tendrá los mismos síntomas de otro, la cantidad y la severidad de los síntomas puede variar.
Los síntomas más comunes que se presentan son:

TRANSTORNO GENERALIZADO DEL DESARROLLO
Con síntomas demasiado heterogéneos y no encajan en su totalidad con los
tres tipos anteriores. El sujeto con este trastorno se caracteriza por tener un
déficit de reciprocidad social, problemas severos de comunicación y la existencia de intereses y actividades peculiares, restringidas y estereotipadas.

Movimientos corporales estereotipados.
Anomalías en la emisión, forma y contenido del lenguaje.
Marcadas anomalías en la comunicación no verbal.
Insistencia irracional en el seguimiento de rutinas.
Intereses o actividades restringidos.
Déficits en la reciprocidad social o emocional

(Castelanzo C. 2017 )

Personajes. Representación escenas
Aimer Ardila 2020

Centro Martínez Atención En Dificultades de Aprendizaje,2019
(Autismo (trastornos del espectro autista.Cuidateplus.com.https://cuidateplus.marca.com/enfermedades/neurologicas/autismo.html 2020)

FIGURA 2.Elaboración propia
Evelyn Gallo,2020

DIAGNÓSTICO MUNDIAL
1/ 160

Uno de cada 160 niños tiene un trastorno del espectro
autista (TEA).
Los TEA comienzan en la infancia y tienden a persistir hasta la adolescencia y la edad adulta.
Aunque algunas personas con TEA pueden vivir de manera independiente, hay otras con discapacidades graves
que necesitan constante atención y apoyo durante toda
su vida. (67 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD GIEBRA 19 /05/2014.Organización Mundial de la Salud
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https://www.who.int/mediacentre/events/2014/wha67/es/ ).
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Las intervenciones psicosociales basadas en evidencias,
como la terapia conductual y los programas de capacitación para los padres, pueden reducir las dificultades de
comunicación y comportamiento social, y tener un impacto positivo en el bienestar y la calidad de vida de las
personas con TEA y de sus cuidadores.
Las intervenciones dirigidas a las personas con TEA deben
acompañarse de medidas más generales que hagan que
los entornos físicos, sociales y actitudinales sean más accesibles, inclusivos y compasivos. ( Repositorio Institucional - IBERO.2020. IBERO.

Personas
autistas

https://repositorio.iberoamericana.edu.co/ )
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Tabla 1- crecimiento de población TEA
Elaboración propia
tomado de: https://www.isep.es/actualidad-educacion/epidemia-de-autismo/

Colombia
Canadá
Estados Unidos
Mexico
Venezuela
Ecuador
Peru
Argentina
Santiago de Chile

1 / 110
1 / 126
1 / 68
1 / 115
1 / 45

Las personas con TEA sufren estigmatización, discriminación y violaciones de los derechos humanos. Su acceso
a los servicios y al apoyo es insuficiente a nivel mundial.
(67 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD GIEBRA 19 /05/2014.Organización Mundial de la Salud )

180.000
15.625
400.000
48.000

Giebra 19 /05/2014.)

Mejoren los sistemas de información y vigilancia sanitarias a fin de recabar datos sobre los trastornos del espectro
autista y otros trastornos del desarrollo y a que como parte
de ese proceso evalúen las necesidades a nivel nacional
(67 Asamblea Mundial de la salud, Giebra 19 /05/2014.)
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Crompromisos de los Estados Miembros
Recononocer debidamente las necesidades específicas de
las personas afectadas por trastornos del espectro autista y
otros trastornos del desarrollo en los programas y políticas
relacionados con el desarrollo en la primera infancia y la
adolescencia. (67 Asamble Mundial de la salud, Giebra 19 /05/2014.)
Aumentar la capacidad de los sistemas de salud y de
asistencia social, para prestar servicios a las personas y las
familias (67 Asamblea Mundial de la salud, Giebra 19 /05/2014.)
Integrar la vigilancia y la promoción del desarrollo del
niño y el adolescente en los servicios de atención primaria
de salud a fin de garantizar la detección y el tratamiento
oportunos de los trastornos del espectro autista
Promover la difusión de prácticas óptimas y conocimientos sobre los trastornos del espectro autista y otros trastornos del desarrollo. (67 Asamblea Mundial de la salud, Giebra 19 /05/2014.)
Intercambio de tecnología para prestar apoyo a los países en desarrollo a diagnosticar y tratar los trastornos del
espectro autista. (67 Asamblea Mundial de la salud, Giebra 19 /05/2014.)
Reconocer la contribución de los adultos afectados por
los trastornos del espectro autista a la fuerza laboral, y a
que sigan apoyando la participación de esos trabajadores
en colaboración con el sector privado.((67 Asamblea Mundial de la salud,

Mapa 1- Paises con alta presencia de TEA

Logo Organización Mundial de salud

Elaboración propia

www.who.in 22/10/2020

DIAGNÓSTICO EN COLOMBIA1/ 110

personas
tiene TEA

En Colombia hay alrededor de 115.000 niños autistas.
El 56 por ciento de las madres Colombianas se enteran
de la discapacidad de sus hijos entre 1 y 2 años de edad.
(Acosta J. 06/03/2020. Asperger – Autismo.
Fundación Avante.https://www.fundavante.org/asperger-autismo)

Una vez obtenido el Diagnóstico, no hay programas específicos en el sistema nacional de salud pública, para abordar, aunque sea mínimamente las necesidades de la población con TEA
No existe un código asignado en el sistema nacional de salud pública, para los Trastornos del Espectro Autista. En algunos casos, la única forma de
obtener el derecho a una intervención integral, individual e intensiva, es a través de la acción de tutela.
(Consejo de Bogotá 06/03/2020. Dia mundial del autismo.http://concejodebogota.gov.
co/2-de-abril-dia-mundial-del-autismo/)

El 02 de Abril se conmemora el día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, el Ministerio de Salud y
Protección Social convoca a toda la ciudadanía a aunar
esfuerzos encaminados a la transformación de imaginarios frente a la inclusión social, respeto a la diversidad
y garantía de derechos en el país.

ESTRATIFICACION
Estrato 2
24%
Estrato 3
64%
Estrato 4
12%

LOCALIZACION

Urbano
93%
Rural
7%

(Ministerio de Salud y Protección Social. 02/11/2020. https://www.minsalud.gov.co)

Bogotá
40%
Resto del país
60%

En Colombia se refleja una exclusión de la población infantil autista en la educación inicial
generada por la falta de conocimiento y preparación en el sistema educativo colombiano.
Existe una preocupación de parte del gobierno colombiano por hacer de la inclusión una realidad nacional. Sin
embargo, hasta el momento solo una precaria minoría
de instituciones educativas ha implementado prácticas
de inclusión en sus proyectos educativos, por lo que
la gran demanda de educación por parte de la población con TEA no ha sido satisfecha en ninguna medida.
Se debe entender, que una intervención desde el área
educativa en niños con TEA tiene como fin su preparación en cosas elementales que les serán útiles a lo largo
de su vida, la educación es la base del crecimiento personal y social de los autistas pero para que se presente un
avance significativo esta intervención debe ser temprana y responder a las necesidades cognitivas de los niños.
La responsabilidad del manejo de estos casos ha
sido asumida por otras disciplinas a lo largo de la
historia, en el caso de Colombia los que han hecho
algo al respecto de la atención educativa de los autistas han sido las fundaciones y los centros educativos especiales que en muchas ocasiones han
creado retrocesos en las aptitudes de los niños, el sistema educativo Colombiano no ha intervenido frente
a esta situación respaldándose de las atenciones particulares que en muchas ocasiones no son suficientes.
(Bareño M. 2015.Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano Bogotá ).

En Colombia hay persistencias de poblacion en los estratos 3- 4
con un porcentaje de ubicación territorial del 93 % en territorrio urbano de la cual el 59 % se localiza solomente en Bogotá.
Hasta ahora, los maestros no han tenido las herramientas
pertinentes para abordar esta condición desde el aula y tampoco se han hecho estudios prototipos o capacitaciones que
expliquen como debe ser la adecuación de los espacios escolares en los colegios colombianos, todo esto, a pesar del
gran número de leyes y artículos que definen los derechos
de la población TEA en dónde la educación tiene una importancia significativa por lo anteriormente mencionado.
Las instituciones educativas que hasta el momento aceptan a
los niños con condición de autismo son escazas y sus cupos
son limitados, además que en su mayoría son de carácter privado por lo que no todo tipo de población puede acceder a
ellas y no se está respondiendo a la demanda de educación.
Lo
que
indicaria
presencia
de
’Por este estilo se encuentran diversas manifestaciones que dan
cuenta de que la apuesta por este sistema educativo (un sistema educativo de inclusión) se encuentra pausada por instituciones de formación pedagógica que en su mayoría no implementan este tipo de programas. No se trata de una situación
meramente dependiente de los recursos, sino de la apertura
a una mejor gestión administrativa y docente que busca la
transformación de un sistema educativo inflexible, retrógrado y poco respondiente a las necesidades actuales de formación, en el cual estas excepcionales entidades están inmersas. ‘’
(Repositorio Institucional - IBERO.2020.IBERO. https://repositorio.iberoamericana.edu.co/ ) (INCLUSIÓN EDUCATIVA
Y TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA (TEA) 1 INCLUSIÓN EDUCATIVA: FUNDAMENTAL PARA EL TRATAMIENTO
INTEGRAL DEL TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA (TEA) 2015 Bareño Rodríguez, C. Revista: Universidad Nacional
de Colombia).
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La institución con más niños TEA en bogota es la
República Bolivariana de Venezuela con 102 niños
la cual se encuentra en el radio de défiti de infraestructura debido a las condiciones inadecuadas de
las 2 sedes existentes.

ñ
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FIGURA 2.Cifras de niños TEA en colegios distritales
Elaboración propia (Tomado de respuesta de La secretaría de educación a tutela de padres de familia -Marzo 2020).

Cuadro- Accesibilidad a la educación
Elaboración propia
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Colombia presenta un gran reto para lograr la integracion al sistema educativo
no
solo
de poblacion TEA
, tambien
de otras poblaciones.
En estos momentos las instituciones en su gran mayoria no tienen los medios ni fisicos ni de personal para enfrentar el reto.
Los
maestros
no
resiben
capacitaciones
en
nuevos
metodos
de
enseñanza.
Es necesario romper las barreras para estas personas que
en medio de su condicion tienen grandes habilidades que
por el contrario a lo que se pienza no representan un peligro para el aprendizajede los demas estudiantes , su integracion abriria las puertas para entender y aprender de
nuevas formas ver el mundo y descubrirlo de nuevo. Excluirlos en centros especializados solo contribuye a que por
e resto de sus vidas lidien con el estigma de la sociedad.
El integrar niños TEA desde jovenes al sistema educativo
publico contribuye a que los demas estudiantes entiendan
que como seres humanos somos diversos y complicados
de muchas formas . En conclusion nuestro proyecto busca
atravez de la arquitectura generar los espacios para que la
comunidad educativa pueda integrar niños TEA en un ambiente sano que ayude a su desarrollo social y entienda tanto su necesidades como las de sus demas compañeros.

REHABILITACIÓN BASADA EN COMUNIDAD: ESTRATEGIA RBC

ESTADO

DEL ARTE

Es una estrategia de desarrollo socioeconómico e inclusión social que permite satisfacer necesidades básicas de poblaciones vulnerabless , crear oportunidades,
desarrollar capacidades, apoyar y trabajar con las Organizaciones de Personas con
Discapacidad y Grupos de Apoyo, involucrar la participación intersectorial, promover el liderazgo la participación y apoyo de los gobiernos. Los Lineamientos
establecen orientaciones conceptuales y metodológicas que deben seguir las organizaciones locales, líderes comunitarios, organismos no gubernamentales y del
sector público, que formulen, diseñen, implementen y evalúen programas y proyectos con la estrategia de Rehabilitación Basada en Comunidad – RBC- en todo
el territorio nacional a partir de su expedición por parte del Ministerio de Salud y
Protección Social.(¿Qué es RBC. 02/10/2020.Minisalud. https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/Paginas/DisCAPACIDAD¯RBC.aspx)
Los lineamientos proponen:
Unificar los criterios y conceptos afines que identifican la estrategia de RBC.
Brindar un soporte metodológico para la implementación de la estrategia
de RBC a partir de las Guías de RBC emitidas por la OMS - OPS.
Promover la interlocución entre los diferentes sectores y actores para su
fortaleci miento y sostenibilidad.
.(¿Qué es RBC. 02/10/2020.Minisalud. https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/Paginas/
DisCAPACIDADRBC.aspx)

PLAN INDIVIDUAL DE AJUSTES RAZONABLES: PIAR
Es una herramienta de apoyo para la planeación pedagógica que realizan los docentes para cualificar su práctica con los estudiantes con discapacidad o dificultades en el aprendizaje. El PIAR consolida los ajustes razonables que pueda requerrir
un estudiante para favorecer su proceso de desarrollo y aprendizaje y su participación en las diversas experiencias y actividades que se promueven tanto a nivel
curricular como extracurricular a partir de:
El acercamiento a la historia escolar del estudiante
La identificacion de los gustos, habilidades y potencialidades del estudiante
El plan individual de ajustes razonables es el mapa de ruta que se utiliza durante
todo el año académico para guiar al docente para que su trabajo con el estudiante
con discapacidad sea pertinente y de calidad. Para construir el PIAR es importante reconocer los intereses,expectativas y particulares del estudiante como insumo
para la planeación pedagógica y para la identificación de otros apoyos que el rector
debe gestionar para atender de manera pertinente. Para esta identificación se debe
Ministerio de Educación
tener en cuenta:
Fundación Saldarriaga Concha
DESCRIPCION
DEL CONTEXTO
HOGAR
INSTITUCION EDUCATIVA
ESPACIOS SOCIALES
BARRERAS

VALORACIÓN
PEDAGÓGICA

ACCESO A
INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN

OBJETIVOS Y METAS
DE APRENDIZAJE

DESARROLLO Y APRENDIZAJE
PARTICULARIDADES
INTERESES
INFORMES DE PROFESIONALES

SISTEMAS DE APOYO Y AJUSTES
QUE SE DEBEN HACER PARA QUE
EL ESTUDIANTE ACCEDA A LA
INFORMACION Y COMUNICACIÓN

OBJETIVOS PARTICULARES DE
CADA AREA EN LOS PERIODOS
ESTABLECIDOS
BARRERAS PARA LA PARTICIPACION

AJUSTES
CURRICULARES
METODOLÓICOS

RECURSOS
(FISICOS,TECNOLÓGICOS Y DIDÁCTICOS)

INFORMES DE
PROFESIONALES
DE SALUD

FIGURA 5.Puntos importantes para la realización del PIAR
Elaboración propia

Personajes. Representación escenas
Aimer Ardila 2020

La realización del PIAR es liderada por los docentes del aula y cuenta con la participación de docentes de apoyo, orientadores escolares, familias y estudiamtes quienes deben mantener una comunicación constante.
(PIAR Plan individual de ajustes razonables .2018.Fundación Saldarriaga concha. https://www.saldarriagaconcha.org/).

MARCO NORMATIVO

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN
Todas las instituciones ducativas deben
realizar una adaptación al currículo para
estudiantes con discapacidad.

DECRETO 1421

DECRETO 366

LEY 083

Servicios de apoyo pedagógico para la
oferta de educación inclusiva para los
estudiantes.

Derecho Medidas efectivas basadas en
las características individuales de los
TEA, estudio grados cognitivos y medios
de comunicación.

LEY 1145

LEY ESTATUARIA 1618

Todas Participación activa para la
formulación de una política pública para
la discapacidad, una política social.

Derecho de reconocimiento e integración
de
personas
con
TEA
en
establecimientos educactivos oficiales y
privados.

Implementación del PIAR, si no se tiene
diagnóstico, certificación o concepto
médico se debe solucionar y brindar
educación con un plazo no mayor a 3
meses

PROYECTO DE LEY 046
Evaluación para determinar el nivel de
escolaridad adecuado según fortalezas,
convenios institucionales con secretarias
distritales y municipales.

ORGANIZACIONES /FUNDACIONES

En términos de educación algunas de las fundaciones llevan a cabo estrategias como:
- Intervenciones a partir de modelos basados en la evidencia, con un enfoque de “Enseñanza Amable”

Los tratamientos del autismo en Colombia
han tenido grandes avances en los últimos
años,actualmente las fundaciones presentan
estos servicios de terapia (Acosta J. 2018. Programa integral

(Quienes somos. 2020.Fundación integrar. http://www.fundacionintegrar.org/quienes-somos/)

- Transformación del entorno educativo,dirigido a docentes y directivos docentes, hace parte del Portal de Saberes
y está orientado a transformar las políticas, practicas pedagógicas y cultura institucional hacia la atención.

intensivo. Fundación Avante. https://www.fundavante.org/programa-integral-intensivo-avante).

Terapia física
Terapia ocupacional
Fonoaudiología
Psicología
Educación especial
Músicoterapia
Hidroterapia
Equinoterapia
Talleres vocacionales
Reflexología
Música
Danza
Psicología implementación
ABA
Prevocacionales
Fisioterapia
Análisis de la conducta
ABA
Educación especial
Servicios
complementarios
FIGURA 4.Fundaciones y organizaciones principales para el autismo
Elaboración propia

( Inclusión.2019.Fundación integrar https://twitter.com/fundaintegrar/status/1100460918834692097)

- El niño a través de su desarrollo evolutivo construye sus
aprendizajes y conocimiento social en la interacción con
otros y el entorno.
( Inclusión.2019.Fundación integrar https://twitter.com/fundaintegrar/status/1100460918834692097)

- Busca desarrollar y fortalecer habilidades para la escuela
en niños en etapa escolar al tiempo que se brinda asesoría a padres y educadores partiendo del concepto de
trabajo en equipo.
( Programas Institucionales. 2018.Fundación Prisma . http://fundacionprismacali.com/servicios.html)

- Cumple una jornada académica como cualquier colegio,
los estudiantes tienen ruta, uniforme y agenda y hasta se
organizan paseos pedagógicos, carnavales y una feria de
la ciencia. Los niños reciben clases de materias comunes.
- Desde el programa de Fisioterapia, se realiza actividad
fisica con el fin de mantener su estado de salud y mejorar
su calidad de vida, a la vez se realizan diferentes actividades que permitan potencializar sus capacidades motrices
(Fundación Martha.2020. Chacón Tomado de:
e intelectuales.
http://fundacionmarthachacon.com/servicios)

(Acosta J. 2018. Programa integral intensivo. Fundación Avante. https://www.fundavante.org/programa-integral-intensivo-avante).
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DEFICIENCIA EN LA INTEGRACIÓN AL SISTEMA EDUCATIVO

AMBIENTE

ñ
ñ
ó

EL PAPEL DEL
PROFESOR

11
C
C
MATERIALES
Y RECURSOS

DIDACTICOS

ó

Actualmente en Colombia
existe una preocupación de
parte del gobierno colombiano por hacer de la inclusión una realidad nacional
pero esta sólo se queda en
palabras.

Las leyes con relación a las
personas on TEA se han
transformado con el pasar
del tiempo, pero estas no están siendo cumplidas a cabalidad actualmente.

La atención tardía por parte del sistema de salud colombiano ha generado que
muchos niños sean diágnosticados a una edad avanzada, negándoles servicios de
terapia.

Las instituciones distritales
están negando la admisión
de los niños que pueden debido a su condición, cuando
en las leyes está que puede
ser tratable con profesionales.

En las normas vigentes de tipos de ambientes y actividades de las instituciones educativas no se tiene en cuenta
la adecuación espacial,para
la condición de TEA.

AMBITO DE
COMUNICACIÓN

ñ

HABILIDADES DE
COMUNICACIÓN

AMBITO DE RELACIÓN
MEDIO NATURAL
O CULTURAL
de vivienda

ó

ó

Lenguaje verbal
ó

Elaboración propia

FIGURA 5.Deficiencia en la integración de personas TEA en el sistema educativo Colombiana
Elaboración propia
Tomado de ’’ Necesidades educativas especiales del alumnado con Transtorno de espectro autista’’
Escobar solano -Caravaca

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1

PREGUNTA PROBLEMA
2
¿Cómo implementar espacios flexibles en el diseño de la nueva sede del colegio distrital Republica
Bolivariana de Venezuela ubicado en Los Martires
que responda a las necesidades psicoespaciales
de la población TEA siendo un ejemplo prototipo

OBJETIVO GENERAL
Generar espacios flexibles que permitan la inclusión de los niños autistas
y poblaciones diversas en el diseño de la nueva sede del Colegio Distrital
RBV ubicado en la localidad los Martires integrando la pedagogia flexible
en las etapas de educación inicial y con estrategias de diseño enfocados en
la creación de autonomia y adaptabilidad con una respuesta coherente al
sector inmediato.

3

Determinar cuales son las necesidades educativas de los niños TEA
en el rango de los grados 0-5. Por
medio de fichas de analisis enfocadas (habilidades adquiridas-necesidades pedagogias- necesidades
por edad- necesidades de los sentidos)

Crear espacios que estimulen el
desarrollo cognitivo de los niños
TEA teniendo en cuenta pilares
educativos de la RBV y sirvan como
modelo prototipo a demás instituciones educativas.

Responder a necesidades y dinámicas del sector inmediato con un
diseño de espacio urbano coherente.

MARCO TEORICO

TEORÍA DE LA ILUMINACIÓN

PINTURA,ARTE Y TERAPIA

Se debe tener en cuenta los métodos de iluminación en los espacios ya que si no son adecuados
impactarían de gran manera la concentración y
perspectiva de los niños con TEA.

El arte puede ser de gran ayuda para la expresión
de sentimientos de los niños con TEA ya que esta
estrategia no crea una limitación para los niños no
verbales y ala vez incentiva el aprendizaje.

ARQUITECTURA SENSORIAL

METODOLOGIA REGGIO

Es importante en el momento de la interacción espacial de los niños con el entorno, se tienen que potenciar los sentidos de los niños autistas adecuando los
espacios para un método de aprendizaje eficiente.

La organización y definición de los espacios que
se realizan deben tener una estructura adecuada,
para que haya una anticipación de las actividades
que se van a realizar tanto en el aula como en la
vida cotidiana.
Elaboración propia

ARQUITECTURA SENSORIAL

TEORIA DE LOS RINCONES

ESPACIO
PEDAGOGIA TRADICIONAL

Rincon de las construcciones

estatico
Rncon del juego

No debe sufrir variaciones ni modificaciones

Rincon de las nuevas
tecnologias
un programa educativo ajustado a las diferentes necesidades y ritmos presentes
en el aula.. se realizan actividades en función de posibilidades y limitaciones.

METODOLOGIA RINCONES

Variable educativa
Su organizacion y aprovechamiento influyen en
el desarrollo como una herramienta de
aprendizaje

se organiza el aula en pequeñas zonas, en cada una de las
cuales se realizan unas tareas determinadas referentes a un
área educativa diferente.

FIGURA . EL TRABAJO POR RINCONES EN EDUCACIÓN INFANTIL(2014-2015) Salvador, S
FIGURA . LA EXPERIENCIA SENSORIAL DE LA ARQUITECTURA (2017) M,Múzquiz
Elaboración propia

Elaboración propia

Rincon de la expresion
Ri
linguistica

Rincon de la expresion
grafica
Rincon de las experiencias

Rincon de la logico matematica

Rincon de la
naturaleza viva

CREATIVIDAD ARTE
Y TERAPIA
CREATIVIDAD,ARTE
Y TERAPIA

TEORIA DE LA ILUMINACIÓN
02

COMPARTIMENTACIÓN
IDENTFICAR
FORTALEZAS
Y
DIFICULTADES R ELATIVAS D E LAS
PERSONAS C ON A UTISMO EN EL
DESARROLLO DEL A PRENDIZAJE, Y
RESPONDIENDO A U N PROCESAMIENTO
VISUAL DE LA INFORMACIÓN

GENERAR
INTEGRACIÓN DE
ACTIVIDADES EN LAS QUE DE
MANERA GRUPAL SE GENEREN OBJETOS,
SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES ESPECIFICAS
DEL DOCENTE Y QUE REQUIERA DE UTILIZAR
HERRAMIENTAS SIMPLES.

01
SECUENCIACIÓN ESPACIAL

03

ESPACIOS TRANSICIÓN

LAS PERSONAS CON AUTISMO
TIENEN UNA PERCEPCIÓN DEL
ESPACIO POR LO QUE SE DEBE
TENER E N CUENTA LA
CONDICIÓN DE H IPO E
HIPERSENSIBILIDAD

PSICOLOGÍA DEL
ESPACIO

ESTRATEGIAS

08

TEXTURAS Y FORMAS

SALAS SNOEZELEN
O MULTISENSORIALES

LA ARQUITECTURA
SENSORIAL COMO MÉTODO
DE
ENSEÑANZA Y
ADAPTACIÓN A
L
A
ESCOLARIDAD

RELACIÓN ENTRE LOS
AMBIENTES , LA
TRANSICIÓN Y EL
INDIVIDUO

06

04

ACÚSTICA

ESPACIOS DE ESCAPE
( Creatividad,arte,terapia y autismo,un acercamiento a la actividad
plástica como proceso creativo en niños autistas. Fernández I. 2003- Universidad Complutense de Madrid )
Elaboración propia

FIGURA . Teoria de la Iluminación
Elaboración propia

07
SEGURIDAD

TRANSICIÓN D E UN E SPACIO
A OTRO P OR M EDIO D E
ESTRATEGIAS VISUALES Q UE
CREAN SENSACIONES E
INCENTIVAN L
AS
ACTIVIDADES DIDÁCTICAS

05
ZONAS SENSITIVAS

REFERENTES

Ficha 3. Referente

Ficha 4. Referente

Tomado de https://www.aitken-turnbull.co.uk/project/centre-autism-new-struan/

Tomado de https://www.usaarchitects.com/project/developmental-learning-center

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN
Objetivo
Identificar la población objeto de trabajo, conceptos basicos y
familiarizarse con el proyecto de grado.

Acciones

TEA

Selección de población
objeto “
sintomas las caracteristicas y
potencial de trabajo ”.

Recopilación de datos sobre el Trastorno del Espectro Autista.Para establecer
conceptos basicos y problematicas que presenta la población que desde la
arquietctura se pueden abordar.
Recolección de estadisticas y leyes nacionales, información suministrada por
fundaciones y padres de niños con TEA.
Establecimos la precesencia de la población en el territorio nacional y las problemas
mas fuerzes en cuanto a la violación de sus derechos.

PREGUNTA PROBLEMA
OBJETIVOS

Definición de pregunta problema y objetivos a
partir de necesidades de la población (cifras,
porcentajes y sistemas) Se busca estadisticas
nacionales e iternacionales que demuestren el
deficit.

Objetivo

Objetivo

Objetivo

MARCO TEORICO

Acciones

Acciones

Establecimos cuales son las deudas mas grandes que se tiene con esta población,
las dividimos en temas basicos desde la salud, la eduacación, la vivienda, etc.
Seleccionamos la educación como herramienta basica para ayudar al desarrollo.
Establecimos tambien trabajar con niños, al analizar las estadisticas de niños en
etapa de escolarización y al cruzarlo con las necesidades que tiene por edad y con
las habilidades que deben aprender en esta etapada.
Concluimos que en la etapa escolar puede y debe ayudar al correcto desarrollo de
los niños.

Poder establecer criterios de analisis de
las problematicas.

Seleccionamos conceptos a partir de las
necesidades de los niños, que
nos
permitan tratar el tema desde la
arquitectura.

Seleccionamos conceptos que nos permitan la problematica de la
integración al sistema educativo por parte los niños TEA.
Analizando las ideas basicas de cada conceptos y estableciendo cuales
son sus estrategias de trabajo atravez de fichas graficas y
referentes que nos permitan visualizar como seria su implementación
en un proyecto.

ANALISIS OBJETIVO
TRANSECTO

Objetivo

Recolectar la información que sustente la pregunta problema y los
objetivos que emos trasado.

Establecer cual es el estado de la
población autista a nivel mundial,
nacional y local.

Acciones

Acciones

CONTEXTO

Recolectamos cifras de Colombia en cantidad de niños con autismo, estadisticas de integración
al sistema educativo. Cifras de niños con autismo a nivel mundial nacional y local. Para
establecer a Bogotá como punto de trabajo.
Recolectamos información sobre las leyes que aplican a la población con TEA.
Información sobre metodos de rehabilitación. Estrategia RBC.
Recolectamos información sobre el funcionamiento de las fundaciones en Bogotá
Conformación de los colegios y jardines ditritales. Historia de conformación, metodos educativos.
Imbestigamos sobre la integración de niños con TEA a los jardines y colegios.

ESTADO DEL ARTE

Analizamos como se compone el sistema educativo en Colombia, cuales son los tipos de
institución que tiene el pais, como es el recorrido del niño hasta llegar a la educacion superior,
como se diseña la infraestructura de los colegios segun el tipo de institución.
Revisión documental de las leyes que comprenden las necesidades de los niños con TEA , leyes
que organizen el sistema educativo y que establecen los derechos y necesidades especiales que
el pais debe cumplir para la integración de las personas en la educación.
Concluimos cuales leyes no se cumplen por completo o en que porcentaje no responden a los
derechos que se le debe asegurar a la población.

ANALISIS SUBJETIVO

Diseñamos un transepto estableciendo unos criterios de evaluación
basicas.Para poder identificar las problematicas de la población Tea en
bogotá. Enfocandonos en las intituciones Educativas ( jardines, colegios
10, primaria y secundaria).
Paso seguido al establecer el enfoque nos concentramos en los jardines
y en la primaria, para representar el estado actual, cruzandolo con las
necesidades de los niños con TEA.

Objetivo

Objetivo
Objetivo

Acciones

Establecer criterios de diseño y criterios para escoger colegio de
intervención.

Recolectar información que guie el diseño y complete los criterios que ya emos
establecido con el Rector del colegio Republica Bolivariana de Venezuela.

Acciones

Acciones

Diseñamos fichas de analisis de los niños autistas, desde 5 puntos basicos ( Sintomas,
habilidades, requerimientos educativos, necesidades basicas de desarrollo, necesidades por
sentidos.).Cada ficha se diseño teniendo encuenta un rango especifico de edad y al final
se desarrollo una matriz de analisis al cruzar los datos obtenidos.
De cada cuadro establecimos conclusiones que serviran como requerimientos para escoger
la institución educativa.
Por ultimo mediante el cruze de las matrices establecimos los criterios de diseño para los
espacios que integren niños con TEA.

Realizamos entrevista al rector del colegio Bolivariano el cual integra niños con TEA en
sus instalaciones.
Via internet realizamos preguntas a padres de niños con autismo.
Diseñamos una encuesta para padres enfocada en sus experiencias, con los jardines y
colegios distritales.
Realizamos un transepto enfocado en el actual funcionamiento del colegio Republica
Bolivaria de Venezuela evaluando sus problematicas y actual funcionamiento en la
integración de niños TEA.

TRABAJO DE CAMPO

Ficha 5. Metodologia
Elaboración propia

POBLACIÓN OBJETO DE TRABAJO

ASPERGER

ANÁLISIS OBJETO DE ESTUDIO

El niño no tiene rasgos físicos distintivos,
y su aspecto externo es normal, suele
ser inteligente y adquiere el lenguaje
con normalidad (aunque un alto porcentaje,lo adquiere a edades tempranas), sin embargo presentan problemas
para relacionarse con los demás y en
ocasiones presentan comportamientos atípicos o inadecuados. No sienten
empatia por las demas personas y no
lograr entender cosas como la mentira
o el sarcasmo propios de la interacción
del ser humano.
Revista Arista Digital
Martinez, I

KANNER

HELLER

Son más propensos a mostrar comportamientos repetitivos, son individuos
altamente sensibles ante estímulos externos como sonidos. Es decir, pueden
estresarse o agitarse cuando se expone
a ruidos específicos.
Los sujetos con autismo poseen una
una limitada conexión emocional con
los demás, y parece que estén inmersos
en su propio mundo. Son más propensos a mostrar comportamientos repetitivos, por ejemplo, pueden organizar y
reorganizar el mismo grupo de objetos
en muchas oportunidades.

El inicio del síndrome puede ser abrupto
o gradual. Este trastorno suele ser lo suficientemente grave como para que los
niños sean conscientes de la regresión
en sus capacidades, lo que les lleva a
preguntar qué les está sucediendo.
Habilidades del lenguaje expresivo
Habilidades del lenguaje receptivo
Habilidades sociales y de autocuidado
Control del intestino y la vegija
Habilidades de juego
Habilidades motoras

Necesidades educativas especiales asociadas al autismo
Ministerio de Educación de Chile

Necesidades educativas especiales asociadas al autismo
Ministerio de Educación de Chile

ANALISIS DEL SISTEMA EDUCATIVO
INICIAL
Centra su propuesta en el desarrollo y atención de la primera
infancia.En la edudación inicial, las niñas y los niños aprenden a convivir con otros seres humanos, a establecer vínculos
afectivos con padres y adultos significativos,diferentes a los
de su familia, a relacionarse con el ambente natural,social y
Educación inicial.2020 Educación Bogota, secretaria de Educación del distrto.
cultural
https://www.educacionbogota.edu.co/portalinstitucional/gestion-educati-
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SOCIALIZACIÓN

AULAS

PREESCOLAR
Corresponde a la educación ofrecida al niño menos de 6
años,para su desarrollo integral en los aspectos biológico,cognitivo,psicomotriz,socio-afectivo y espiritual, a tra vés de
experiencias de socialización pedagógicas y recreativas.
Educación inicial.2020 Educación Bogota, secretaria de Educación del distrto.
https://www.educacionbogota.edu.co/portalinstitucional/gestion-educati-

BÁSICA
Es la que asegura la correcta alfabetización,es decir, que enseña a leer,escribir,cálculo básico y algunos de los concepptos
culturales considerados imprescindibles.
(Desarrollo integral de la media .2020 Educación Bogota, secretaria de Educación del distrto. https://www.educacionbogota.edu.co/portalinstitucional/

MEDIA
Constituye la culminación,consolidación y avance en el logro
de los niveles anteriores,comprense dos grados el décimo y el
undécimo.Tiene como fin la comprensión de ideas y los valores universales y la preparación para el ingreso a la educación
superior y al trabajo.(Desarrollo integral de la media .2020 Educación Bogota, secretaria de Educación del distrto. https://www.educacionbogota.edu.co/portalinstitucional/

Figura. Sistema educativo

Figura. Necesidades educativas del alumnado con TEA

Elaboración propia
Tomado de https://www.mineducacion.gov.co/portal/

Elaboración propia
Tomado de https://diversidad.murciaeduca.es/orientamur/gestion/documentos/hecho-19.pdf

FISICO - SOCIAL

CRITERIOS DE ESCOLARIZACIÓN

Figura. Necesidades educativas del alumnado con TEA

Figura. Necesidades educativas del alumnado con TEA

Elaboración propia
Tomado de https://diversidad.murciaeduca.es/orientamur/gestion/documentos/hecho-19.pdf

Elaboración propia
Tomado de https://diversidad.murciaeduca.es/orientamur/gestion/documentos/hecho-19.pdf

Figura. Transepto Urbano funcionamiento sistema educativo
Elaboración propia

ANÁLISIS EDUCACIÓN INICIAL, PREESCOLAR Y PRIMARIA

PÁRVULOS

JARDIN

PREJARDIN

TRANSICIÓN PREESCOLAR

PRIMERO

SEGUNDO

TERCERO

CUARTO

PODER DE LA PALABRA

EN BUSCA DE EXPERIMENTAR

EL MUNDO SE HACE GRANDE

LISTOS PARA LO QUE SE VIENE

PLAN DE ESTUDIOS

ADAPTACIÓN DE ESPACIOS

FORMACIÓN INTELECTUAL

Los niños autistas en su mayoría no pueden desarrollar la comunicación verbal
convencional por lo que se expresan de
otra manera, por ejemplo por medio del
llanto y los profesores que no tienen conocimiento del transtorno lo relacionan
con caprichos.

Los niños autistas van a otro ritmo, ya
que se les dificulta salir de la cotidianidad y comienzan a tener repetición de
actividades y gusto por objetos en específico, estas actitudes son desentendidas por los docentes y muchas veces
hacen que se retrase su desarrollo.

Es la etapa inicial de interacción en dónde comienza la exclusión de los niños
en comunidad por medio de juegos por
los que no parecen tener interes, ya que
los TEA aún no entienden sentimientos
ni algunos chistes y parábolas y estos
no se les son explicados de una manera
comprensible.

En este momento los profesores deben
asegurar que los niños tengan casi todas las bases para ingresar a la educación preescolar pero no es así, los niños
con TEA se tratan de una manera generalizada impidiendo su avance en la
independencia ya que no se analizan
los pros y contras para un avance adecuado.

En la mayoría de instituciones el plan de
estudio se restringe a lo obligatorio por
el ministerio de educación por lo que
casi nunca se da la flexibilidad necesaria
para recibir a los niños autistas y por lo
contrario se retrasa a los niños ya que no
pueden avanzar con ese plan.

Desde el grado primero la adaptación
de los espacios cumplen un importante papel ya que por lo general los pictogramas y material visual se retiran en
preescolar, actualmente estas implementaciones de cronogramas e información gráfica no se ven en las aulas
‘’inclusivas’’.

La forma correcta de educar a los niños
autistas es utilizando sus intereses y fortalezas para la enseñanza de todas las
materias y áreas pero en los colegios la
educación primaria se da sólo de la forma convencional, no se implementan
nuevos métodos que pueden ser óptimos tanto para los niños autistas como
para el resto de estudiantes.

QUINTO

Personajes. Representación escenas
Elaboración propia

Elaboración propia
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FICHAS DE NECESIDAD

Figura. Analisis por rango de edad

Figura. Analisis por rango de edad

Elaboración propia
Tomado ¨ Necesidades educativas especiales del alumnado con transtorno del espectro autista¨
Escobar Solano- Caravaca Cantabella
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Tomado ¨ Necesidades educativas especiales del alumnado con transtorno del espectro autista¨
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Figura. Analisis por rango de edad
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Elaboración propia
Tomado ¨ Necesidades educativas especiales del alumnado con transtorno del espectro autista¨
Escobar Solano- Caravaca Cantabella

Elaboración propia
Tomado ¨ Necesidades educativas especiales del alumnado con transtorno del espectro autista¨
Escobar Solano- Caravaca Cantabella

ESTADO ACTUAL- SEDE B PREESCOLAR PRIMARIA

IED COLEGIO REPÚBLICA BOLIVARIANA DE
VENEZUELA

Registro fotográfico situación actual de la infraestructura
Elaboración propia
Tomado de https://www.google.com/maps/

IED REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

FUNCIONAMIENTO DE LA INTITUCIÓN EDUCATIVA
PROFESIONALES

El colegio Republica Bolivaria de Venezuela de caracter distrital, lleva una trayectoria de mas de 30 años en el tratamiento e inclusión de niños en condición
de discapacidad, oficialmente inaugurado en 1991, se contituye en el marco de
la normativa de los ( colegios 10 )
Decidimos tomar este colegio como objeto de estudio teniendo en cuenta la
necesidad de una infraestructura adecuada y el número elevado de estudiantes
con la condición de autismo que hacen parte del plantel, al ser una institución
de no mas de 1000 estudiantes que además se divide en sedes por rangos de
edad. El colegio tiene un enfasis en la primera infancia y ya tiene historia en el
tratamiento de niños TEA, ya ha desarrollado un PIAR para la integración de
población vulnerable y ha implementado aulas especializadas en el entorno
educativo.

Linea de tiempo de la institución

AULAS DE APOYO

El colegio funciona con unos horarios de 6:30 - 12:30 con
doble jornada, con un promedio de 450 estudiantes en
la sede B y 550 estudiantes en la sede A.En la actualidd
cuenta con 91 estudiantes con alguna caracteristica TEA,
los cuales al momento de su inclusión a la institución ingresan en un centro de integración sensorial ( tiene la
mitad de un aula comun).Cuentan con dos aulas de las
cuales cada una tiene en su equipo ( fisoterapeuta-artista-psicologo- terapeuta ocupacional- educador especial)
Cuentan con 23 aulas con 10 docentes de apoyo.La institución ya desarrollo un curriculum especializado para la
integración de niños TEA.

POBLACIÓN DIVERSA
Aimer Ardila 2020

220 niños venezolanos
240 niños con alguna discapacidad
102 niños TEA
60 niños indigenas
100 hijos de trabajadoras sexuales
60 niños del icbf
+200 niños del barrio

POBLACION

BIBLIOTECA AZUL

Se enfocan en el trabajo en equilibrio y la autoregulació
de los estudiantes, los niños pasan por un periodo de
ajuste para luego unirse con los demas niños a las clases normales.Se maneja un modelo de aula rotativa para
fomentar la creación de rutinas durante el día. El colegio
cuenta con un espacio agregado llamado
la biblioteca Azul se basa en una compilación de material
educativo para atender la diversidad en las aulas y un pequeño espacio para el desenvolviminto d elos niños
Elaboración propia
Tomado de https://www.educacionbogota.
edu.co/portal-institucional/node/7482

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES

PEDAGOGIA

DIVERSIDAD

DOCENTE

Percibir
Curiosidad
Ingenio
Creatividad

Facilitador de aprendizaje
HOWARD GARDNER
Define la inteligencia como el conjunto
de capacidades que nos permitee
resolver p roblemas o f abricarr
productos valiosos e n nuestra
cul
cultura.

ESTUDIANTE

Aprendizaje
Multisensorial

ESTILOS
ESTILOS DE
DE
APRENDIZAJE
APRENDIZAJE

Fantasía

ESTRATEGIAS
DE ENSENANZA

Experiencia
Directa

INTELIGENCIAS
MULTIPLES

Concepción del aprendizaje como un proceso activo

Pensamiento
visual

HEMISFERIOS
CEREBRALES

Metáfora

Sensitivo - intuitivo

CUADRANTES
CEREBRALES

Visual - verbal
Inductivo - deductivo

KOLB

Cortical izquierdo
Cortical derecho
Límbico izquierdo
Límbico derecho

Secuencial - global

FELBER Y
SILVERNMAN

Antivo - reflexivo

Teorico
Activo

Pragmatico
Reflexivo

PROGRAMACION
NEUROLINGUISTICA

Kinestesico
Visual

Auditivo

Derecho

Izquierdo

TRANSECTO JARDIN SOCIAL/COLEGIO RBV PRIMARIA

Figura. Transepto Urbano funcionamiento IED Republica Bolivariana de Venezuela
Elaboración propia

ESTRATEGIAS DE DISEÑO

Figura. Transepto Urbano estrategias de diseño
Elaboración propia
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Primero realizamos una identificación de la localidad determinando las dinamicas que se estan manjenado, teniendo en cuenta sobre todo localización
de zonas verdes, la ubicacion de la sede del colegio
y las demas instituciones educativas del sector .
Llegando a concluir que el sector predominan los
equipamientos de seguridad y de entes publicos,
donde se maneja uso mixto .

Determinando el uso de los suelos, y las zonas de
conflicto, determinamos cuales son las zonas de expanción .
Se termina que la localidad hay población desde estratos 2-4 .Con alto indice de población vulnerable
como lo son trabajadaras sexuales población LGTBQ,
Indigenas y habitantes de calle.

Como conclusión tenemos que el colegio no solo
responde a las necesidades de niños TEA, tambien
atiende a toda clase de población y es necesario que
mediante su presencia se le otorgue un espacio comunal o de esparcimiento a la comunidad de todo
el sector.
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Identificamos zonas verdes integradas con parques de bolsillo.
Definimos el espacio de conexion entre sede A y sede B. Con
unas dinamicas de zona residencial, en horas de la noche zona
de comerco sexual y concentracion de comercio a lo largo de
todo el dia.
Contamos con la via de la carrilera que tendra una renovacion
regio tran e los proximos años.
En los alrrededores de la sede B contamos con la plaza Samper
mendoza y en dirección occidente la plaza de paloquemao .
En todo el sector no se cuenta con espacios de esparcimiento
publico, las manzanas son muy densas. y la población no tiene
espacios donde aislarse o relajarse.
Demarcamos cuales son los ejes de trabajo sexual determinando que hay presencia de un gran eje justo al lado de la manzana que queremos intervenir. Se define el cambio de dinamicas
teniendo en cuenta que en todo el sector en horas de la maña
na hay agran precensia de comercio y que por alrededor de
las 7 de la noche se produce el cambio. Lo que no altera o interviene en las horas de estudio de los niños.De igual forma se
determino al momento de conversar con el Rector de la institución que apesar de la presencia de las trabajadoras sexuales
el colegio a servido inluso como una herramienta de union para
la población y para la integración de niños que en su vida diaria
se ven inmersos en esta clase de problemas sociales.

E
S
C
A
L
A

MOVILIDAD - AMBIENTAL

La ubicación de la manzana de intervención que se destino para
el desarrollo de la nueva sede primaria del colegio Republica Bolivariana de Venezuela permite que niños del centro ICBF, población vulnerable y estudiantes de las sedes existentes A-B puedan acceder a los espacios del nuevo equipamiento educativo.
De esta manera también se facilita la adaptación de los niños TEA
ya que la transición de una sede a otra no tendrá un gran recorrido.
Segun la normativa la manzana en la que se realizará el
proyecto tiene un caracter comercial o de equipamiento.
Como se puede observar se hizo un análisis del uso de las edificaciones existentes y se comparo con la normativa en curso,
para determinar que edificaciones se mantendrian y cuales no.
Por medio de la cual se determino que se incumple con
la normativa ya que la manzana cuenta con una concentración de carruchas que se apoderan de la via , viviendas utilizadas solo como almacenaje, cerramientos techados que no tienen una utilizacion definida en
el interior y andenes que se encuentran en mal estado.
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Teniendo en cuenta que el uso actual de los lotes que conforman
la manzana no responde a las necesidades ni dinámicas del sector.
Se decidió tomar toda la manzana para el desarrollo del proyecto.

USOS

CONCEPTO

PERFILES VIALES

ROMPECABEZAS - PUZZLES
Para el diseño del colegio partimos de algunos de los simbolos que
manejan los grupos de personas TEA.
El simbolismo que se adopto en 1963 y el cual tomamos para el desarrollo del proyecto es la pieza de rompecabezas creada Gerald
Gasson, padre y miembro de la junta directiva de la National Autistic
Society (anteriormente The Society for Autistic Children) en Londres.
Utilizada para representar la compleijidad y diferencia que se encuentra en cada individuo, tambien para mostrar como de igual forma a
un rompecabezas las personas TEA son complicadas de entender. En
un comienzo el simbolo de rompecabezas venia acompañado con un
niño llorando para mostrar el sufrimiento al que eran sometidos.
Por ultimo en 1999 se adopta la cinta de concienciación que es utilizada como simbolo a nivel mundial, la cinta integra por dentro piezas
de rompecabezas para mostrar de nuevo la diversidad que existe entre la población TEA.
Formalmente tomamos el simbolo del Rompecabezas teniendo en
cuenta las diferentes formas de abordarlo girarlo y entenderlo en
union con la teoria de Reggio o de Enseñanza por Rincones..
En primera medida tomamos una pieza de rompecabezas para jugar con las diferentes formas de unirlos, despues de considerarlo mas a fondo nos dimos cuenta que
la forma tan rotogonal no contribuida a la formación de e

Indice de ocupación: 0.6
Indice de construcción: 3.0
Altura máxima 5 pisos
Área del lote: 8.921 m2
Densificación: Moderada

Se ubicará de tal manera en la
que reciba la mayor iluminación en sentido Norte -Sur

ASOLEACIÓN

VIENTOS

la enseñanza por rincones como concepto formal implementado de dos maneras:
- Centro por el cual se organiza el proyecto seccionando
y uniendo diversos espacios generales según su función.
- Organizador especifico de las actividades, donde se
transforman los salones para responder a la necesidad
espacial

TEORIA DE LOS
RINCONES

Dise
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Apartir del modulo de diseño se aislan, unos ejes alargandolos en diferentes sentidos. Se remarca un cuadrado central como eje jerarquico.

Se une otro modulo siguiendo el eje
que se aislo del primero.
El segundo modulo lo simplificamos
quitando triangulos de los costados
para genarar una figura mas simple
que presenta la misma jerarquia en
el cuadro central.

Unimos un tercer modulo y marcamos el eje central, realizamos un giro
para unir los lados de los dos modulos.
Por ultimo sacamos mas ejes para
generar una nueva forma como conectora.

Demarcamos unos cuadrados que
se forman con la union de los dos
modulos , para generar una jerarquia
Marcamos unas lineas que nos serviran de guia para la conformación
arquitectonica.

Para el bloque de uso comunal unimos cuatro
modulos uniendolos por cuadrados que se forman con el cruce de los tringulos. .
Marcamos ejes horizontales que los modulos nos
miestran para conseguir una froma mas homogenea.
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Realizamos la implantación de los modulos teniendo en cuenta la ubicación de los salones,
pensando de forma tal que la luz ingrese sentido sur y norte.
nos guiamos por los ejes que nos marcan los
cuadrados jerarquicos. Para poder generar unas
uniones entre los diferentes modulos.
Nos fijamos que ningun modulo pueda generar sombra al otro.
y nos ubicamos asia un costado para dejar espacio para una zona de uso comun.

Programa Arquitectonico
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Este modulo es de uso comunal, se localiza la biblioteca y
la ludoteca que estarian abiertas para el publico, tambien
destinamos un espacio de descanso para las personas
que ayudan con el mantenimiento de las instalaciones.
Ubicamos la sala de maestros y sala administrativa.
En primer piso salas multisensoria que sirven como espacio de adecuación para los nuevos estudiantes, lo dividimos en rincones asiendo enfasis en el desarollo de sus
sentidos y seria el primer acercamiento de los niños a la
rutina de un colegio.
De igual forma sirve como espacio de terapia para los niños que necesitan una atención especial.

En este modulo tomarian clase los niños mas pequeños en
edades de entre 0-3 años, donde se apoya a los padres de
niños TEA con su cuidado en jornadas promedio de 8 horas para que los padres puedan cumplir con sus actividades. Localizamos el area común del comedor o tambien
salon para eventos .
En segunda planta se localiza el salon de artes, que sera
un espacio destinado al desarrllo de habilidades comunicativas de forma visual, de forma libre como tambien con
apañamiento de docentes.

Este modulo se localizaan los salones de clase desde grado cero a
quinto, en orden asendente.
En cada piso diseñamos un juego de baños y cada las tipologuias de
salones se dividen por cursos teniendo en cuenta las necesidades de
desarrollo que establecimos con el desarollo de las fichas por rango
de edad.

Proyecto arquitectónico
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Teniendo en cuenta la implantacion de los bloques, generamos unos ejes para lograr unirlos por medio de circulaciones
horizontales, de igual forma
comenzamos a experimentar
con la pieza de rompecabezas
posicionando y girando en diferentes sentidos para ir generando nuevos rincones (zonas
especificas de juegos)
hasta que logramos concretar
de forma eficiente un espacio
central con 4 zonas de juego
creando una relación con lo arquitectónico y llegando al resultado de una unidad en todo
el colegio.

SALONES

Se diseñó un prototipo de salones,la distribución de los rincones y como estos se pueden adecuar
a las necesidades psicoespaciales de los estudiantes de acuerdo a su crecimiento.
3 prototipos de salones que evidencian la reinterpretación de la Metodología de los rincones adecuandose al conocimiento adquirido en los años inciales como consolidación de la persona. Sin
ser este un diseño de camisa de fuerza se implementa la flexibilidad a los cambios que tanto
docentes como alumnos le quieran dar. Ya que el espacio se adaptará a las diferentes actividades.

ÁREA

DESCRIPCIÓN

RINCONES EN EL AULA
ANTICIPACIÓN

ALFOMBRA

CONOCIMIENTO DEL
ENTORNO

Espacios que alarman al individuo,representando una transicion
de lugar ya sea ingreso /salida en
donde se dejan las pertenencias
personales y se organizan las actividades

Se recuerdan normas planifican y
realizan actividades en conjunto, se
divide en 2 espacios:

Se realiza la formacion del pensamiento social, a traves de objetos
personales para entablar nuevas
relaciones

Conocimiento del entorno - organización espacial

Conocimiento de si mismo y autonomia personal

1. Zona de Descanso
2. Juego /Movimiento L

Descubrimiento,acercamiento a la
cultura y vida en sociedad

LÓGICO - MATEMATICA

EXPRESIÓN PLÁSTICA ARTISTICA

JUEGO SIMBÓLICO

Mediante las experiencias perceptivas,motrices y manipulativas se desarrollan la memoria,atencion, orden y observacion como conceptos
espaciales,geometricos y unidades
de medida

Transformacion y manipulacion de
objetos,se potencia la creatividad y
por medio del arte se descubre que
hay otros metodos de expresion

Lugar de actividad libre, hace distincion entre el desarrollo de diferentes papeles entendiendose como
un juego de roles en el espacio

Conocimiento del entorno,bloque
de medio fisico

Lenguas, comunicacion, representacion y lenguaje artistico

Conocimiento de si mismo,canaliza
tensiones y deseos

DESCRIPCIÓN
ÁREA

TIC - MÚSICA

EXPRESIÓN LINGUISTICA O
LETRAS

PAUSA

Uso de instrumentos tecnologicos
y musicales cpara trabajar contenidos de manera sencilla y d

Estimula y crea condiciones que
favorece el aprendizaje de la lectura,oportunidades de hablar,escuchar,conversar, o comunicacion a
apartir del lenguaje

Espacio de relajacion /descanso
debido a dinamicas fuertes o descargas sensoriales que afecten y no
permitan continuar con las actividades curriculares

autonomia personal - aprendizaje
individual y colectivo

Lenguaje,comunicacion y expresion

Conocimiento de si mismo

RINCON DE PAUSA

El rincon de pausa tiene una gran importancia en el proyecto
debido a que es el espacio al que se recurrirá en casos de descanso y descargas sensoriales o emocionales, este rincon estará
presente en cada uno de los salones y áreas concurridas. Debe
mantener un aspecto simple y organizado que genere una sensación de seguridad y control al individuo que lo requiera.
tambien se diseño de cierta forma en la que el maestro o docente de apoyo pueda atender al niño y estar al tanto de las demás actividades del salón.

DORMITORIO /DESCANSO
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MODULO DE ADAPTACIÓN - JARDIN

JUEGO DE FORMAS

COCINA/COMEDOR
NUCLEO CENTRAL DE JUEGO/

J
A
R
D
I
N

ESPACIOS DE JUEGO LIBRE

SERVICIOS - RINCON DE CALMA

BANOS INFANTILES

ESPACIO DE JUEGO SECCIONADO
INGRESO/CIRCULACION

El modulo del jardín infantil o modulo de adaptación se toma como la etapa de transición del hogar al colegio en donde el individuo comienza a enfrentarse al cambio.
este modulo cuenta con diversos espacios con usos definidos y variables, manteniendo una forma octogonal que reparte y divide los espacios con un numero reducido de
muros que da una ventaja para la observación de diferentes espacios a partir del centro

MODULO PREESCOLAR PRIMERO

RINCON TIC

M
O
D
U
L
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RINCON LETRAS

RINCON INGRESO/ANTICIPACION

RINCON JUEGO
SIMBOLICO

ESPACIOS DE PERMANENCIA

RINCON DE PAUSA

SERVICIOS - RINCON DE CALMA

1

RINCON DE LA ALFOMRA

RINCON EXPRESION PLASTICA
RINCON LOGICO MATEMATICA
INGRESO/CIRCULACION

El modulo del jardín infantil o modulo de adaptación se toma como la etapa de transición del hogar al colegio en donde el individuo comienza a enfrentarse al cambio.
este modulo cuenta con diversos espacios con usos definidos y variables, manteniendo una forma octogonal que reparte y divide los espacios con un numero reducido de
muros que da una ventaja para la observación de diferentes espacios a partir del centro

RINCON INGRESO/ANTICIPACION

MODULO TIPO SEGUNDO -QUINTO
RINCON LETRAS

M
O
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ESPACIOS DE PERMANENCIA

RINCON TIC

INGRESO/ CIRCULACION

SERVICIOS - RINCON DE CALMA

RINCON JUEGO
SIMBOLICO

ALMAA

RINCON EXPRESION
PLASTICA

2

RINCON
LOGICO - MATEMATICA

N

RINCON DE PAUSA

N

Teniendo una base adecuada en el diseño de los salones de los grados iniciales el estudiante adquiere aptitudes de adaptación, en este punto ya se han obtenido conocimientos y experiencias entorno a lo que es el plantel educativo y los métodos de aprendizaje
por lo que el modulo de los salones de segundo a tercero tiene una transformación en
el espacio, el manejo de los rincones se mantiene pero esta vez no son tan evidentes.
De 2-3 se maneja un modelo de 6 rincones mientras que cuarto y quinto que son
los últimos grados de primaria y como preparación a la educación secundaria media disminuye a 4 rincones principales y por lo tanto responde a las inteligencias múltiples simplificadas. En este modulo tipo se implementa un mobiliario con uniones flexibles que permiten que se creen grupos de trabajo según afinidades.
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AULA MÚLTIPLE
El aula multiple se diseña como espacio o salon de eventos, con un esenario, dispuesto en sentido oriente. Diseñamos el comedor y toda la
zona de cocinas conforme a como esta predispuesto en la normativa
del Colegio 10.
La zona de comedor tien doble altura para permitir al entrada de mas luz
y remarcar la jerarquia del espacio.
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Tenemos el espacio destinado para las aulas multisensoriales, Diseñamos dos aulas con las mismas características unidades por una
pequeña orchestra.
Este espacio se diseña con el fin de poder unir las dos aulas en clases
de auditoria, punto donde los maestros podrán dar guía los estudiantes de las actividades que se aran durante el día, o donde los
estudiantes podrán ir cuando terminen de hacer sus actividades y
necesiten estar solos por un momento.
Las aulas se dividen en cinco rincones:
- Recibimiento: punto de entrada al aula donde los niños dejan sus
maletas abrigos, etc. o cualquier elemento que sirva de distracción
en el desarrollo de la clase. También sirve como barrera que divide
y marca el cambio , indicando que al entrar al aula el niño ingresa a
espacio de aprendizaje.
- Rincón de espejos : es un espacio rodeado por espejos que distorsionan la percepción y con luces de diferentes colores para ayudar
al desarrollo de la visión ayuda al niño a adoptarse a las diferentes
texturas y luces que vera en las aulas de clase.
- Rincón de pelotas: es el espacio mayormente de juego libre
- Rincón de calma: en este espacio los niños tendrán el primer acercamiento a una clase convencional en el cual el docente impartirá la
catedra del tema del día y en el cual los niños deben permanecer
quietos .
- Rincón de terapia: espacio diseñado para la terapia física de los niños que necesitan fortalecer el desarrollo de sus capacidades motrices.
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Desarrollamos la biblioteca pública en dos plantas, con una circulación interna como una jerarquía que nos servirá, por medio de los
espacios que deja entre placas como entrada a las diferentes salas de
forma tal de que por están entradas solo pasen niños, enfatizando de
esta forma en que su objetivo es divertir a los niños
DiSeñamos el mobiliario, para que sea divertido para los niños encontrar los libros, tengas diferentes espacios donde sentarse y rincones donde dirijirse a estar solos o en grupo y así disfrutar de su
lectura..
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AULA MÚLTIPLE
Localizada en tercera planta, contiene un gran espacio que se divide en
rincones de acuerdo a las actividades que se puedan realizar .Diseñada como
un espacio de juegos.
Cuenta con dos salas, en las cuales las paredes tienen diferentes formas ortogonales y manejando en diferentes alturas.
Diseñado en una escala de 4 cuatro colores remarcando circulaciones pero
sin que los coleres afecten a los niños o sen muy reflectivas.
Manejamos colores pastel en la misma gama de colores ,para generar homogeneidad.

Corte - biblioteca/ludoteca/servicios S

SALON DE ARTES

El equipamiento cuenta con un amplio salon de artes en el que se realizaran actividades como pintura,escultura y dibujo como medios comunicativos gráficos, aprendizaje
apartir del arte, este espacio es accesible para toda la comunidad educativa teniendo en
cuenta el pilar artístico del colegio RBV y el marco teórico de Creatividad,arte y terapia.

ASPECTOS DE SOSTENIBILIDAD

ZONAS VERDES

ARBORIZACIÓN

ILUMINACIÓN

VENTILACIÓN

MATERIALIDAD
4

1

1

5
5

2
3

Acabados general de muros y antepechosA
Ladrillo gran formato
a
Color tierra
C

2

PPañete modulos – Blanco/café

3

PParasoles verticales movibles

4

Cubiertas Eternit eterboard
C

5

Cubiertas verdes extensivas
C

6

TTecho corredor de policarbonato

7

PPaneles verticales -textiles traslúcidos para
pcorredor

7

6

ESTRUCTURA
SISTEMA ESTRUCTURAL:
Mixto

Cortes sección

Muro concreto armado con
refuerzo en acero

Nivel para entrepiso de
Biblioteca h= 4.5
Nivel promedio entre
Pisos h= 3,2 m
Losa flotante 60 cms
Para el escenario se
maneja nivel de 0.60m
con modelo combinado

Despiece

3 juntas por bloque,
Pilotes profundidad:
8-12m
Dados .60x1.20x1.20m

Planta estructural

3D estructural

GESTION DEL PROYECTO

RENDERS

ESPACIO COMUNAL CENTRAL

ESPACIO COMUNAL CENTRAL

VISTA INGRESO CALLE 22A

ESPACIO COMUNAL TERRAZA
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