BOGOTÁ

2.Generar relacionesentre
las dimensiones educativas
y conceptos planteados para
una apropiación de los ambientes educativos.

Aprendizajes
escolares

Como fin ultimo
desarrollar la

Destrezas
Habilidades

Inteligencia

(0 a 7 años)

Claves del método

Evolucion ritmica

El objetivo principal es que
cada niño despliegue su propia
individualidad con ayuda de
sus talentos y apoyándolo en
sus dificultades

Se mantiene solo un maestrotutor por cada etapa educativa
con el fin de afianzar vínculos
profesor-estudiante.

Edad escolar
(7 a 14 años)

Edad joven y adulta
(14 a 21 años)

Se centra en el desarrollo de la psicomotricidad
fina y gruesa, la habilidad visoespacial y
conocimiento del entorno físico que les rodea.
va girando en torno a la creatividad y la imaginacion.

El docente debe de impartir las áreas de
matemáticas, idiomas o conocimiento del medio a
través de juegos, del espacio o invención de
historias que fomenten la creatividad.

Para ello lo
docentes aplican

Visual

Estrategias
educativas
Métodos

Auditiva

Técnicas de
enseñanza

Kinestésico

SE DEBE COMPLEMENTAR CON

Se abarcan contenidos
desde Educación Infantil
hasta Bachillerato

Motivar al
estudiante

Mejorar su
rendimiento
académico

Aportarle
confianza

ejercicios para contar
trazados de lineas hasta
calculo diferencial
incluso las estadisticas
El
objetivo
es
que
los
estudiantes adquieran capacidades
y hábitos que les permitan obtener
el máximo rendimiento en sus
estudios.

TEORIAS DE APRENDIZAJE
REGGIO EMILIA

Su principal objetivo es desarrollar el
potencial de aprendizaje de los niños.
Para conseguirlo sus claves son

COMCEPTOS

RECORRIDO
COMO
FUNDAMENTO

El recorrido es un comcepto
muy importante en arquitectura
a la hora de dotar a las obras
de riqueza espacial y darles calidad
para que generen un mayor
interes en los usuarios que las
recorren

ESPACIO SOCIAL
EXPERIENCIA
SOCIAL-FISICA

Estudia la distribucion de los seres vivos
sobre la tierra asi como la causa que
determina dicha distribucion

La arquitectura, ese artefacto
cultural de primer orden en todas las
sociedades, posibilita todos los ámbitos del
habitar humano: la morada, el trabajo,
el juego, el aprendizaje y la enseñanza.

MARCOS COMCEPTUALES

La arquitectura pertenece y refleja a la vez un cronotopo,
es decir un espacio específico y un tiempo determinado,
y manifiesta la cultura de una sociedad. Tiene
su origen en un complejo proceso intelectual del hombre,
que va prefigurando desde el mundo de las ideas,
lo que será la obra arquitectónica.

MODELOS Y
TEORIAS DEL
APRENDIZAJE

Reggio Emilia

El ambiente, los
espacios y relaciones

Kumon

Basado en dos
programas
matemáticas - lectura
Aprendizaje
significativo en base
a experiencias

Ambientes de
aprendizaje

1910
MODELO CONDUCTISTA
El maestro es el
intermediario ejecutor entre el
programa y el estudiante,
transmitiendo
parceladamente los saberes

RELACIÓN DIRECTA CON

Ambientes de
recreación

Surgió a principios del
siglo
XX
dedicado
principalmente a niños y
pre adolescentes, se
compone de 8 principios
fundamentales

Aprendizaje por
descubrimiento

Se aprende mediante la practica de actividades las cuales
son de contacto directo, practica.

Uso de materiales
específicos

Elementos elaborados por ella misma como son los
materiales sensoriales que pretender despertar
y
desarrollar los cinco sentidos de los niños.

Aulas para grupos
por edades

Se deben tener un numero determinado de estudiantes y
por ciertas edades, especialmente por grupos de 3 años.

Elección personal
del estudiante

Es la elección que tiene el estudiante para tomar sus
propias herramientas de trabajo.

Aprendizaje y
juego colaborativo

Son libres de escoger sus compañeros de trabajo, esto
cumple funciones importantes en el desarrollo sociocultural

Preparación del
entorno educativo

Entorno adaptado a las necesidades de los estudiantes en
función de la edad. Participar en el cuidado y aseo del
aula, contar con naturaleza fuera y dentro de la misma.

Clases sin
interrupciones

Se basan en la autodirección por parte de los estudiantes,
estos deberían aburrirse menos que en la enseñanza
tradicional; se busca favorecer el logro de un estado de
concentración que potencie el aprendizaje

Profesor como
guía y supervisor

Es el profesor guía del aprendizaje evitando obstaculizar
su proceso de autoeducación. Así, sus roles se relacionan

Estos enfoques da presencia
en el ambito de la educacion
particularmente cuando el
aprendizaje y la enseñanza
han echo un posible surgimiento
de instrumentos metodologicos
y tecnologicos para abordar
este proceso desde
diferentes dimensiones.

protagonista

Se desarollan
en funcion e intereses
de motivacion
de los esstudiantes

espacios
y relaciones
Deben invitar
al juego, la
exploración, el
asombro y la
investigación

Diseño de espacio polivalentes. colegio la pales�na, localidad de bosa, Bogotá d.c.

La investigación
educativa

educativa
Hacer visible el
aprendizaje y la
construcción del
conocimiento

AUDITORIO

AULA 5

Partiendo del análisis solar se determine la orientación
del proyecto en cual se aprovechará las fachadas para
ener luz natural la mayor parte del día, utilizando elementos
arquitectónicos se maneja la intensidad de la luz entrante.

LUZ NATURAL

Se hace una análisis para determinar las horas en las
que dependiendo la orientación y las actividades
las cuales van acordes con la orientación por las
sombras que genera entre el proyecto.

AULA
MAGISTRAL
BIBLIOTECA

AULA 1

COMPONENTE BIOCLIMATICO

AULA
MULTIPLE

APLICACIÓN DE LOS CONCEPTOS EN LOS ESCENARIOS

malos olores
mala imagen
COMERCIO CERCA AL
RIO=CONTAMINACION

AGLOMERACIÓN DE PERSONAS
SU MAYORIA HACIA EL COMERCIO

basuras y
contaminación
en el rio

lotes desocupados
convertidos
en basureros
malla vial interna
sin continuidad
“permeabilidad”

PROXIMIDAD PARQUES
Y COLEGIOS

barrera
artificial
malla vial
en deterioro

AGLOMERACIÓN COLEGIOS

ESCENARIOS DE ENCUENTRO

AREA MENOR
DENSIFICADA

Permite
comprender y
complejizar el
conocimiento.

EJE ECOLOGICO

1970
MODELO CONDUCTISTA

La escucha

Se complementan, nos
educamos en comunidad: estudiante
y maestro dan y reciben enseñanzas.

Posibilita diálogos
permanentes entre
los
niños,
los
adultos
y
el
ambiente. Favorece
la reflexión y la
sensibilidad.

La estructuración de la
educación en sus modelos tanto
a nivel de país como modelos o
teorías alternativas brindan gran
variedad de pedagogías y formas de
enseñar .

MECANISMO PARA
CONSTRUIR EL
CONOCIMIENTO

Versátiles

CORTE FACHADA PRIMARIA Y SECUNDARIA

rio

tratamiento para
distancia entre el
rio y las viviendas

PROFESIONAL

FECHA: 05-09-2020

Mobiliario
adaptado

Contacto
con la
naturaleza

iluminado

COMO SE RELACIONA
EL ESPACIO Y EL
CONCEPTO DE APRENDER

MARCO REFERENCIAL

en cuanto a nuestras referencias
esta el colegio 10 en donde establece
unos lineamientos y recomendaciones
para el diseño arquitectonico
de los coelgios de jornada unica
para colombia la cual articula
los cambios que se presentan
actualmente.

La normativa de educacion
a nivel nacional en donde
creron ciertas normas que
se van permitiendo reflexionar
sobre los recursos que se
ponen a disposicion de esrudiantes

PROYECTO TEMATICO DE GRADO

COMPONENTE ESTRUCTURAL

AGLOMERACIÓN COLEGIOS

ESPACIO DE
APRENDIZAJE

Conectado

MARCO NORMATIVO

DOCENTE: FABIAN ALONSO SARMIENTO VALDES
AREA: PROYECTO DE ARQUITECTURA

Funcionales

El aula constituye un
instrumento valioso
para el aprendizaje y es
un elemento a tener en cuenta
en el desarrollo y gestión de
la actividad didáctica.
Para que un ambiente o espacio
sea adecuado para la
aprendizaje se deben
tener espacios:

La innovacion educativa no se
limita exclusivamente a la incorporacion
de nuevos contenidos o a la transformacion
en el modo de transmitir los existentes

mejora la percepción
de acercamiento al rio

EJE ECOLOGICO

La estructuración de la
educación en sus modelos
tanto a nivel de país como
modelos o teorías alternativas
brindan gran variedad de
pedagogías y formas de enseñar
pero no llegan a definir o dar
una propuesta concreta .

MARCO TEORICO

mejora las sensaciones
espaciales en el
interior del barrio

PROXIMIDAD VIAS
PRINCIPALES

Es el profesor guía del aprendizaje
evitando obstaculizar su proceso
de autoeducación. Así, sus roles
se relacionan con la preparación
del entorno académico

Los escenarios que se
transforman en este trabajo
de grado aa continuacion
se definen a este
concepto que dara
las bases
las estrategias del diseño

DIEGO ARTURO GANTIVA RUIZ - 1015418354

AULA 4

Se trazan dos ejes conectores hacia el rio los cuales hacen
parte de la biogeografía del lugar donde se plantea una relación
de actividades participativas de los estudiantes y la comunidad
para con el rio.

URBANO

ANÁLISIS PERCEPTAUL

barrera
natural

2018
BUSQUEDA DE IMPLEMENTAR
MODELOS ALTERNATIVOS

La arquitectura se ha entendido como
una disciplina principalmente visual
sin embargo,la percepcion de lugares,
los espacios o de las edificaciones se
logra mediante experiencias multisensoriales

TRANSFORMACIÓN EN LOS ESPACIOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

ESCENARIOS
FLEXIBLESDINAMICOS

ECOLOGICO

.

MARCO COMCEPTUAL

INTEGRANTES: ANNY STEFANY SANCHEZ LOZANO – 1026566871

SECRETARIA

ESCENARIOS
FLEXIBLESDINAMICOS

AULA 3

EJE ECOLOGICO

AGLOMERACIÓN DE PARQUE

ESCENARIO
FAMILIAR
COORDINACIÓN

RANGO
12 A 16 AÑOS

COMERCIO SOBRE
LOS EJES VIALES

El maestro es un facilitador,
creador de un ambiente estimular
de experiencas para el avance a
estructuras cognitivas superiores

Se basa en la enseñanza vivencial del compromiso de todos los
miembros encargados de la educación de los niños

MARCO HISTORICO

RENATURALIZAR

Cada niño evoluciona
a su ritmo

Ausubel

Espacialidad

Sistema de aprendizaje japonés basado en dos
programas uno de matemáticas y otro de lectura

.

CRONOTOPIA DE
LA EDUCACIÓN

Waldorf

El maestro es un auxiliar del
estudiante, ayuda a su
libre expresión

1960
MODELO COGNITIVO

Aquí se trata de cimentar su personalidad y se
motiva el espíritu crítico.

MODELOS
PEDAGOGICOS
TRADICIONALES
Y ALTERNATIVOS

ANÁLISIS PROBLEMICO

SIGLO XVIII
MODELO ROMÁNTICO

Ambientes de
circulación

ARQUITECTURA

TEORIAS APRENDIZAJE
KUMON

En conclusión, debe ser posible complementar las
actividades básicas del aula magistral (enseñar y aprender)
con actividades propias del espacio yde las dinámicas de
aprendizaje contemporáneas.

Permite medir los

Teorías del
aprendizaje

SE DEBE INTEGRAR CON

TEORIAS APRENDIZAJE
MONTESSORRI

JUSTIFICACIÓN

TEORIAS APRENDIZAJE
WADOLRF

Lo que resulta claro es que se atiende más a las normas de
homogeneizar la arquitectura educativa para abaratar costos,
que a las necesidades de formación en las diferentes situaciones.

Mapas de progreso

ADMINISTRACIÓN

ORIENTACIÓN

3. Establecer estragegias las cuales
permitan aprovechar las fortalezar
y mejorar las debilidades del sector.

1. Analizar los datos y la información
identificada en el diagnostico del lugar.

ESCENARIO
COMERCIAL

RECTORIA

2. Identificar las principales debilidades
y fortalezas del lugar para conocer las
codiciones del lugar.

L

Es frecuente ver que en las nuevas construcciones,como en
los procesos de rehabilitación
o remodelación se siguen
.
favoreciendo espacios que se adecuan para la primera
infancia,

Un solo tutor para
cada etapa educativa

MARCO TEORICO

Capacidades

Por ejemplo

Que se formulan
sobre las

Define

Orientan también

Contenidos

Orientaciones
ministeriales

Guiada por

Debe lograr
desarrollar los

Tecnológicos

WALDORF

No es posible
desarrollar diferentes
formas de aprender

Las clases se
vuelven homogéneas
y aburridas

ANALISIS MACRO LUGAR A INTERVENIR

Físicos

Practica docente

SE DEBE INTEGRAR CON

Culturales

orienta

Que se formulan
sobre las

ESTRUCTURA DE LA
EDUCACION

Espacios/
ambientes

Currículum o
pensum

Aprendizaje por
descubrimiento

Montessori

Informal

Potenciadas por distintas
formas de aprender

ESTADO DEL ARTE

ESTRUCTURA
EDUCATIVA

Sociales

Esta
dividido
por tres etapas

No permite diferentes
experiencias entre
clases

Lore
m
ips

ARQUITECTURA

Influyen

APRENDIZAJE

No se puede llegar
al real objetivo de
estos modelos

Formal

Familia

Profesor

No permite la
implementación de nuevos
modelos correctamente

EDUCACIÓN

Se organiza con

ESCENARIO
SOCIAL

RANGO
9 A 11 AÑOS

AULA 2

Vertical, el maestro
es la autoridad

Sistema escolar

OBJETIVOS METODOLOGICOS

La educación va
en un sentido
unidireccional

La falta de inversión
en infraestructura
en la educación

SIGLO XVII
MODELO TRADICIONAL

3. Componer espacios habitables que contribuyan a la satisfacción de las necesidades
de los estudiantes en las diferentes actividades que se presentan en un plantel educativo.

Estudiante

Se plantea en este proyecto sobre los
estudiantes-profesores y teorias del aprendizaje
con su eje principal el cronotopo permite
que las relaciones del espacio-tiempo
por ejemplo aula y duracion de clase
permita abordar de diferentes
formas una actividad
propuesta tanto dentro del aula como
afuera, donde existan interaaciones
en los diferentes escenarios

Definen

Diseñar ambientes educativos que integren tanto a profesores,estudiantes, modelos
y teoríaseducativas, que permitan generarun adecuado
aprendizaje y quefortalezca
la motivación académica del

Sin relación entre modelos
y teorias del aprendizaje
y escenarios educativos

ARBOL DE
PROBLEMAS

OBJETIVOS
ESPECIFICOS

1.Crear ambientes y/o espacios educativos adecuados para un aprendizaje
colaborativo que integre a
los estudiantes-

HIPOTESIS

OBJETIVOS

OBJETIVOS
GENERAL

ESCENARIOS
COMPLEMENTARIOS

ESCENARIOS
FLEXIBLESDINAMICOS

MEMORIA CONCEPTUAL DEL PROYECTO

Falta de integración entre estudiante, profesor, modelo, teorias del aprendizaje y escenarios educativos

RANGO
5 A 8 AÑOS

A4

No se puede generar
una buena relación
entre espacio y clases

Perdida de conexión entre
profesor- estudiante y su
ambiente educativo

AULA 4

AUL

No es posible una
retroalimentación adecuada
entre profesor-estudiante

AULA 3

AUL
A5

Considerando que en la Localidad número 7 de Bogotá, Bosa, existe una población
de 753.496 habitantes en la cual 106.533 son niños y jóvenes entre 0 a 19 años de
edad. El déficit de cobertura de establecimientos educativos distritales para esta
localidad es de mas del 40% para suplir la necesidad de educación gratuita. (Secre-

La falta de interrelación que se
tiene en la educación actualmente no llega a
generar la correcta conexión que debe haber entre
el profesor, estudiante, aprendizaje y ambiente de
estudio.

historico social

AULA 5

AUL
A3

40-49 años
50-59 años
60 o mas años

0-19 años
20-29 años
30-39 años

EJES DE ORGANIZACION

Mostrar el estado tanto de vias como del
rio tunjuelito mediante las percepciones
(haptica); donde quede reflejado el
deterioro del rio y como la población y
sus actividades lo afectan directamente
(biogeografia).
Indicar las estructuras ambientales naturales
y artificiales en el cual se refleja una fragmentación
por parte de las artificiales sobre las naturales
(biogeografia; cambios en la distribucion).

Elaboracion de analisis y diagnostico
en los cuales se refleje la población
estudiantil y su deserción (espacio social,
relaciones sociales); igualmente
indicar aglomeración de instituciones
educativas de niveles primaria y secundaria
(espacio social, apropiación del terrotirio)
donde se deje en evidencia cuales de estos
colegio esta ubicados dentro de viviendas.

AULA 1

AUL
A2

Si
No

desarollo de equipamiento

AULA 2

AUL
A1

23%

Para estos escenarios se tomo el cronotopo
por la relacion de espacio-tiempo
en lo que se refleja el tiempo y el espacio
son fundamentales por que el tiempo se
toma como el factor de duracion de una jornada continua .

territorial geografico

CUALITATIVA

CONCEPTO-IMPLANTACIÓN Y CRITERIOS DE DISEÑO

83%

Escenarios como comcepto principal en
cual interventran los actores,los roles, y las actividades.

CUANTITATIVA

ESCENARIO
ECOLOGICO

NIVEL

X

ESCENARIOS GRUPALES

ANALISIS MICRO LUGAR A INTERVENIR

20%

Hombres
Mujeres

40%

17%

60%

17%

Mental educativo

Para este modelo espacial se aplicaron las siguientes estrategias:

VISUALES DEL PROYECTO

CRONOTOPO

BIOGEOGRAFIA

ESPACIO SOCIAL
espacio publico

COMCEPTOS EN EL LUGAR

40%

¿Como diseñar ambientes
de enseñanza-aprendizaje
que integren tanto a los
profesores a los
estudiantes y los
espacios educativos?

(ACTIVIDADES EDUCATIVAS)

ESQUEMA PROGRAMA ARQUITECTONICO

7% 3%

(ESTUDIANTES)

ESCENARIOS
(SALONES)

INTRODUCCION

EDAD

ROLES

ACTORES

METODOLOGIAS DE INVESTIGACION

BOSA

COLOMBIA

GÈNERO

POBLACION

PARA EDUCACIÓN BASICA PRIMARIA Y SECUNDARIA
DISEÑO DE ESCENARIOS POLIVALENTES. COLEGIO LA PALESTINA, LOCALIDAD DE BOSA, BOGOTA D.C.
PREGUNTA INVESTIGATIVA

LOCALIZACIÓN

TRANSFORMACIÓN EN LOS ESCENARIOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE

autoconstrucción

sin dinamicas
sociales
sin
articulaciòn

RECORRIDO

vias estrechas

zonas verdes existentes
deterioradas

Magistralidad
tradicional

HAPTICA

fracmentado

basuras y
contaminación
en el rio
descuido en
los barrios

malos olores
mala imagen
contaminacion

lotes desocupados
convertidos
en basureros

contención
del barrio
barrera
artificial
barrera
natural

2016

Bosa occidental
y Bosa central

Lote
zonas verdes

Lote
zonas verdes

Lote
zonas verdes

Lote
zonas verdes

vias principales

vias principales

vias principales

vias principales

vias secundarias

vias secundarias

vias secundarias

vias secundarias

elementos naturales

plazoletas y parques

malla vial
en deterioro
malla vial interna
sin continuidad
“permeabilidad”

