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Introducción. Motivaciones, problema y metodología 

“La arquitectura es el juego sabio, correcto y magnifico de los volúmenes reunidos bajo la luz 

Le Corbusier 

 

Así como define Le Corbusier a la arquitectura, creo que es necesario regresar a ese concepto 

que incluye simbólicamente el juego en el diseño de edificaciones para el tema que se va a 

tratar en esta tesis. El área de la educación infantil ha sido siempre vista principalmente desde 

el ojo funcional y formal del adulto, no solo en cuanto a la metodología de la educación, sino 

también respecto a su arquitectura. Los espacios educativos evocan mas al confinamiento que a 

la libertad de los niños, y esto es algo que ha perdurado con el paso de los años. Lo que se 

busca mostrar es que es necesaria una reinfantilización en el proceso de diseño de espacios 

educativos para los niños, con lo cual se espera llegar a elaborar espacios que dialoguen mejor 

con los niños, sus sentimientos, motivaciones, y que exploten las posibilidades de sus deseos de 

exploración, curiosidad y libertad. Así como hoy en día se le da mucha importancia a lo 

“correcto” en la arquitectura educativa, es de vital importancia darle esa importancia también 

al “juego sabio” y a lo “magnifico”.  

Se analizara el espacio educativo en base a fundamentos pedagógicos vanguardistas que 

fomentan la utilización de un espacio que tenga una mas estrecha relación con el alumno. Entre 

estos métodos, donde destacan la educación Waldorf o las escuelas de Reggio Emilia en Italia 

basadas en las ideas de Loris Malaguzzi, se tomara partido por el método de enseñanza de 

María Montessori. Este método es el más desarrollado y asimilado mundialmente, incluso en 

nuestro país donde existen algunos colegios Montessori. El problema en estos colegios radica 

en que el espacio donde se desarrollan no refleja en su totalidad su filosofía. Los colegios 

Montessori en el Perú son ambientes o casas adecuados para la enseñanza Montessori, pero no 

existe un colegio Montessori que haya nacido como tal y que tenga una infraestructura 



 

adecuada. Hay varios colegios privados como el “Santa Ursula” o “A.v. Humboldt” que han 

adoptado el método Montessori en sus jardines infantiles, pero nuevamente el espacio y la 

arquitectura en estos colegios no fue basada desde el comienzo en la filosofía espacial dada por 

Montessori. El espacio educativo debería ser capaz de explotar las oportunidades que tiene 

para influir  

en el desarrollo de los niños, y está en toda la capacidad de hacerlo. Es en esta explotación que 

se que enfocar la evolución de dichos espacios, para verdaderamente lograr un modelo 

arquitectónico educativo que no sea funcional no solo desde el punto de vista adulto, sino 

también del niño. Con esto me refiero a que el espacio sirva de herramienta de desarrollo para 

el niño, y no solo como herramienta para el adulto para que pueda controlar y restringir al niño. 

 

El aprendizaje ha sido relacionado siempre con el trabajo. Desde pequeños los niños cuando 

entran a la escuela primaria, son introducidos a un mundo de trabajo guiado, con normas que 

cumplir y  restricciones que prever. En acorde con estas características de la enseñanza, los 

colegios son edificados como lugares cerrados y confinados en sí mismos, en el caso extremo de 

algunos de ellos, se sienten como cárceles para los niños. Pero la verdad es que los niños no 

aprenden igual que un adulto.  

Figura 1: Salón de clase en 

Moscú, 1969 

Enseñanza unilateral. Salón de 

clase limitado a un solo espacio 

reducido para albergar carpetas y 

sillas. Amontonamiento de 

objetos en espacio reducido da 

sensación de encerramiento, 

incomodidad, limita 

movimiento. 



 

La libertad es parte de naturaleza del niño, que quiere ser libre, explorar, y aprender en base a 

esas exploraciones. Siempre ha existido un prejuicio contra el juego que lleva a pensar que no 

es compatible con el aprendizaje, cuando en realidad es todo lo contrario. El juego es parte del 

niño, y como tal, debería de ser implementado en la enseñanza del mismo, y en los espacios 

arquitectónicos utilizados para este fin. 

Uniendo estas características de lo que representa un niño, y mezclando el juego arquitectonico 

con el aprendizaje, se puede llegar a generar espacios lúdicos ricos e interesantes que sirvan de 

herramienta para el desarrollo del niño, cambiando de ese modo la concepción típica de lo que 

es un colegio, transformándolo de un lugar de confinamiento a un espacio libre de aprendizaje 

por medio del juego, la exploración y el arte en toda su extensión. 

 

El objetivo principal entonces es superar el estancamiento que ha sufrido el espacio educativo 

en los últimos años, con apoyo de teorías pedagógicas, psicológicas y espaciales que buscan 

concretar la relación entre el espacio y el niño para su aprendizaje y desarrollo personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Es verdad que los niños son el centro de nuestra atención en todo sentido, porque representan 

nuestros deseos, temores y esperanza; son como expresión cercana de nosotros mismos. 

Sin embargo, son en cierto modo un grupo segregado de la sociedad. Son en muchos sentidos 

parte de nuestro mundo, pero en muchos otros no. En el ámbito de esta investigación, es 

importante señalar algo que ayudara a entender lo que se quiere decir: Ningún niño o niña 

leerá este documento. Todas las hipótesis que se generen,  lo que se investigue, así como las 

referencias que se analicen y el proyecto que nazca a raíz de este trabajo es para los adultos. Es 

por este motivo que nosotros como adultos, debemos en primera instancia cambiar la relación 

que tenemos con los niños, empezando por romper las barreras que la edad nos impone. En 

segunda instancia, ponernos en los zapatos de los niños y entender su mundo, tal y como ellos 

lo perciben. Esto puede ser una tarea difícil, pero no imposible, porque todos hemos sido niños 

alguna vez.  

La importancia de esta investigación se centra en los niños, y en intentar de ponernos en sus 

zapatos, con el fin de entenderlos y crear para ellos espacios que los ayuden a desarrollarse 

mejor como individuos, y como miembros de una sociedad; una sociedad que inicialmente será 

conformada principalmente por ellos mismos, con nosotros al costado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capítulo I. Problemas y objetivos generales/específicos e 

hipótesis 

 

1.1 Problemas Generales y Específicos 

 

Generales 

 

- Los espacios educativos actuales están diseñados para un tipo de enseñanza 

unidireccional y pasiva, cuando cada vez más se adoptan métodos más libres, donde los 

niños trabajen en grupo, investiguen juntos o individualmente, retroalimentándose 

constantemente. 

- Los ambientes educativos suelen ser no articulados, es decir, un gran espacio rectangular 

o cuadrado, que solo tiene un foco de atención. En este tipo de espacios es difícil que 

varios grupos diferentes trabajen por separado sin distraerse los unos a los otros. 

 

Específicos 

 

- Se podría hacer mucho más para hacer la arquitectura escolar más propicia para el 

desarrollo social de los niños, actualmente el conjunto de pabellones de aulas con 

corredores es muy limitante para este propósito. 



 

- El espacio pensado para usos específicos está basado en la mentalidad del adulto. El niño 

es un ser flexible, que recién está empezando a descubrir el mundo y sus espacios. Al 

darle un significado específico a cada espacio, se le roba al niño la oportunidad de darle 

un significado propio. 

- La escuela es como un segundo hogar para los niños, ya que contiene su círculo social y 

realizan ahí diversas actividades, tanto de aprendizaje como extracurriculares. Sin 

embargo, la disposición de los ambientes en las escuelas no se asemeja a la de un hogar. 

 

1.2 Objetivos Generales y Específicos 

 

Generales 

 

- Explotar las oportunidades arquitectónicas para crear espacios que sirvan de herramienta 

y complemento al desarrollo integral del niño. 

- Superar las barreras de los espacios educativos existentes y continuar la evolución del 

espacio educativo con ambientes diseñados para el mejor funcionamiento de las 

actividades pedagógicas en base a las filosofías actuales. 

 

Específicos 

 

- Generar para los que conviven en el espacio oportunidades de encuentro y conversación, 

en circunstancias normales y extraordinarias. 



 

- Generar espacios de diferentes tamaños con la flexibilidad para dividirse y subdividirse, 

para que los niños puedan trabajar individualmente o en grupo sin distraerse, o para 

juntarse entre varios grupos y retroalimentarse. 

- Crear aulas articuladas, que sean como hogares con los ambientes característicos de una 

casa (cocina, comedor, sala, etc), sin límites y prohibiciones inadecuadas. 

- Generar espacios transparentes para facilitar por un lado la observación por parte de los 

maestros, y por el otro lado, para fomentar la interacción entre alumnos de diferentes 

áreas de trabajo; el aula y el aprendizaje trascienden los muros que los limitan 

- Moldear un espacio sin límites, libre para la total exploración por parte del niño. 

- Evitar que en la arquitectura se jerarquicen roles y funciones. 

 

1.3 Hipótesis 

“La creación de un espacio educativo diferente, uno que maneje las ideas pedagógicas y 

conceptos contemporáneos del nuevo espacio pedagógico, complementara el aprendizaje en el 

niño. El desarrollo de una mini-ciudad del aprendizaje, que tendría como eje central un recorrido 

lúdico de actividades varias, tanto recreativas como educativas, estimulara la curiosidad del niño, 

ayudándolo a descubrir y aprender por si solo o de sus compañeros las cosas, y fomentara un tipo 

de aprendizaje guiado, en lugar de uno pasivo.” 

 

 

 

 

 

 



 

Capítulo II. Marco histórico 

 

2.1 Evolución de la educación 

Los arquitectos han diseñado escuelas fijándose solo en el aspecto formal del exterior y la 

funcionalidad, sin preocuparse de las oportunidades espaciales a explotar que pueden ayudar a 

una mejor educación. 

La forma de los colegios ha evolucionado muy 

pobremente. Recién desde el comienzo del siglo 

XX se han visto cambios en el exterior de los 

colegios. Antes de eso no ha habido una 

evolución significativa. 

Los colegios son el mejor ejemplo de arquitectura 

donde se preocupa más por el exterior que el 

interior, pues el interior ya está dado desde hace 

mucho tiempo como filas de aulas encerradas en 

si mismas y corredores largos con colgadores de 

abrigos. Este antecedente viene de Froebel y 

Pestalozzi, discípulos de Rousseau, considerado el 

padre de la pedagogía moderna. Lo que él hizo 

fue sentar la base de lo que debería ser el espacio 

educativo ideal para el niño, y esto era un lugar 

aislado dentro de la naturaleza donde el niño no se 

encuentre en medio de la contaminación social. 

Froebel y Pestalozzi lograron más adelante 

perfeccionar lo que sería este concepto de partida 

Colegio W.M. Dudok, Merelstraat, 

Hilversum, 1928 



 

en lo que se conoció como las 'escuelas nuevas' y kindergarten. La idea de estos nuevos centros 

educativos se basaba en la disposición de aulas en la naturaleza de manera sencilla y alrededor de 

un espacio o pabellón central destinado a actividades en conjunto. De aquí nace el famoso 

modelo de escuela de pabellones que conocemos hasta hoy. 

Además existieron otros modelos que se desarrollaron en paralelo y contribuyen al modelo actual 

de escuela, como lo fueron los asilos infantiles. Estos nacen de la necesidad de educar 

masivamente a un grupo grande de estudiantes, los hijos de los obreros en la época industrial. Al 

mismo tiempo, se genera la necesidad de brindar educación a todos, y ya no solo a algunos 

privilegiados socio-económicamente hablando. En estos asilos se tenían ambientes grandes con 

200 a 300 niños a la vez, varios maestros tratando de resguardar el orden y mala ventilación. 

Se desarrollo un modelo de aula más pequeña donde se limitaba el espacio de a 21 x 9.5 metros, 

con bancas para 12 niños y dejando espacio libre en el perímetro para formar grupos pequeños 

dirigidos por los niños mayores de edad. 

Con estos desarrollos sociales, empieza a tomar forma lo que sería el edificio escolar de manera 

inevitable, pues cada vez más la educación se convierte en derecho de todos, y los primeros 

países en presentar sus modelos de espacio educativo con Inglaterra y Prusia. Estos modelos son 

en esencia parecidos. El modelo ingles se basaba en un gran sala llamada 'school room', donde se 

centraba toda actividad educativa. Pero pronto estos espacios se tornaron muy pequeños y era 

difícil mantener la disciplina, por lo que se formaron salas más pequeñas dispuestas alrededor del 

school room, y este paso a tener más un carácter de espacio de reunión y/o de actividades en 

conjunto. 

El modelo en Prusia se basaba en salones puestos uno al costado del otro, unidos por un corredor 

central, que tenia filas de salones a ambos lados. De este modelo nace la tipología de escuela más 

conocida que tiene un fuerte carácter monumental, y que no se diferencia mucho de lo que 

parece un palacio gubernamental o cuartel general. 

Es a partir de este momento que se empiezan a separar a los alumnos por grados de instrucción 

por edades. También se establecen las bases de diseño de iluminación y asoleamiento, 

ventilación, calefacción e instalaciones sanitarias para locales escolares. Pero es recién a 



 

comienzos del siglo XX que estos puntos toman un carácter mas determinante y técnico cuando 

se introduce lo que se conocería como medicina higienista. A raiz de ella se firmaron tratados 

higienistas sobre la forma de los locales y los aspectos técnicos mencionados líneas arriba. Con 

estas reformas, la calidad de vida en los salones de clase mejoro considerablemente. No obstante, 

recién en los años 1930 con el movimiento moderno, se puede observar una transformación en 

los edificios escolares. Esta transformación vendría en base a un nuevo movimiento llamado el 

'movimiento de escuelas al aire libre', que proviene en parte de la medicina higienista y también 

debido a una necesidad de prevenir el desarrollo de tuberculosis en los niños de esa época. El 

movimiento fue fundado por doctores y educadores interesados en la experiencia de la enseñanza 

al aire libre. El nuevo tipo de escuela debía contar con vigilancia médica y pedagógica. Era 

conformada por salones al aire libre (ubicados generalmente en un bosque o campo abierto, lejos 

de la ciudad), hechos de estructuras ligeras, prefabricadas o adaptadas, y funcionaban por lo 

general en verano. 

 

El movimiento se consolido pasada la primera guerra mundial, formando diferentes congresos de 

escuelas al aire libre y fomentando mas sus nuevas ideas sobre la educación. 

Clases al aire libre, 

Scheveningen. 



 

En acorde con lo que promulgaban estas nuevas ideas, la arquitectura escolar debia recibir con 

brazos abiertos al exterior y tener una relación importante con el, por lo que la transparencia de 

los espacios se volvería punto clave. Se debía trabajar con un sistema de calefacción adecuado 

que permita trabajar dentro del salón de clases con las ventanas abiertas. 

 

Alrededor de los años 1930 se 

pusieron muy de moda las Escuelas 

al aire libre entre los arquitectos 

modernistas. 

Los arquitectos de la época 

encontraban en este nuevo tipo de 

escuelas la escusa para usar grandes 

ventanales y formas puras. Se 

argumentaba que esto era una 

evolución del aula, y definitivamente 

lo era. Pasar de espacios tan masizos 

y con iluminación un tanto limitada, 

a salones abiertos y transparentes aumentaba la calidad de espacio no solo mejorando aspectos 

funcionales como iluminación y ventilación, sino también el confort del estudiante en un espacio 

que se sentía más placentero. Sin embargo, no se llegaba al nivel de aprovechamiento espacial al 

que se debería llegar. Un aprovechamiento espacial que abra nuevas posibilidades de 

aprendizaje, que vayan mas allá del salón de clase. Con toda la transparencia que se tenía en las 

escuelas al aire libre, se evidenciaba mas fácilmente que no existía un mayor cambio funcional, 

pues a través de los grandes ventanales de los salones se seguían viendo filas de carpetas 

dirigidas hacia una pizarra y un escritorio de profesor, con lo que no estaban haciendo ningún 

cambio significativo al aula gobernada por un tipo de enseñanza jerárquica de profesor 

enseñando a grupo de alumnos. 

Este ejemplo en particular me hace acordar a cuando estaba en el colegio y nos encantaba cuando 

nos hacían salir del salón a tener la clase afuera. El simple hecho de salir del salón hacia que la 

Escuela al aire libre E. Beaudoin & M. Lods, Paris, 

1935-36  



 

clase sea más pasable, tan solo por no estar sentado en esa silla y pupitre en el mismo cuarto de 

todos los días por 7 horas. 

En las escuelas al aire libre se intentaba liberar el salón de clase, como ya mencione, usando 

grandes ventanales que den una relación visual con el exterior para que los alumnos no se sientan 

tan encerrados. Arquitectónicamente esta era una solución a medias, el espacio fue modificado 

para brindar mayor confort, eso sí, pero espacialmente no había una propuesta que inspire una 

aproximación diferente a la enseñanza. Además, se generaba un problema: que los alumnos se 

distraigan. Lo mismo pasaba cuando salíamos y hacíamos la clase afuera. Me distraía mucho, y 

es que no es la mejor solución para el tipo de enseñanza ortodoxa a la que estamos 

acostumbrados. Y es que el acercamiento de las escuelas al aire libre es una malinterpretación de 

lo que significa des rigidizar el salón de clase. No es una solución funcional, sino es más trivial 

ya que no soluciona el problema y más bien crea uno nuevo. Lo que se debería hacer es que el 

espacio arquitectónico este preparado para que el niño aprenda cosas en cualquier parte del 

colegio en donde se encuentre. Es decir, la arquitectura debe segmentar el salón de clase en 

diferentes zonas distribuidas en todo el colegio, que esten destinadas a que el niño aprenda sobre 

algo diferente. Ahora con esto no quiero decir que se deba perder el salón de clase como una 

unidad, pues sigue teniendo otros valores importantes psicológicos y funcionales para los niños, 

pero estos se veran mas adelante. 

Para contemplar más de cerca un ejemplo de escuela al aire libre, quiero hablar de la escuela al 

aire libre de Jan Duiker y Bernard Bijvoet en Holanda, una de las más importantes de este 

movimiento. 

 

 

 



 

Es una escuela primaria para 240 niños y está basada en los sistemas Decroly y Dalton. Las 

características de la escuela al aire libre han sido destacadas en este proyecto y resueltas muy 

radicalmente. Se tomo en cuenta la iluminación, para que las aulas reciban la mayor cantidad de 

luz, y para que en las terrazas caiga la mayor cantidad de sol. Estas están protegidas del viento 

por los lados y cubiertas por encima, lo que posibilita su uso tanto en buen como en mal tiempo. 

La volumetría consiste de un cubo con todos sus lados vidriados, con un agregado en el primer 

nivel que es el gimnasio. Todas las aulas están vidriadas en todos sus lados, con excepción de la 

puerta y la parte donde se ubica la pizarra. 

Lo que importaba a Duiker se vuelve claro si uno lee su descripción de la escuela: 

"It is a vigorously hygienic force that influences our lives and will grow into a style - a hygienic 

style! The one sided emphasis placed on training the mind, as 'scholastic dogma', hampers the 

necessary attention from being devoted to bodily powers and potentials present in nascent from 

in the child. Yet the normal development of the mind is bound to a normal development of the 

body. 



 

Banished between four walls in overfull classes, bound for hours on end to subject matter that is 

often not understood, often into the evening in poor light, under more or less rigid discipline - 

this is how children spend their young lives of joy and gaiety. That which the adult casts off when 

not coerced by necessity and life's cares, is that the child must bear."
1
 

Duiker establece una relación entre el cuerpo y la mente, haciendo énfasis en ella y condenando 

el aproximamiento unilateral que se la da al asunto, teniendo un método de enseñanza que se 

dedique solo a la mente pero deje de lado el cuerpo, al someter a los niños a poner en práctica 

este método en condiciones que no son las optimas para el cuerpo: incomodidad en un espacio 

confinado, encerrado, y muchas veces muy ajustado por la cantidad de alumnos que se 

encuentran en el y con poca luz. Continua diciendo: 

"There are of course the newer pedagogical methods: the Montessori and Dalton systems, each 

of which makes its own special demands on dimensions and division of the schoolroom. These 

are most certainly of the greatest importance to the child. But these pedagogic systems are not as 

influential on the architecture of the school building as the hygienic factor of 'immaterializing' 

the structure, which has a much more general character. This, then, is the stepping-off point for 

our philosophy of modern school-building. As long as the school remains the school for healthy 

children, the way the home until now has been the home for healthy people - that is, both lagging 

hopelessly behind in pure recent hygienic world view - the younger generation in its strong 

tendency towards bodily culture will have to clear out and modernize them"
2
 

Lo que quiere hacer Duiker es poner énfasis en el rol que puede tener la arquitectura en la 

higiene, como condición de bienestar del cuerpo. Esto le da una buena escusa para usar las 

formas puras y directas que quiere, sin esquinas, orificios, relieves rugosos donde se acumule 

polvo y bacterias. Dice que los métodos Montessori y Dalton se limitan a establecer 

requerimientos de tamaños y subdivisiones de aulas, que finalmente no tienen un carácter tan 

general como lo tiene su aproximamiento de la higiene, pero eso no es todo lo que los métodos 

alternativos proponen. El método Montessori tiene que ver con el espacio arquitectónico de una 

manera mucho más rica de la que intenta describir. Busca cambiar el espacio educativo no solo 
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formalmente, sino también funcionalmente explotando las oportunidades espaciales en todo el 

territorio escolar, como se verá más adelante. Además, Duiker busca alejarse de lo natural, 

desmaterializar la arquitectura, para lograr mejor su idea de arquitectura pura y limpia. Pero 

veremos más adelante que la relación de la naturaleza con el niño es de vital importancia para su 

desarrollo, y el divorcio de la arquitectura y la naturaleza no es a lo que se debe aspirar. Es 

correcto que la arquitectura debe apuntar a ser limpia y contribuir a la salud corporal de los 

alumnos, pero no es el foco principal. Existen muchos factores que se verán mas adelante que 

requieren que los arquitectos tengan propuestas arquitectónicas creativas y diferentes para 

incorporarlos en la experiencia espacial educativa. 

Estas escuelas pueden haber contribuido poco a la experiencia espacial educativa, pero si cabe 

mencionar que lograron un divorcio de la idea de escuela como edificio solido, de ladrillos 

masizos y rígidos. Teniendo espacios abiertos y transparentes, hubo un intento de cambiar la 

experiencia educativa por medio de la arquitectura y se actualizo la idea de como debería verse 

un edificio escolar, además de refinarse los estándares de confort básicos como lo son la 

iluminación, asoleamiento, calefacción, ventilación e instalaciones sanitarias. 

Desde entonces hasta la actualidad, se mantienen los modelos modernistas en la tendencia 

principal mundial. Modelos educativos vanguardistas como Montessori se lograron asimilar mas, 

y en consecuencia se verían muchos colegios y cunas infantiles donde la filosofía del espacio 

educativo Montessori se vería reflejado en la arquitectura, aunque estos casos son pocos. 

Aunque las tendencias preveían las aulas articuladas y la expansión de la actividad educativa a lo 

largo de toda la escuela, este modelo ha sufrido un estancamiento, resultando en un espacio 

educativo paralizado en aspectos espaciales que fueron establecidos a principio del siglo XX. 

 

2.2 La educación en el Perú 

En la década de los noventa se hizo un diagnostico del estado general del sector educativo 

peruano, con fines de mejorar la calidad de la educación en el país.  



 

Antes, el sistema educativo pretendía reunir la información pertinente, ordenarla, y transferirla al 

alumnado a través de un docente que dictaba clases, y los alumnos absorbían este conocimiento. 

Hoy en día la información abunda por diferentes medios, y vivimos en una sociedad donde hay 

cambios constantes en la vida de las personas. Las escuelas deben adaptarse a esta nueva 

realidad, donde se apunta que ayuden a las personas a desarrollar sus capacidades de aprendizaje 

por medio de un proceso de afectos, habilidades y procedimientos. Estos aprendizajes van a ser 

duraderos si se vinculan a las preocupaciones, intereses, sentimientos y maneras de pensar de la 

persona q aprende, ya que si no, este aprendizaje, al no tener ningún valor especial para la 

persona, es desechado de modo prácticamente automático. 

Entonces, existe desde hace ya tiempo la intención y el plan de migrar a un nuevo tipo de 

educación, que es incluso claramente visible en la curricula nacional como un modo que fomenta 

la autonomidad del alumno, para que este acostumbrado a investigar e informarse por sí solo, y 

sea un ser más independiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características de los estudiantes al concluir la EBR (Educación Básica Regular)
3
 

El método Montessori es una filosofía y un sistema integral de educación que pone énfasis en el 

aprendizaje independiente y guiado, con ayuda de materiales didácticos que ayuden a 

complementar el aprendizaje de conceptos abstractos con una experiencia sensorial concreta. El 

método le permite al niño aprender por su propia elección. La Dra. Montessori observo que es 

más fácil para el niño aprender cierta destreza cuando se encuentra en el “periodo sensible” 

correspondiente. Esto se refiere al periodo donde el niño siente una fascinación especial por 

aprender cierto tipo de destreza. 
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En Holanda, donde se encuentra la Asociación Internacional Montessori, fundada por la doctora 

Maria Montessori en 1929, se ha extendido el método a tal punto que por ley, todos los colegios 

son basados en la metodología Montessori. Es decir, los colegios se basan en el trabajo 

independiente de los niños, guiados por los adultos, en ambientes más libres que les permitan 

aprender por sí mismos y entre ellos mismos. La metodología Montessori, sin embargo, es cara 

por la cantidad de materiales didácticos especiales que requiere, es por esta razón que son 

algunos los colegios que ensenan con metodología Montessori y con todos los materiales 

didácticos necesarios, pero en si, como mencione antes, todos los colegios están por lo menos 

basados en la metodología. 

En nuestro país, ya se han dado pasos para que la educación apunte a estos nuevos métodos, pero 

lo que falta es la traducción de esto en su arquitectura. Los colegios Montessori en el Perú suelen 

ser casas antiguas donde se han tumbado paredes para adaptarlas al método Montessori. El 

resultado es un ambiente Montessori preparado, pero precario por las limitaciones de espacio, 

tanto en calidad como extensión del espacio. 
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Capítulo III. Marco teórico 

 

3.1 Aspecto psicológico 

 

El espacio infantil 

 

Tenemos como primera aproximación al tema una meta general, la de intentar comprender la 

experiencia espacial infantil, y generar en base a eso espacios que sean mejor recibidos por los 

niños. 

¿Cómo se espera llegar a este objetivo? Reinfantilizando los contextos de la vida cotidiana. Con 

esto se quiere decir que es necesario restaurar la experiencia infantil de lo urbano y 

arquitectónico –los descampados, escondites, estructuras inconclusas, las esquinas–, con esto 

no se supone que se vuelvan más tontos, sino que se pueda volver a hacer con ellos lo que 

hacíamos cuando teníamos permiso de ser niños, como cuando nos escapábamos de la 

supervisión adulta cuando nos perdían de vista, o como cuando las calles y espacios 

significaban un mundo de atrevimientos y de juegos, es decir, recuperar el derecho de huir y 

esconderse en la intemperie. 

Habiendo establecido esto, surge la pregunta: ¿Cómo se definiría el espacio infantil? Se debe 

entender primero a este espacio como flexible. El espacio cotidiano sobre el cual se realizan las 

actividades infantiles se desestabiliza y transforma, pasando a tener usos y significados 

diferentes. En el mundo del niño no existen estructuraciones solidas de los sitios y de las 

conexiones entre los sitios.  



 

Henri Lefebvre fue un filósofo marxista francés, además de intelectual, sociólogo y crítico 

literario, que nos proponía que el espacio infantil seria primordialmente para la práctica y la 

representación. Esto significa que por un lado, el espacio estaría caracterizado por la 

interacción generalizada, y por el otro lado, estaría caracterizado por el ejercicio intensivo de la 

imaginación, mientras que la expresión extrema del espacio adulto (es decir, sin cabos sueltos), 

sería el otro tipo de espacio en el que los niños mayormente se mueven, un espacio de pura 

representación, el espacio del planificador y el urbanista. Al espacio flexible, vivido y percibido 

del niño se le opone el espacio concebido del diseñador de ciudades y de edificios.4 Si nos 

ponemos a pensar, nosotros como arquitectos jugamos a ser como Dioses al momento de 

diseñar proyectos. Destinamos diferentes espacios a funciones específicas, y no solo nos 

quedamos ahí, sino que también nos imaginamos y decidimos como es que los usuarios de 

dicho espacio lo van a recorrer, los elementos que verán y el orden en el que queremos que los 

vean. Una vez que los usuarios empiezan a utilizar el espacio, este muchas veces no es usado 

del modo que habíamos previsto, lo que nos genera angustias como diseñadores. Esto es lo que 

los niños suelen hacer, y lo que debemos de prever en el diseño de espacios para ellos. Se debe 

de encontrar un balance entre la función y lo inconcluso o  lo parcialmente definido. Entonces, 

lo que se puede ver es que el primer espacio que describe Lefebvre es un espacio productor y 

producido, mientras que el segundo, el espacio infantil, es (o quisiera ser), un espacio 

productivo. 

Así como lo explica el director de teatro, cine y opera, Peter Brook, y para ilustrar mejor lo 

anterior: “Para que pueda suceder cualquier cosa de calidad, es preciso crear al principio un 

‘espacio vacío’. Este espacio permite tomar vida a cada nuevo fenómeno. Si observamos bien 

todos los campos de un espectáculo, todo lo que concierne al contenido, al sentido, a la 

expresión, a la palabra, a la música, a los gestos, a la relación, al impacto, a los recuerdos que 

uno mismo puede haber guardado… todo esto existe si existe de la misma manera la posibilidad 

de una experiencia fresca y nueva. Sin embargo no es posible ninguna experiencia fresca y 
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nueva si no existe previamente un espacio desnudo, virgen para recibirla”5; podemos comparar 

del mismo modo al espacio productor de los adultos (se le podría llamar espacio adulterado 

también) con el espacio productivo de los niños (espacio desnudo, virgen). Es a este espacio al 

que se le va a dar énfasis en la investigación, pues todo gira en torno a la experiencia espacial 

de la infancia. 

 

El imaginario espacial de los niños 

 

“La infancia imprime activamente su presencia en el espacio, y nos da un campo de 

descubrimientos que nos permiten observar comportamientos que en nosotros, adultos, se 

ocultan, se vuelven automáticos o se esquematizan en conductas habituales. Experiencia del 

espacio que como juego simbólico revive internamente en un imaginario aquello que no está 

representado: lo que esta vivido desde la metáfora, como misterios de sombras sin nombre, 

materias amenazadoras, o regazos acogedores. Las vivencias del espacio acogen retos, 

emociones e interrogaciones; responden a los deseos sin nombre, a fantasías, a impulsos, al 

deambular sin necesidad de dirección o finalidad precisas”6 

Cuando vamos de la mano con el mundo de la infancia, podemos observar un mundo del tipo 

emocional que no es articulado por el lenguaje sino por las acciones. El simple deambular por 

un espacio, hace que el niño descubra lugares que le son significantes, o por la aleatoriedad del 

encuentro, se vuelven significantes. La idea del imaginario espacial de los niños es un punto 

clave dentro de los conceptos pertinentes para el diseño de los espacios del niño, pues 

teniendo espacios flexibles es como se va a dar paso a que el imaginario espacial se desarrolle 

como debe, con el fin de que se el niño pueda tener una compenetración y relación con el 

espacio más significativa. 
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La construcción de lo social 

 

Lo social es un aspecto fundamental para la comprensión de los niños, ya que está presente en 

todo momento. El niño al igual que una persona adulta, es un ser social, y como tal, su habitar 

se realiza sobre la base de una profunda interacción entre el espacio y las personas. Es un juego 

de intercambios entre la persona y su entorno, que llega a tal nivel que podríamos hablar del 

espacio habitado como sujeto y el habitante como espacio, es decir, hablar en términos de que 

el espacio habita en el sujeto, afectándolo y cambiándolo. 

“Lo social es siempre un proceso en transformación, en el que factores como el tiempo, la 

permanencia o la simultaneidad, la instantaneidad, o la repetición, son condicionantes 

esenciales entre la postura del “yo” y la observación del otro”7 

Existen dos aspectos importantes que intervienen en la relación de la persona o el grupo con el 

espacio, que son receptores de la devolución por parte del mismo. El primero es el de la 

“forma-adaptación”, como explica la Dra. R. Polonio, donde hay una mutua imposición de 

restricciones formales ente la persona y el espacio. La segunda es la del “reflejo-reciprocidad”, 

donde las acciones de la persona se ven reflejadas en el espacio. Para aproximarse mejor al 

tema, es necesario tener esto en cuenta, y aunque se mencionen como elementos separados, 

estos están en relación, como parte de una red donde los elementos se van conjugando, 

formando y deformando, culminando en acciones. Así, “la construcción del espacio a través del 

grupo y la construcción de lo social vinculada al propio espacio son indisolubles y reciprocas. El 

espacio es un espejo del grupo que lo construye y a su vez es construido por él. La acción, el 

lenguaje (miradas, cuerpo, palabras), los símbolos, los juegos… son las vías para entender un 

mapa de esa construcción. Debemos tener en cuenta que el niño es una persona plástica, 

receptiva de su entorno y en un proceso de socialización común al grupo. Por ello se hace 
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necesario mirar los mecanismos grupales que permiten a varios niños enfrentarse al hecho de 

una experiencia estética-espacial.”8 

Para la relación entre lo social y el espacio, es clave como la forma y organización del espacio 

influyen en las posibles configuraciones de la construcción social. Por ejemplo, un lugar cerrado 

produce una tendencia a habitar, una experiencia más intima, la búsqueda de un hueco para 

quedarse, o los límites marcan una pertenencia; en otros casos, la falta de límites, la 

continuidad espacial, conlleva a transitar, a fluir. 

 

Lenguajes de la infancia 

 

La acción es inseparable de la persona, empezando desde el propio espacio, en relación con los 

objetos y personas que la rodean. En sí mismo, el espacio lleva implícitamente la acción y es 

potencial de más acciones, así como es contenedor de valores. Por esto se entiende la manera 

como la persona asimila el espacio vivido, la forma como codifica la experiencia, cosa que no se 

puede identificar directamente con la acción. 

La persona o grupo, en base a sus experiencias o recuerdos, pueden darle un significado 

especial a un espacio que sea susceptible a recibirlos. Estos valores se producen de manera 

interna en la persona, sin embargo muchas veces el espacio es ya utilizado para contener otros 

valores, es decir, se le ha dado un carácter previo al espacio. Esto puede ser la expresión de 

intenciones determinadas por terceros, más que los propios usuarios del espacio. De este 

modo, nos encontramos con espacios con caracteres marcados y definidos, en vez de espacios 

que sean capaces de potenciar el carácter abierto de las acciones. 

Esto significa que todos los espacios de caracteres preestablecidos que no permitan al niño 

completarlo con su imaginación, son en el fondo como “cárceles de valores”, como las llamaba 

Brook. Por ejemplo la obligación de que el color azul sea para los niños y el rosa para las niñas. 
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También los valores como cocinita o tiendita, cuando el grupo que está inmerso en el juego sería 

capaz de darle una infinidad de diferentes valores (que no necesariamente sean aquellos 

preestablecidos), a espacios originalmente mas flexibles y abstractos. Es por eso que en este 

trabajo se buscaran los espacios flexibles, aquellos que no sean asociados de manera extremista a 

caracteres fijos y esquemáticos. Espacios sumamente caracterizados pueden encerrar gran 

riqueza, pero nos interesan en este momento aquellos que permitan ser transgredidos o aquellos 

por no tener ningún valor los tienen todos, como explicaba Peter Brook.  

Otro aspecto importante para la construcción de lo social en la infancia es el lenguaje que 

manejan los niños. Estos lenguajes nacen de la cooperación y la relación de los niños, son el 

fruto de las motivaciones causadas por el lugar y la misma relación con el grupo. Estas 

dinámicas recurren al lenguaje de las acciones, los sonidos, los gestos, etc., produciendo 

códigos y pautas entendidas y manejadas perfectamente por el grupo, por y para ellos, tan 

validos como el propio lenguaje oral. 

 

3.2 El espacio arquitectónico como herramienta de desarrollo del 

niño 

 

Aula articulada 

El aula articulada es un concepto que ha venido evolucionando desde que se empezaron a 

implementar las escuelas al aire libre junto con la ideologia que el salon de clase deberia 

expanderse mas alla del aula. 

Para definir el concepto: un aula articulada tiene diferentes focos de atencion, subespacios por 

asi decirlo. Estos subespacios o nichos, son destinados a trabajo individual y sobre diferentes 

temas, todo en un mismo gran espacio que es el aula. El profesor ya no es el centro de atencion 

en este tipo de aula, y si, es mas dificil de supervisar. 



 

La necesidad de este tipo de aulas viene por las pedagogias alternativas como Montessori, que 

inicialmente encontraba espacios articulados en casas que luego adaptaban para ser colegios 

Montessori. 

Para estos metodos alternativos era muy dificil educar en un espacio rectangular no articulado, 

donde la enseñanza es unilateral, con un solo foco de atencion. 

Es de vital importancia tener aulas donde sea posible trabajar en grupos diferentes temas sin 

que los grupos se distraigan entre si. Un alumno puede estar leyendo un libro sobre geografia 

por ejemplo, mientras que un grupo aledaño esta realizando un trabajo sobre biologia, 

hablando y discutiendo sobre los resultados que pueden ver. 

El espacio deberia estar preparado de tal modo que cada niño o grupo pueda tomar tomar un 

espacio para realizar su trabajo individual o grupal, sin que se distraigan entre ellos. 

Estos espacios no tienen por que limitarse al salon de clases, sino que deberian expandirse a los 

espacios aledaños como el corredor o patio del salon. 

Toda la escuela deberia ser un espacio del aprendizaje, facilitando espacios para que los 

alumnos puedan aprender en mejores condiciones en toda la extension del colegio. 

Actualmente se ve una situacion parecida en las secundarias, donde se tienen salones por curso 

(biologia, quimica, etc), y los alumnos se pasean de salon en salon para recibir sus clases de 

cada materia. Definitivamente, con el paso de los años el salon de clase ha venido perdiendo su 

imagen de espacio unico del aprendizaje, y esto se debe llevar mas alla, no con la creacion de 

diferentes espacios no articulados a lo largo del colegio, sino articulando los salones de clase a 

lo largo de todo el territorio escolar. 

Esta evolucion del salon de clase lleva a la idea que el aula se esta convirtiendo en una base, un 

lugar conocido donde los niños siempre regresan una vez concluidas sus actividades del 

momento, y de donde pasan a la siguiente actividad. En este espacio dejan sus cosas con 

seguridad, saben donde encontrar lo que necesitan y es un lugar de encuentro con sus 



 

compañeros del mismo año. La idea del aula como una unidad, no como una unica unidad de 

aprendizaje, sino como la casa del niño dentro de la ciudad del aprendizaje que es la escuela. 

 

La entrada de la escuela 

La entrada escolar es un espacio único y de gran implicancia simbólica; es el encuentro entre el 

mundo exterior y la escuela, un umbral que conecta ambas realidades. Como tal, es un espacio 

altamente social. Existe un constante flujo de personas, teniendo como horas punta la entrada 

y salida de los niños a la escuela. Teniendo muchos niños que esperan a ser recogidos por sus 

padres, el espacio deberia tener por lo menos sitios para sentarse. 

La entrada a la escuela deberia representar este nexo entre la escuela y lo publico en la forma 

de su espacio, y moldearlo para crear nichos de reunion y lugares donde se puedan sentar y 

esperar los niños. 

 

 

La escuela como una mini-ciudad 

 

“In the classroom, you all know each other and are part of a group that often has something of 

a large family. Whenever classrooms open up more to the common central area and the work 

zone shifts and expands, the children have more dealings with each others from other groups. 

Different ages get mixed together giving a richer and more complex social pattern in which 

everyone has to find their niche as best they can, and learn to function as one of many without 

being dominated or ignored. This confrontation with each other, through which you come to 

understand how to get along with them, is perhaps as important as language and arithmetic. 

Familiarizing yourself with the world, being educated in living with others and thus in being 

independent, is an increasingly important learning process that unquestionably belongs to the 



 

school, alongside obtaining knowledge and understanding. School then is a training ground for 

community and belonging.”9 

 

La escuela debe preparar la niño para la vida, en aspecto social, intelectual y personal. 

En la vida dentro de una sociedad urbana, la mayor parte de los sucesos ocurren afuera, no 

dentro de la casa. Las tendencias nuevas del espacio pedagógico le dan cada vez mas 

importancia a los espacios exteriores, que carecían de importancia previamente, como por 

ejemplo los pasillos o corredores. Estos espacios que solian ser de transito, deben volverse en 

espacios para quedarse y aprender. Es importante este aspecto y requiere tener una escuela 

donde hayan muchos espacios que posibiliten a los alumnos trabajar solos, en grupos o en 

grupos mas grandes dependiendo lo que sea necesario. Estos espacios deben tener una alta 

visibilidad, animando a los niños que pasen por ellos a quedarse e incitar su curiosidad. 

Teniendo una escuela que obligue al transito constante por ella, se generaran encuentros 

constantes entre los niños, no solo de una misma edad sino de diferentes edades. El niño 

tendrá q afrontar estas situaciones y aprender a reaccionar ante ellas  

 

 

Para que un niño pueda prepararse para la vida en sociedad, es necesario que la escuela sea 

una mini-representación de lo que es el espacio para el cual el niño está siendo preparado. La 

idea de plasmar la escuela como una mini-ciudad, mas alla de generar encuentros sociales, es 

para lograr un ambiente representativo de la realidad para la q se les está preparando. El aula 

seria como la casa, donde los profesores o guías serian como los padres, y los niños serian 

hermanos, todos parte de una gran familia que habita este segundo hogar. Alrededor de el, se 

encuentran otras familias en sus hogares, que serian los vecinos del barrio. Dispersos también 

por todo la escuela se encuentran edificios o zonas con diferentes funcionalidades que el niño 

necesitara para recolectar información, procesarla (ya sea en grupo o individualmente) o 

simplemente trabajar en ciertas actividades que requieren algún tipo de equipo o material 

especial. 
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3.3 Filosofía Montessori 

 

Como ya hemos visto, un elemento común en las educación moderna es pasar de un modelo de 

enseñanza pasiva a uno de aprendizaje activo. Además de eso, abrir la escuela mas al mundo 

ampliando el programa de enseñanza mas allá de impartir conocimientos intelectuales. Ya que el 

tema de en esta investigación se basa en las consecuencias espaciales de estos avances por parte 

de la pedagogía actual, me parece importante resaltar el método Montessori en esta parte. 

Este método pretende abrir la escuela mas al mundo, que es en resumidas palabras la esencia de 

lo que se busca en la pedagogía moderna. Esta apertura se contempla en la manera que se les 

enseña a los niños en este método, con una relación mas directa con lo físico, lo que pueden ver 

y tocar. La aplicación practica de principios abstractos mas la libre elección que poseen, erradica 

el aspecto de enseñanza obligatoria y pasiva, y les permite usar su propio entusiasmo y 

motivación. Es de este modo que Montessori se diferencia de otros métodos anti-autoritarios, por 

medio de la libre elección por parte de los niños.  

De esta manera, los salones Montessori se sienten más como talleres de trabajo y no tanto como 

salones de clase. Los niños trabajan individualmente o en grupos pequeños. 

Las escuelas Montessori comenzaron con salones muy grandes que eran subdivididos en 

pequeñas zonas como cuartos en una casa, teniendo hasta una área mojada al estilo de una 

cocina. Además del trabajo intelectual existe un enfoque hacia las actividades domesticas en el 

método Montessori, donde los niños aprenden a hacer sus propias cosas y cuidar y mantener el 

ambiente en el que desarrollan sus actividades, ayudándolos a desarrollar de ese modo 

consciencia y responsabilidad por su entorno. Los niños Montessori suelen apropiarse de algún 

territorio que necesiten en el momento extendiendo una pequeña alfombra sobre el y trabajando 

ahí.  

En escuelas Montessori se puede ver a los niños trabajando en todas partes, incluyendo afuera de 

los salones. Toda la escuela es un mar de actividades permanente. 

 

 

"If there is little architects can add to the space of the traditional education paradigm with its 

firmest focus on instruction, the greater their field of activity when it concerns space for forms of 

learning that fall outside the well-trodden paths and where the children are entrusted with more 



 

responsability. This requires quite another type of school building in which every association 

with obligation and restraints on freedom is absent. Rather, it is inviting and able to motivate and 

arouse curiosity among pupils who are distracted and unsettled by over-the-top attractions of 

modern life." 

 

 

H. Hertzberger toca aquí el tema de como debería ser el nuevo edificio educativo, y se resume en 

dos cosas: 

a) Debe ser un espacio libre de la asociación con la obligación, jerarquías y restricciones. 

b) Debe ser un espacio donde los alumnos puedan trabajar solos o en grupos sin distraerse 

mutuamente 

 

 

En el espacio educativo actual, se tienen aulas en fila unidas por un corredor de circulación que 

no se considera como área útil. Habiendo cada vez mas énfasis en el aprendizaje en lugar de la 

instrucción, la necesidad de espacios de trabajo individual y grupal de los niños se vuelve más 

grande. Es decir que entre más esquinas, umbrales y pequeños espacios existen donde los niños 

puedan realizar este tipo de actividades, mejor. Esto requiere un espacio articulado que disuelva 

las barreras entre espacio útil e inútil, volviendo el concepto de espacio de circulación 

exclusivamente un concepto medio irrelevante. 

Además, el espacio debe dar las facilidades para dos cosas que se contradicen entre si. Por un 

lado debe dar la facilidad a los alumnos para concentrarse, y por el otro, debe ser un espacio 

abierto que facilite la interacción entre los alumnos, como parte de una retroalimentación 

constante entre los alumnos. 

Como dice H. Hertzberger, este problema solo puede ser solucionado por medio del espacio 

arquitectónico. Es aquí donde la educación necesita de soluciones espaciales. 

La escuela se está transformando en espacios más complejos que simples aulas y corredores, se 

esta convirtiendo lentamente en una sucesión de espacios abiertos, semi abiertos, y cerrados, de 

diferentes tamaños y con múltiples usos. En este espacio, tanto los niños como los profesores 

deben descubrir, experimentar y comprender lo que el mundo tiene q ofrecer en todos sus 

aspectos, y a la vez sentirse en casa. 



 

3.4 El método Montessori 

 

Las ideas de renovación pedagógica desarrolladas a lo largo del siglo XX coinciden en que la 

educación debe tener un nuevo enfoque y ampliar los horizontes del programa de aprendizaje 

tradicional, que únicamente se basaba en conseguir habilidades intelectuales. Al hacerlo, lo que 

se ha logrado es poco a poco ir abriendo las escuelas mas al mundo. Dentro de los principales 

revolucionarios de la educación en épocas mas recientes, como lo fueron Dalton, Froebel, 

Pestalozzi y Malaguzzi, es Montessori el método que mejor resume los ideales de la nueva 

pedagogía, y también el que tiene una relación mas estrecha con el espacio arquitectónico. 

Montessori busca abrir la escuela y hacerla más parte del mundo exterior. Esto se puede ver en 

la manera que el niño absorbe el conocimiento en el método Montessori, que normalmente es 

de manera más abstracta y teórica. En Montessori se concretiza mas la manera y se vuelve mas 

física, relacionando todo lo que se aprende con objetos físicos en un espacio especifico. El 

aspecto físico y sensorial es de gran importancia en Montessori, y por ese motivo el vinculo con 

el espacio arquitectónico toma más fuerza. 

La fundadora del movimiento Montessori fue la Dra. María Montessori, educadora, psicóloga y 

filosofa, quien dedico su vida al desarrollo del método pedagógico que lleva su nombre y es 

practicado en escuelas públicas y privadas en todo el mundo. 

 

Biografia: Maria Montessori 

 

“Nació el 31 de agosto de 1870 en Chiaravalle, provincia de Ancona, Italia, en el seno de una 

familia burguesa católica y falleció en Holanda en 1952, a los 81 años de edad. Su madre fue 

Renilde Stoppani. Su padre Alessandro Montessori era militar de profesión y muy estricto; en 

esa época, a lo más que aspiraba una mujer era a ser maestra, aunque en su familia se 

reconocía el derecho a cierta educación de la mujer. 



 

Estudió ingeniería a los 14 años, luego estudió biología y por último fue aceptada en la Facultad 

de Medicina de la Universidad de Roma "La Sapienza". A pesar de que su padre se opuso al 

principio, se graduó en 1896 como la primera mujer médico en Italia. Fue miembro de la Clínica 

Psiquiátrica Universitaria de Roma. Más tarde, estudió antropología y obtuvo un doctorado en 

filosofía, época en la que asistió a uno de los primeros cursos de psicología experimental. Es 

contemporánea de Freud y desarrolló su propia clasificación de enfermedades mentales. 

Cuando se unificaron las provincias italianas y se independizó Italia, hubo un deterioro en la 

situación económica del país. En ese momento, se interesa por las condiciones sociales, 

especialmente de las mujeres. Participa en dos congresos internacionales para mujeres: en 

Berlín en 1896 y en Inglaterra en 1900. Habla de las mujeres y de los niños, enfatiza las 

repercusiones que las condiciones de vida tienen sobre la sociedad. En 1898, en un congreso en 

Turín expuso la importancia de la educación y atención a niños con deficiencias mentales. Era el 

año del asesinato de la emperatriz de Austria Sissi y ella planteó la relación entre el abandono 

infantil y el desarrollo posterior de la delincuencia. 

Entre 1898 y 1900 trabajó con niños considerados mentalmente perturbados. Se dio cuenta de 

que estos niños tenían potencialidades que, aunque estaban disminuidas, podían ser 

desarrolladas y que eran dignos de una vida mejor sin representar una carga para la sociedad. 

Aquí decide dedicarse a los niños el resto de su vida. Observó a los niños de una institución para 

niños “ineducables” jugando con las migajas de la comida, porque no había ningún objeto más 

en el cuarto. Vio que no se las comían, sino que las manipulaban y se dio cuenta de que lo que 

les hacía falta eran objetos para manipular, que el ser humano tiene necesidad de actividad, de 

realidad, de cultivar su inteligencia y personalidad.....”10 

Influencias recibidas 

“Montessori descubre los trabajos de dos médicos franceses Jean Itard (1774- 1838) ("madre" 

de la nueva pedagogía, que establece la importancia de la observación en los niños y entiende 

que a los niños no se les puede imponer nada; creó ejercicios y materiales para ayudar al niño a 
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desarrollar sus facultades; estudió al niño salvaje de Aveyron) y a Eduardo Séguin (1812- 1880) 

(buscaba las causas de las deficiencias mentales, desarrolló material especial partiendo de la 

intuición de que cualquier cosa que llega a la mente pasa por los sentidos, y éstos, con el uso 

adecuado de ciertos materiales, se pueden refinar y desarrollar para que el niño se ayude a sí 

mismo: autoeducación, autodesarrollo). Séguin creía que la deficiencia mental era un problema 

en la captación de la información de los sentidos por la mente. Demostró que el uso de estos 

materiales no era suficiente, sino que era necesaria la convicción de que el niño deficiente puede 

ser ayudado. Al morir Séguin, su labor quedó abandonada. 

Más tarde, conoce los trabajos de Johann Heinrich Pestalozzi (1746- 1827), un pedagogo suizo. 

Pestalozzi hacía énfasis en la preparación del maestro, que primero debe lograr un cambio en su 

persona y debe tener amor a su trabajo. También debe haber amor entre el niño y el 

maestro.”11 

Fundamentos Montessori
12

 

La mente absorbente 

Montessori observó una sensibilidad especial del niño para observar y absorber todo en 

su ambiente inmediato y la denominó “la mente absorbente". 

Ésta es la capacidad única en cada niño de tomar su ambiente y aprender cómo adaptarse a él. 

Durante sus primeros años, las sensibilidades del niño conducen a una vinculación innata con el 

ambiente. La capacidad del niño de adaptarse por si mismo al ambiente depende con éxito de 

las impresiones de ese momento, así si son sanas y positivas, el niño se adaptará de 

una manera sana y positiva a su entorno. 

Los períodos sensibles 
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Se refiere a los períodos de la edad en que el niño demuestra capacidades inusuales 

en adquirir habilidades particulares, es decir, cuando el interés del niño se focaliza a una parte 

específica de su ambiente. 

Estas sensibilidades que el niño desarrolla normalmente, ayudan a adquirir las características 

necesarias para su desarrollo como adulto. 

Ejemplos de los periodos sensibles: 

 La lengua en los primeros años, entre el año y los tres. 

 Sentido del orden, entre los dos y tres años. 

 Adquirir la escritura, entre los tres y cuatro años. 

 La palabra que conducen a la lectura de los números, entre los cuatro y cinco años. 

Los períodos sensibles para cada niño varían individualmente y son aproximados, pero por 

todos pasan y nunca regresan. Según Montessori, en la mayor parte de las escuelas, las 

habilidades básicas se enseñan en gran parte, después de que sus períodos sensibles han 

pasado. 

 

El ambiente preparado 

Se refiere a un ambiente que se ha organizado cuidadosamente para el niño, para ayudarle 

a aprender y a crecer. Este ambiente esta formado por dos factores: (a) el entorno y (b) el 

material, preparado de una manera tal que desenvuelvan en él las partes social, emocional, 

intelectual, la comprobación y necesidades morales de un niño, pero también que satisfaga las 

necesidades de orden y seguridad, ya que todo tiene su lugar apropiado. 

La Dra. Montessori comprobó que preparando el medio ambiente del niño con los materiales 

necesarios para su periodo de desarrollo en todas las áreas posibles y dejándole escoger 



 

su material de trabajo, abriría el camino para un desarrollo completo de su ser, "Libertad 

de elección en un medio ambiente preparado". 

Características de un ambiente preparado 

 Proporcionado: A las dimensiones y fuerzas del niño. 

 Limitado: En cuanto a que el mismo ambiente dirija al niño hacia el conocimiento y lo ayude 

a ordenar sus ideas y aclare su mente. 

 Sencillo: En la calidad de las cosas y en la línea de las formas. Elemental, debe haber lo 

suficiente y lo necesario. 

 Delatador del error: El poder darse cuenta del error lleva al niño a un razonamiento cada vez 

mayor, pudiendo medir las consecuencias de sus acciones. 

 Lavable: Para que el niño pueda mantener limpio y cuidado el ambiente.” 

 

 

Algunos contrastes entre la metodología Montessori y la tradicional
13
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Capítulo IV. Marco referencial 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Proyectos Referenciales 

 

Escuela Montessori en Delft 

 

El arquitecto H. Hertzberger ha dedicado su 

atención a filosofía pedagógica Montessori. Sus 

proyectos han ayudado a entender más sobre los 

intereses del carácter humano, con obras que 

tienen un alto grado de libertad y que son capaces 

de estimular la comunicación interpersonal.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planta general 

Esquema de circulacion 



 

La escuela empezó con 8 aulas y 

fue expandiéndose gradualmente 

hasta ser el complejo que es hoy 

en día. El proyecto consta en un 

largo corredor (o la calle del 

aprendizaje como le dice 

Hertzberger), que conecta todos 

los ambientes y aulas entre si. En 

este corredor además se ubican 

actividades complementarias 

como biblioteca, taller de 

manualidades, espacio de 

representaciones, entre otros. La idea de Hertzberger es que el aprendizaje debe suceder en 

todos los rincones del colegio. Por tal motivo, se puede ver que el material de aprendizaje se 

encuentra disperso en toda la escuela, incluso en el pasillo y espacios residuales. La idea de la 

calle también responde a la intención de plasmar la escuela como una micro-ciudad, que 

fomente los encuentros sociales entre alumnos de diferentes grados y con los maestros: 

“[…] sus zonas de acceso, por ejemplo, están caracterizadas comúnmente por diversos episodios 

que favorecen la espera, el encuentro, el juego incluso fuera del horario escolar. Las escaleras 

son espacios que se viven, de actividad y de reposo. En cada escuela está presente un amplio 

espacio central, núcleo de encuentro que se vuelve plaza o paseo. Este espacio, no siempre en 

un plano, esta caracterizado por lo común por gradas revestidas de madera que invitan a 

sentarse, el lugar se puede utilizar como espacio para la representación. Los servicios higiénicos 

se enfrentan a este espacio del cual se percibe su presencia constante”14  

 

Hertzberger además cuida mucho el desarrollo de los detalles en sus obras, sin quedarse 

solamente en el diseño estructural, sino que alcanza un nivel de detalle especialmente pensado 

para los más pequeños: 
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Barcelona: Editorial GRAO, de IRIF, S.L., 2005, p. 148. 

Ingreso principal 



 

“Un pequeño detalle para los más pequeños: una ventanita, un agujero, relaciona visualmente 

con el aula y con el pasillo: los niños tienen siempre una relación con la luz, y con sus 

compañeros, sin el temor de quedarse en la oscuridad. La entrada a las aulas está concebida 

como un rico lugar de transición entre el exterior y el interior”15 

Las aulas de esta escuela están concebidas como unidades autónomas, como si fueran pequeños 

hogares, situadas a lo largo del vestíbulo, que actúa a la manera de una calle. El profesor, madre 

de cada hogar, decide, junto a los niños, el aspecto y el ambiente que tendrá su aula. De ese 

modo, el énfasis fundamental se puso en la posibilidad de que cada alumno o cada grupo de 

alumnos pudieran colonizar una parte del espacio escolar y crear un lugar propio donde 

concentrarse sin ser distraído por los demás.  
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“El punto focal del vestíbulo de la escuela es el podio de bloques de hormigón, que se utiliza 

tanto para reuniones formales como informales. A primera vista pudiera dar la impresión de que 

el potencial de este espacio sería mayor si dicho podio fuera trasladable y, dejara, en caso de 

necesidad, el espacio libre: de hecho, este punto fue objeto de largas discusiones durante el 

proceso de diseño. Pero su inmovilidad, y el hecho de “encontrarse en medio”, lo que le dota de 

sentido y sirve de excusa y estimulo para que el espacio sea utilizado de formas muy diversas. 

Aula tipica 



 

En cada situación la plataforma elevada evoca una imagen diferente: ya sea para sentarse, para 

depositar sus materiales durante las clases de trabajos manuales o sus instrumentos durante las 

de música. Si se da el caso, los niños pueden extenderla, desplegando por sus propios medios los 

tablones que se alojan en su interior: el resultado es algo parecido a una isla en medio de la 

gran superficie brillante del suelo.” 
16

 

Parte de explotar las capacidades del espacio es colocar elementos atípicos a un determinado 

espacio, ampliando las posibilidades para el mismo, sin encerrarlo en un solo uso. Esto es lo que 

hace Hertzberger en el vestíbulo. Aprovechando que el vestíbulo es parte del gran recorrido 

articulado por el corredor principal, donde circulan todos los niños de la escuela en todo 

momento, colocar ahí una plataforma multiusos es una estrategia más para generar encuentros y 

para despertar el interés de lo que esté pasando para los niños que pasen por ahí en ese momento. 

“El espacio detrás del edificio de la escuela se articula mediante una serie de ámbitos 

separados por muros de baja altura que se dedican principalmente a pequeños jardines o 

areneros, a pesar de tener usos muy amplios. La subdivisión de esta zona de juego establece un 

marco ordenado para cualquier 

tipo de actividades individuales y 

colectivas. Estos pequeños muros 

también se construyen con 

bloques de hormigón, cuyos 

agujeros pueden ser 

improvisados floreros o 

mostradores para dispensar 

helados. Incluso se pueden 

clavar en ellos pequeñas estacas, 

en lo que sería la construcción 

de una carpa… En resumidas 

cuentas, es su escala manejable lo que les da esta posibilidad de ser utilizados de las más 

variadas e informales maneras.”
17
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Espacios como este, que dan la impresión de inconclusos, tienen una gran flexibilidad que 

permiten al niño moldear el espacio a su parecer y para la actividad que estén realizando en ese 

momento. Al ser un espacio productivo, el niño puede explotar su imaginación y conquistarlo del 

modo que el quiera, dándole mayor significado para su vida. 

Fuji Kindergarten 

 

Se trata de un kindergarten que tiene una 

forma ovalada, con un perímetro de 183 

metros. Los espacios interiores están 

delimitados por mobiliario, y además 

incorpora arboles existentes al diseño que 

salen por el techo hacia la azotea, que es 

utilizada como expansión del espacio de 

juego o para reuniones más formales.   

Este proyecto fue basado en la filosofía 

Montessori, y el resultado es una edificación sin paredes, totalmente transparente, relacionando 

visualmente todo lo que ocurre en el espacio. Las áreas educativas, espacios de juego y unidades 

complementarias están fusionadas en un gran espacio que no tiene fin. Esto les brinda a los niños 

un espacio explorable sin límites inadecuados y adaptable a sus necesidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El proyecto envuelve 3 arboles tipo Zekolva que existían en el terreno, volviéndolos parte integral del 

espacio educativo. Dentro del salón, los arboles tienen su propio espacio 

y están cubiertos por unas redes que los niños pueden usar para 

escalarlos con mayor facilidad. Los arboles dan sombra durante el verano 

al area en la azotea usada para las reuniones. 

Teniendo mamparas de vidrio a ambos lados del espacio y los arboles en 

el interior, es como si el exterior se infiltrara dentro del espacio 

educativo, y se mezcle. 

 

Planta general: Zonas y circulaciones 



 

La flexibilidad del espacio ofrecida a los maestros, pero mas aun a los niños, es enorme. La 

pedagogía Montessori alienta a los niños a aprender por medio de la exploración, incitando su 

curiosidad con un espacio rico, y también hasta cierto punto, dejándoles elegir su propia 

estructura de aprenidzaje. El kindergarten verdaderamente da libertad en la experiencia 

educativa de los niños, ofreciéndoles una plataforma de aprendizaje por medio del juego y la 

exploración. La forma ovalada hace que cada salón sea visible y fomenta la enseñanza abierta 

de Montessori, asi como la curiosidad de parte de los niños por las actividades de sus 

compañeros. 

 

 



 

La forma ovalada es una muy buena toma de partido formal, ya que logra un amplio espacio de juego en 

un terreno algo limitado. Además genera mayor seguridad para los niños al ser como una fuerte barrera 

entre el mismo kindergarten y el contexto urbano que lo rodea. 

Para contrarrestar el problema de la falta de paredes para subdividir y organizar los espacios para 

diversas actividades, se fabricaron una serie de cajas de madera de diferentes tamaños, para los 

diferentes grupos de edades. Estas pueden ser apiladas por los niños y maestros para crear una pared, 

pueden ser usadas de asientos, escritorios o para exhibiciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Escuela primaria Montessori De Eilanden 

 

La escuela fue construida junto al agua en una zona privilegiada. Generalmente en Holanda las 

escuelas no son financiadas del todo por el gobierno, sino también por organizaciones 

denominadas o  por asociaciones Montessori. Para ayudar a cubrir los costos de la escuela, se 

ubicaron 8 unidades residenciales encima de ella. 

La escuela tiene 2 pisos. En el primero se ubica el hall principal de entrada, salones de clase y la 

administración. En el segundo piso continúan los salones de clase conectados por un corredor 

de circulación. 

 

 

 

 

 

Hall principal 

Fachada principal 



 

 

Primera planta 

Segunda planta 



 

Existen 3 elementos notables respecto a la escuela, el primero siendo el hall de ingreso 

principal. Los volúmenes de las residencias superiores se abren para dejar la mayor cantidad de 

luz natural al hall, dando una sensación de día a los niveles inferiores donde se encuentra el 

colegio. Siempre es importante en los colegios Montessori la relación directa con la naturaleza. 

Además, el hall sirve doble función como espacio de reuniones y congregación, resaltando la 

importancia de que los espacios sean flexibles y productivos, como explica el mismo 

Hertzberger: 

“Architects often have a tendency of designing things specifically. They design each space with a 

certain destination. If you make everything specific, there are no choices left. So, you have to 

remove the specificity of what you make. In my opinion a building should be an instrument and 

not an apparatus. In an apparatus you determine in advance what's possible or what is 

impossible. And in an instrument you'll find a much higher degree of potentiality.”18 
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Hall principal como espacio de 

reunions, espacio flexible. 
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Del mismo modo el espacio debajo de la escalera principal tiene un desnivel para generar sitios 

para sentarse y leer, trabajar o descansar. Esta flexibilidad espacial va hasta los pasillos, donde 

frente a cada salón, hay un espacio de 

trabajo que se integra al pasillo. Esto es 

parte de las teorías de Hertzberger respecto 

a como el aprendizaje debe trascender el 

salón de clase, e invadir otros rincones de la 

escuela. 

Todos los salones tienen mamparas de 

vidrio que cuando se abren, hacen que toda 

la escuela este integrada. Cuando están cerradas, se logra la privacidad necesaria para que los 

diferentes grupos de aulas hagan sus trabajos sin ser interrumpidos por los demás, pero se 

mantiene la sensación de tener la escuela completamente integrada. 

 

 

 

 

Volumetria general y corte. Aqui se puede observer major la separacion de los volumenes 

residenciales para el pase de la luz solar al hall de la escuela. 



 

Escuela en Nagele 

 

Esta escuela consiste de 6 salones, divididos en 2 

bloques de 3. En lugar de hacer un corredor con 

las aulas en fila, lo que hace van Eyck es desfasar 

los salones un poco, disponiéndolos de un modo 

escalonado. El segundo bloque de salones está 

dispuesto de la misma manera pero girado 90 

grados con respecto al primero. 

 

 



 

Al disponer de las aulas así, contrario a la manera convencional, se logran dos cosas. Hacia el 

exterior, las esquinas generadas amplían el ángulo de visión, mientras que hacia el interior, las 

esquinas se vuelven espacios intermediarios entre el pasillo y el salón, penetrándolo, y siendo 

anfitrión de cualquier actividad que pueda ocurrir entre ellos.  

 

Por un lado, la mayor apertura hacia afuera, por medio de grandes ventanales en las esquinas, 

dan una mayor sensación de integración con el exterior, contario a tener ventanas o mamparas 

solo en una cara del salón. La apertura hacia adentro genera una relación visual con el salón 

desde adentro mas importante, en vez de tener solo una puerta que indique que ahí es la 

entrada al salón, se tiene un espacio preliminar tipo pórtico que invita a las personas al salón de 

una manera que uno se siente mas involucrado. 

La disposición de los salones hace que el corredor sea formado por varios mini plazuelas 

cuadradas, en vez de ser un espacio alargado de circulación. Estas mini plazuelas le pertenecen 

a uno o a dos salones, dependiendo como estén ubicadas. Esquinas que entran y salen son las 



 

que permiten esta sucesión de espacios, que también asi como los salones, pueden ser usados 

para la educación. 

Es asi como el diseño de esta escuela abre las posibilidades de tener espacios de equitativa 

importancia para la educación, teniendo diferentes tipos de espacios, tanto interiores como 

exteriores, que pueden ser usados para la educación. 

 

 

 

4.2 Normativa tipológica 

 



 

Normativas básicas de confort 

Ventilación 

La ventilación natural debe ser alta y cruzada, el volumen de aire  en el interior debe variar 

entre 4 y 6 m3 por alumno. Se recomienda acercarse al promedio mas bajo en climas fríos y al 

mas alto en climas cálidos. 

 

 

Tipo de Clima Altura promedio libre 

Costa Templada 3.00 - 3.50 

Costa Calida  3.00 - 3.50 

Sierra 2.85 - 3.00 

Selva 3.50 - 4.00 

Altura libre interior de aulas 

 

 

Tipo de Clima % Area de Ambiente 

Costa Templada 7% - 10% 



 

Costa Calida 7% - 10% 

Sierra 5% - 7% 

Selva 10% - 15% 

Tabla de área de apertura de vanos 

 

Iluminación 

Artificial: 

Promedio nivel de iluminación: 

Aulas: 290 luxes 

Laboratorios: 300 luxes 

Talleres: 275 luxes 

Otros 175 luxes 

La iluminación artificial debe utilizarse cuando la iluminación natural sea menor a 100 luxes o 

una hora antes del atardecer cuando menos.  

 

 

 

 



 

Natural: 

Clima % Area de Ambiente 

Costa Templada 20% - 25% 

Costa Calida 20% - 25% 

Sierra 15% - 20% 

Selva 25% - 30% 

Cuadro de área de iluminación natural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Confort Térmico 

En el proceso de diseño de centros educativos debe tenerse presente los aspectos 

antropométricos de los escolares, a fin de tener en cuenta su escala para la concepción de los 

espacios y mobiliario. 

Edades Estatura Promedio Nivel Educativo 

De 6 a 7 años 1.17 - 1.20 Primaria 

De 8 a 11 años 1.24 - 1.36 Primaria 

 

Acústica 

Condiciones acústicas básicas: 

- Ausencia de interferencias sonoras entre lo ambientes 

- Eliminación de ruidos que sobrepasan los limites mínimos de tolerancia 

Criterios de diseño acústico: 

a) Estudio de dirección de vientos 

b) Trabajar taludes de terreno para desviar las ondas sonoras 

c) Protección contra ruido producido por lluvias usando coberturas absorbentes del sonido 

 

 



 

Orientación y Asoleamiento 

Recomendaciones generales para el diseño: 

- La orientación optima es en la dirección norte-sur admitiendo una variación de 22° a 31° 

a uno u otro lado; de preferencia las ventanas bajas deben mira al sur, teniendo en 

cuenta que dichas ventanas deben abrir en el sentido que sopla el viento 

- La orientación de ambientes administrativas y de servicios dependerá del partido 

arquitectónico adaptado 

- La orientación de las canchas deportivas debe ser norte-sur en su eje mayor 

 

Normas básicas de seguridad 

Accesos y pasillos de seguridad 

Las salidas desde los ambientes educativos deben ser fluidos y directos de modo que faciliten la 

rápida evacuación del edificio. 

 

 

 

 

 

 

 



 

N. de aulas Ancho pasillo 

4 1.80m 

5 2.10m 

6 2.40m 

 

Escaleras 

Longitud de tramo: 

máximo 16 contrapasos 

Longitud del descanso igual al ancho de la escalera 

                      

 

 

 

 

 

 

 



 

N. de aulas Ancho escalera N. Escaleras 

4 1.5 1 

5 1.65 1 

6 1.8 1 

7 a 8 1.5 2 

9 1.65 2 

10 1.8 2 

11 a 12 1.5 3 

13 1.65 3 

14 1.8 3 

Tabla de relación de aulas con escaleras 

 

 

 

 



 

Incendios 

Se prohíbe en el diseño de centros educativos el uso de materiales de construcción altamente 

inflamables. 

Se debe de preveer en el diseño la ubicación estratégica de extinguidores en lugares de fácil 

acceso. 

Considerar un extinguidor cada 10 aulas o espacio equivalente. 

 

 

Prevención de accidentes 

Se recomienda el uso de vidrios del tipo inastillable y en paños normalizados al pie cuadrado 

con dimensiones medianos y pequeños para su fácil reposición. 

Los parapetos en los corredores de circulación deben tener como mínimo 0.90cm. 

Se debe evitar todo tipo de elementos que por su naturaleza o posición, pueda ser causa de 

accidentes, espacialmente en ambientes pedagógicos, patios  y circulaciones (manijas, 

salientes, filos cortantes, parapetos bajos, etc.). 

 

 

 

 

 

 



 

Puertas 

Las puertas de los ambientes educativos deben abrir siempre hacia afuera y en lo posible 

rebatir 180° en el sentido de la dirección de evacuación. 

- Ancho mínimo de hoja: 0.90m                       

- Ancho optimo: 1.20m 

- Altura mínima: vano: 2.10m 

                              hoja: 2.00m 

-Nunca colocar 2 puertas enfrentadas 

Puertas deben abrir hacia el flujo de circulación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recomendaciones básicas Montessori 

Aspectos generales 



 

En términos generales, no existen normas especificas Montessori, sino recomendaciones de 

diseño, que apuntan a que los ambientes sean preparados para que el niño pueda trabajar en el 

según el método lo establece. Esto se debe a que el método maneja una aproximación filosófica 

hacia el espacio, sin tratar de esquematizarlo pues iría en contra de la misma filosofía del 

método. Las siguientes son recomendaciones generales que se dan para el diseño de 

ambientes. 

Requerimientos del espacio 

El espacio requerido por niños Montessori para trabajar es mayor de lo normal ya que muchas 

veces trabajan en el suelo, con sus materiales y papeles grandes extendidos en el. 

Edades  M2 / niño  

3-6  1.5 m2  

6-9  2.25 m2  

9-12  3 m2  

 

Formas básicas 

En el diseño se debe tener en cuenta las formas básicas que Montessori recomienda al hacer las 

aulas u otros espacios de trabajo. 



 

 

 

Acabados y muebles 

Piso: parcialmente alfombrado, parcialmente liso. Colores claros para fortalecer la iluminación. 

Materiales: Madera, vinilo, jebe, linóleo. 

Paredes: Color neutral (blanco, madera clara, u otros), muros bajos pueden ser acentuados con 

color. 

Techo: 3 dimensiones  variar alturas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capítulo V. Estudios del lugar y entorno 

5.1 El terreno 

 

Ubicación 

 

El terreno elegido se encuentra en el distrito de La Molina. Colindante a él está la urbanización 

Sol de la Molina (amplia zona residencial que sigue en expansión). A sus alrededores tenemos 

una gran zona residencial, con casas de 1 a 2 pisos, además de 3 centros educativos menores. El 

terreno cuenta con 4 frentes: La calles Mar del Plata, Mónaco (amarillo diagonal), Montecarlo 

(amarillo vertical), y la Av. La Molina (rojo). 

 

 



 

Accesibilidad 

 

La avenida La Molina es la vía principal de fácil acceso, que conecta con la avenida Raúl Ferrero 

y la avenida la Universidad, ambas de las cuales conectan con la avenida Javier Prado. Raúl 

Ferrero además conecta con la avenida Encalada en Monterrico, que conecta con la avenida 

Angamos. De este modo se crea una red de vías colectoras que aseguran el fácil y rápido acceso 

al colegio. Además tenemos la calle Mónaco que sirve como calle de entrada, donde se podrán 

ubicar estacionamientos y la entrada principal al colegio, en vez de tener que congestionar la 

avenida la Molina. 

Características 

 

El terreno tiene aproximadamente 13013,49 m2 y se encuentra rodeado de viviendas. A su 

espalda en la calle Mar del Plata se encuentra un centro educativo menor. En el otro frente, al 

otro lado de la avenida La Molina tenemos comercio menor. 

Publico objetivo 

 

La población a servir serian niños de familias de un nivel económico medio-alto, ya que se trata 

de un colegio privado. La ubicación estratégica del terreno le da un gran potencial de número de 

habitantes al cual servir. Es decir, en toda esta gran zona residencial habrá un gran número de 

niños que podrán hacer uso del colegio. Ademas de los habitantes de la vecinidad, el colegio 

recibirá a publico de otros distritos de Lima, que buscaran el colegio por su innovadora 

infraestructura, método especializado y seguridad. 

 

 

 

 

 

 



 

Parámetros 

 

RDB (Residencial de densidad baja): 

Uso predominante: Vivienda unifamiliar 

Usos compatibles: No comercial 

Tipo de densidad: densidad baja 

Altura máxima: 2 pisos 

Area Libre min: 40% 

Retiro Frontal: 5.00 ml 

Retiro Posterior: 2.00 ml 

Retiro Lat. Izq.: 2.00 ml 

Retiro Lat. Der.: 2.00 ml 

Lote minimo: 450 m2 

Frente minimo: 15 ml 

 

Requerimientos de terreno para educación primaria 

Tipologia EP-2: 360 alumnos 

Area techada en primer piso: 1020 m2 

Indice en primer piso: 2.83 m2/al. 

Area libre: 1980 m2 

Indice area libre: 5.50 m2/al. 

Porcentaje área libre: 66% 

Area de terreno: 3000 m2 

Indice de terreno: 8.33 m2/al. 

 

Distrito de La Molina 

“La Molina se encuentra ubicada al Este de la ciudad de Lima, fue una comarca que durante la 

época pre-al foráneo a visitar esta tierra cálida. 



 

En la época Republicana, se concentraron en el Valle de La Molina florecientes haciendas, 

donde se desarrollaron especies ganaderas; y a mediados del siglo pasado empezó a poblarse 

con urbanizaciones. 

El distrito de La Molina fue creado mediante la Ley 13981, el 6 de febrero de 1962, 

modificándose posteriormente el límite noreste el 19 de noviembre de 1984 con la Ley N° 23995. 

Hoy en día, La Molina es un distrito que cuenta en su mayor parte con viviendas unifamiliares, 

amplias calles y avenidas con numerosas áreas verdes y un aproximado de 130.000 habitantes. 

En ella también se encuentran modernos edificios empresariales, centros comerciales y una 

destacable cantidad de centros de enseñanza superior. Un intenso proceso urbanizador que con 

el tiempo, ha convertido a La Molina en un ejemplo de desarrollo y de progreso para el país.”
19

 

 

Ubicación del terreno dentro del distrito de La Molina 
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Área y cotas del terreno, usos en la zona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.2 Análisis fotográfico 

 

 

Calle Mónaco (der.) y calle Montecarlo (izq.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calle Mónaco. Al fondo esquina con calle Montecarlo 

 



 

 

 

 

 

 

Frente Calle Montecarlo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto del terreno 

 



 

Capítulo VI. Programa arquitectónico 

Programa. Paquete pedagógico 

El paquete consiste de las aulas principales, divididas por grupos de edades: 3-6 años, 6-9 años 

y 9-12 años. Los tipos de aula van incrementando en tamaño conforme avanzan los grupos de 

edades. Además tenemos talleres dedicados a actividades de pintura, manualidades, música y 

laboratorios. En estos ambientes los niños tendrán a su disposición el equipo necesario para 

realizar actividades más especializadas. 

 

AULAS (h=2.5m)       

Espacio Cantidad Area (m2) Area Parcial (m2) 

Incial (3-6 años, 1.5m2/alum, 15-25 alum/sec, +12m2 comedor, +5m2 SS.HH.) 
Aula Tipo A 3 55 165 

Primaria 1 (6-9 años, 2.25m2/alum, 30-35 alum/sec, +15m2 comedor) 
Aula Tipo B 4 94 376 

Primaria 2 (9-12 años, 3m2/alum, 30-35 alum/sec, +15m2 comedor) 
Aula Tipo C 4 120 480 

Aulas Especiales (cap.: 20 alum)     
Laboratorio 3 50 150 

Taller de Arte 2 70 140 

Taller de 
Manualidades 2 70 140 

Salon de Musica 1 60 60 

    SUBTOTAL (M2) 1511 

  
 

CIRC. Y MUROS (30%) 453.3 

  

TOTAL (M2) 1964.3 

 

 



 

Paquete complementario 

Dentro del paquete complementario tenemos primero la biblioteca. Aquí el alumno tendrá una 

base de información mas amplia que la que tiene en su salón dia a dia, para investigar temas 

mas a fondo, de manera individual o grupal. Ademas tienen a su disposición computadoras para 

el mismo fin. 

 

BIBLIOTECA (h=3.5m)     

Espacio Cantidad Area (m2) Area Parcial (m2) 

ÁREA COMUN       
Zona Publica       

Hall * * * 

Atencion y Fichero 1 6 6 

Oficina 1 12 12 

ÁREA DE INFORMACION     
Zona Publica       

Biblioteca       

Sala de Lectura 1 60 60 

(con estantes de libros) 1 24 24 

Sala de Computo 1 40 30 

  

SUBTOTAL (M2) 132 

  

CIRC. Y MUROS (30%) 39.6 

  

TOTAL (M2) 171.6 

 

 

 

 

 

 



 

El gimnasio es un espacio donde los alumnos realizan ejercicio físico como parte de su buen 

desarrollo integral. Ademas el espacio sirve para actividades conjuntas entre niños de 

diferentes edades y ejericios motrices especiales con música. 

GIMNASIO (h=6m)     

Espacio Cantidad Area (m2) Area Parcial (m2) 

ÁREA COMUN       
Zona Publica       

Hall 1 30 30 

Almacen de aparatos 1 67.5 67.5 

Vestidores y SS.HH. 2 30 60 

ÁREA DEPORTIVA       
Zona Publica       

Pabellon deportivo 1 468 468 

  
SUBTOTAL (M2) 625.5 

  

CIRC. Y MUROS (30%) 187.65 

  

TOTAL (M2) 813.15 

 

PISCINA (h=6m)       

Espacio Cantidad Area (m2) Area Parcial (m2) 

ÁREA DE PISCINA       
Zona Publica       

Piscina 1 200 200 

Vestidores y SS.HH. 2 30 60 

  
SUBTOTAL (M2) 260 

  

CIRC. Y MUROS (30%) 78 

  

TOTAL (M2) 338 

 

 

 

 



 

AUDITORIO (h=10m)     

Espacio Cantidad Area (m2) Area Parcial (m2) 

ÁREA COMUN       
Zona Publica       

Estacion de mozos 1 6 6 

SS.HH. 2 20 40 

Foyer 1 210 210 

ÁREA DE ESPECTACULO     
Zona Publica       

Sala de Espectadores 1 315 315 

Zona Privada       

Cabina de proyeccion 1 10 10 

Escenario 1 70 70 

Trasescenario       

Zona de Movimiento       

de Elementos de Escena 1 120 120 

Camerinos Multipersonales 2 15 30 

SS.HH. Actores 2 12 24 

Deposito General 2 15 30 

  
SUBTOTAL (M2) 855 

  
CIRC. Y MUROS (30%) 256.5 

  

TOTAL (M2) 1111.5 

 

 

 

 

 

 

 



 

Paquete administrativo 

 

ADMINISTRACION (h=3m)     

Espacio Cantidad Area (m2) Area Parcial (m2) 

ÁREA COMUN       
Zona Semi-Publica       

Direccion 1 16 16 

Subdireccion 1 12 24 

Secretaria y Espera 1 30 30 

Comedor Prof. 1 30 30 

Area de trabajo Prof. 1 20 20 

Descanso de Prof. 1 20 20 

Topico 1 12 12 

Impresiones 1 10 10 

Dep. Materiales 1 10 10 

Archivo 1 10 10 

SS.HH. 2 4 8 

Caja, Finanzas. y Contabilidad 1 25 25 

  

SUBTOTAL (M2) 215 

  
CIRC. Y MUROS (30%) 64.5 

  

TOTAL (M2) 279.5 

 

 

 

 

 

 

 



 

Paquete de servicios 

 

SERVICIOS       

Espacio Cantidad Area (m2) Area Parcial (m2) 

ÁREA COMUN       
Zona Semi-Publica       

SS.HH. Ninos 2 20 40 

Guardiania 2 6 12 

Cuarto de bombas y 
cist. 1 15 15 

Deposito general 1 50 50 

Cocina 1 25 25 

Camara fria de 
alimentos 1 7 7 

Deposito de alimentos 1 7 7 

Comedor Servicio 1 40 40 

Cuarto de basura 1 10 10 

Grupo electrogeno 1 10 10 

Cuarto de tableros 1 10 10 

Barra de alimentos 1 20 20 

Vest. Y SS.HH. Serv. 2 20 40 

  

SUBTOTAL (M2) 286 

  

CIRC. Y MUROS (30%) 85.8 

  

TOTAL (M2) 371.8 

 

 

 

 

 

 



 

Paquete de extensión académica 

 

EXTENSION ACADEMICA (AREAS SIN TECHAR)   

Espacio Cantidad Area (m2) Area Parcial (m2) 

ÁREA COMUN       
Zona Publica       

Expansion 1 260 260 

Patios 4 85 350 

Cancha Fulbito 1 800 800 

Patio de maniobras 1 200 200 

Areas verdes, mini 
huertos, mini zoologico 1 2500 2500 

Estacionamiento 1 1000 1000 

  

SUBTOTAL (M2) 5110 

  
CIRC. Y MUROS (30%) * 

  

TOTAL (M2) 5110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capítulo VII. Propuesta conceptual 

 

 

 

 

 

 

 

Estos dos conceptos van de la mano. La intención es de generar la sensación de calle o barrio 

dentro de la escuela, ya que dentro de la filosofía Montessori se establece que la escuela 

debería ser como un segundo hogar, siendo el aula una segunda casa, las demás aulas los 

vecinos, etc. Lugares importantes como biblioteca, gimnasio o cocina, estarán separados el uno 

del otro para que existan diferentes polos de atracción dentro de esta pequeña ciudad del 

aprendizaje. Para que esto se sienta bien, las aulas darán la ilusión de ser volúmenes 

independientes que resaltan del edificio principal 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La relación con el exterior será importante, y se lograra por medio de transparencias y 

vegetación inserta en la calle principal. Por medio de texturas de piso y ventanales se generara 

una sensación como si la naturaleza formase parte del ambiente donde se está. Así mismo, la 

naturaleza y lo lúdico estarán relacionados al conectar espacios de juego con otros espacios. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La idea de separar ciertos usos como la biblioteca, gimnasio, etc., es para hacer que las 

personas recorran la escuela de un lado al otro y se generen encuentros en el camino. Para 

acoger estos encuentros, se crearan sub espacios dentro de la circulación, que inviten a 

detenerse. 

 

 



 

Capítulo VIII. Anteproyecto 

Antecedentes 

El proyecto que se realiza es una Escuela Montessori. Esto nace de la necesidad de tener un 

espacio educativo que reciba de mejor manera las nuevas formas de enseñar que se están 

adoptando en el país. Específicamente, nace de la necesidad de tener colegios Montessori con 

infraestructura que refleje directamente su metodología. En este método se basan las nuevas 

tendencias de aprendizaje guiado e independiente del niño. Hasta el momento, las escuelas 

Montessori en el Peru se han establecido en casas remodeladas o adaptadas para el método, 

pero que no aprovechan del todo las capacidades que tiene el espacio de ayudar y ser 

herramienta del aprendizaje y desarrollo de los niños. 

Localización y ubicación del terreno 

La Molina es un distrito residencial que aprovechara mucho la ubicación de un colegio como 

este. La fácil accesibilidad por medio de avenidas principales proporciona acceso desde otros 

distritos que también harán uso del colegio. Debido a la cantidad de actividades al aire libre que 

se practicaran, el clima es también un factor clave para la elección del terreno. El distrito cuenta 

con buen clima la mayor parte del año, pero específicamente la urbanización del Sol de la 

Molina (de ahí el nombre) goza de un clima excepcional que facilitara las actividades en el 

colegio durante la mayoría del año escolar. 

Proceso de diseño 

Primera etapa 

En primer lugar, definí los ingresos para el proyecto. Las posibilidades eran por las calle Mónaco 

o la calle Mar del Plata. La primera cuenta con un frente mucho mas grande que Mar del Plata. 

Además es más directo el acceso a ella doblando en la calle Montecarlo, viniendo de Av. La 



 

Molina. Después de terminar su actividad en el colegio, los visitantes pueden regresar a la av. 

La Molina sin tener que volver por donde vinieron, generando un tráfico más fluido y 

reduciendo la congestión de ese modo en horas punta a la hora de dejar a los niños y 

recogerlos. 

Tome el partido de tener un solo ingreso, para reducir la cantidad de guardianías necesarias y 

para mantener el tema más simple. El ingreso lo ubique en el centro del frente para que de 

directo a una plaza principal por la q uno ingrese a la mini ciudad que es el colegio, y a partir de 

ahí circule por la calle principal hacia donde necesite ir. 

Una vez teniendo definidos estos puntos, empecé a ubicar los paquetes del programa con el 

criterio de generar un recorrido central agradable y que incite a recorrer la totalidad del 

colegio. Para esto, ubique dos paquetes importantes a cada extremo de lo que sería la calle 

principal: El área deportiva está ubicada en el extremo izquierdo del terreno (mirando desde la 

entrada), y la biblioteca la ubique en el extremo derecho. Estas dos zonas son muy importantes, 

y los niños van a visitarlas siempre en su día a día escolar, y la idea detrás de ubicarlos en polos 

opuestos es la de hacer que los niños recorran el colegio para fomentar los encuentros sociales 

y el aprendizaje en la misma calle (siendo atraídos los alumnos por actividades que se estén 

realizando por otros en el camino). 

A continuación, me dedique a ubicar ciertos  paquetes con un criterio funcional. Para empezar, 

ubique el estacionamiento en una esquina del terreno por la entrada principal. Después, ubique 

alrededor de la plaza principal el paquete administrativo y el auditorio. Estos ambientes 

necesitan estar cerca a la entrada, puesto que la actividad que se realiza en el area 

administrativa es rápida y eventual, por ejemplo, un padre de familia que quiera pagar su 

cuota, o algún mensajero que necesite hacer un trámite en el colegio. El auditorio tiene acceso 

desde la plaza principal que serviría de extensión del foyer, y estaría ubicado al costado del 

estacionamiento para tener un flujo más directo y lógico. 

Al tener estas zonas clave ubicadas en el terreno, procedí a ubicar las aulas. Tenemos 4 tipos de 

aulas básicamente: aulas iniciales, aulas primarias grupo A, aulas primarias grupo B y 



 

talleres/laboratorios. Empecé ubicando las aulas de inicial cerca al area administrativa, para 

tener un mayor control de las actividades de los mas pequeños por parte de los directores. 

Continué ubicando las demás aulas para conectar la zona central con el extremo de la 

biblioteca, generando de este modo la zona residencial. Para terminar de unir la biblioteca con 

las aulas, ubique los talleres y laboratorios, consolidando la zona del extremo derecho como la 

zona de investigación y trabajo de investigación y artistico, mientras que al otro extremo esta la 

ya consolidada zona deportiva (por la cancha de futbol, piscina y gimnasio). 

Finalmente, ubique el paquete de servicios al lado izquierdo del terreno, lo mas alejado a las 

actividades de los alumnos posible, para tener además una circulación de servicio marcada en 

el lado izquierdo del terreno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Segunda etapa 

Luego de analizar la zonificación, empecé a ver la trama de construcción. Desde la primera 

etapa ya había pensado que las aulas y demás ambientes educativos deberían tener orientación 

norte para tener la mejor luz posible. De ahí salen las 2 tramas que articularan el proyecto. La 

primera esta basada en la orientación norte, donde estarán ubicados los salones, talleres y 

laboratorios. La segundo trama es mas paralela a la calle de acceso y en esa zona de ubicarían el 

auditorio, piscina, gimnasio y servicios (que no requieren de luz optima como los otros 

ambientes). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tercera etapa 

 

La tercera etapa del diseño ya tenia que ver mas con el emplazamiento de los volúmenes en el 

terreno, y generar el sentimiento de calle y ciudad en la escuela. Inicialmente había 

considerado techar toda la calle principal interior con un techo ligero que deje pasar la mayor 

cantidad de luz posible. El problema se presento al incluir la circulación del segundo piso: Se 

generaban una serie de puentes que conectaban un extremo de la calle con el otro y las aulas 

entre si, cosa que ensuciaba mucho la vista y se perdia el sentimiento de ciudad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista desde la calle principal techada, con la circulación de segundo piso. 

 

 



 

Volumétricamente, las aulas no se podían diferenciar tanto como unidades (casas) de la ciudad. 

Opte por un camino mas literal, y tener la escuela abierta completamente, con la calle como un 

recorrido exterior sin techar, y para tener accesoa las aulas en l segundo piso, agregue una 

escalera por cada unidad de casa, cosa que ayudaba mas a reconocer las unidades como tales.  

 

 

 

 

 

 

Volumetría incial, primer acercamiento a la mini-ciudad 

 

 

 

 

 

 

 

Orientación norte de las aulas y talleres se mantiene en el primer planteamiento, su 

alineación es de acuerdo al terreno para adaptarse a su forma 

 



 

Cuarta etapa 

 

En esta etapa se consolidaron las ideas y se desarrollaron mas detalles, como la forma y 

cantidad de patios o plazas intermedios. Tambien se organizo mejor el area deportiva para que 

continue la calle principal un poco mas y para que se puede ver desde ella las actividades 

deportivas que se realizan en la piscina y gimnasio, rematando en la cancha de fulbito como un 

gran espacio abierto y polo del recorrido principal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Esquema preliminares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capítulo IX. Proyecto 

Memoria descriptiva 

El diseño de la “Escuela Montessori” es el reflejo directo de la metodología Montessori en la 

infraestructura escolar resultante. Con lo plasmado en este proyecto se quiere hacer un puente 

entre las infraestructuras escolares actuales, y una diferente donde la arquitectura ayude al 

niño a desarrollarse mejor, tanto física como intelectualmente, incentivando y facilitando el 

trabajo individual y grupal, dependiendo de la actividad que se realice. La escuela pretende ser 

una pequeña ciudad del aprendizaje, donde las actividades educativas ocurran en cada rincón 

del territorio escolar. Para este fin, se han generado diferentes tipos de espacios, de diferentes 

escalas y tipologías para albergar las diversas actividades que realizan los niños. 

El resultado son espacios lúdicos y flexibles que forman parte de un recorrido central que 

unifica todas las zonas de la escuela. 

Desde la entrada principal (única entrada), se accede por una via al patio principal de 

distribución, teniendo al lado izquierdo el estacionamiento y al lado derecho una extensa area 

de juego y vista hacia la administración y algunas aulas. 

Desde el patio principal de distribución, se tiene acceso al auditorio, gimnasio y administración. 

A partir de este punto el recorrido principal de la calle lleva hacia la zona “residencial” (aulas) y 

la zona de investigación y trabajo artístico. Por este camino, los niños pasaran por las aulas de 

los diferentes niveles de edades, pasando por una plaza donde esta ubicado un anfiteatro, 

entre los dos volúmenes que albergan los talleres de arte, manualidades, música, y 

laboratorios. Esta parte del recorrido remata en la biblioteca y un laberinto conformado por 

paredes que son como continuaciones de las paredes del volumen al que están adjuntas. El 

espacio del laberinto es un espacio flexible que esta hecho para el juego del escondite. Tambien 



 

contiene cajas de arena donde el niño puede moldear el espacio a su alrededor con la arena y 

otros accesorios móviles como bloques ligeros de madera y otros tipos de modulos. 

Hacia el otro lado de la plaza principal de distribución se encuentra el patio de comida, ya que 

ahí se encuentra la barra de alimentos. Continuando el recorrido, el niño camina entre la 

piscina y el gimnasio para llegar a la cancha de fulbito, en lo que esta la denominada zona 

deportiva. 

Otra zona en si es la calle principal, ya que esta aparte de ser un conector de zonas y espacio de 

circulación, contiene detalles y pequeños espacios de diferentes tipologías ubicados con la 

intención de proporcionar a los niños con espacios de trabajo que se adecuen a sus necesidades 

del momento. Estos espacios manejan diferentes características, como por ejemplo el estar un 

poco hundidos, o elevados como pequeñas islas. Existe una transición entre tipos de espacio 

abiertos, que se encuentran en las plazas dentro del recorrido y en la calle, hasta espacios 

semiabiertos y mas privados (espacios nicho), que se encuentran dentro de las aulas. 

Es decir que el niño puede elegir la zona que mejor le convenga para el tipo de trabajo que vaya 

a realizar con la cantidad de alumnos que la realice. Si los alumnos necesitan aislarse de todo, 

pueden usar uno de los espacios nicho ubicados dentro de los salones en primer piso, o para 

mayor privacidad, en alguno de los segundos pisos. 

El modo en que funciona la escuela Montessori es que los niños trabajan en sus propios 

proyectos y tienen la responsabilidad de desarrollarlos en su propio tiempo y ritmo. Existen 

también diversidad de actividades grupales en las que los niños pueden participar, sean o no 

sean parte de una actividad especifica en el momento. Es decir, si un niño esta caminando hacia 

la biblioteca, pero en el camino ve a unos niños mayores que están viendo un tema de biología 

con unos animales en el anfiteatro, el niño, a quien se le despertó la curiosidad sobre lo que 

están haciendo ese grupo, puede dirigirse y participar en la actividad y aprender en el proceso. 

Ademas el niño desarrollaría sin darse cuenta su personalidad al verse obligado a relacionarse 

con niños mayores a el, y tal vez no tan conocidos. Esto es parte fundamental del 

planteamiento, los encuentros sociales en circunstancias ordinarias y extraordinarias. La 



 

escuela debe preparar al niño para la vida, y esta no esta solo comprendida por el aspecto 

intelectual, sino la convivencia con otras personas, la construcción de la personalidad y carácter 

de uno mismo, la habilidad de enfrentar diversidad de situaciones y el trabajo individua y 

grupal. 

El proyecto intenta mantener una relación con la naturaleza, de la cual el niño debe estar 

rodeado siempre. En el método Montessori el niño aprende a respetar y cuidar y querer a la 

naturaleza. Los salones no tienen puertas de acceso sino mamparas que se abren 

completamente para generar una transparencia y un flujo constante y libre, sin limites para los 

niños. Los materiales y acabados empleados en el proyecto apuntan a ser naturales, se utilizo la 

madera en ambientes interiores, concreto en los muros exteriores y piedra en plazas y 

escaleras exteriores. Los muros exteriores a partir de cierta altura están enchapados en un 

porcelanato tipo madera para establecer un lenguaje donde los edificios que tienen dos pisos 

ven remarcados estos segundos pisos por la madera, además para reducir la escala de los 

edificios y tener la sensación que son de menor altura. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Propuesta 

Ingreso, estacionamiento, espacio de entrada a la calle  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empezamos con el area de ingreso: Se ubico un único ingreso principal en el frente de la calle 

Monaco. Una via peatonal une el ingreso con la plaza principal de distribución ubicada al centro 

del terreno. Al costado de la entrada en la esquina inferior izquierda se ubico el 

estacionamiento por motivos lógicos y funcionales. Desde el, hay un acceso de servicio que 

recorre el lado izquierdo del terreno para la circulación del personal, abastecimiento y 

eliminación de basura. 

Uno de los muros del auditorio continua mas alla de la sala de espectadores que encierra para 

enmarcar el ingreso a la plaza principal, continuando su acabado de procelanato tipo madera 

por el suelo hasta un “brazo” de concreto que se levanta unos centímetros sobre el suelo para 



 

formar un elemento donde se puede sentar, echar o jugar. Ademas comprendido entre este 

elemento extraño y el edificio de administración se encuentra un gran vano circular destinado 

también para el juego y el descanso.  

 

 

 

 

 

 

Muro continua aparentando un volumen de gran magnitud y marcando el ingreso 

 

 

 

 

 

 

Destajo circular en el espacio de ingreso 

El sentido de estos elementos es tener arquitectura lúdica que sirva para generar espacios de 

reunión y descanso en la entrada, que es un lugar de mucho transito y de espera cuando los 

niños esperan a sus padres para se recogidos. Ademas se pretende mostrar a los niños por 

medio de este elemento extraño como un muro alto que continua de ese modo puede generar 



 

la ilusión que el edificio es de esa magnitud, hasta que recorren el espacio y pueden ver del 

otro lado que no es asi. Esto forma parte del descubrimiento de los niños del espacio, las 

formas, escalas y magnitudes, representadas directamente en la arquitectura que los rodea. 

 

Patio de comida, área de servicio 

 

 

Hacia el lado izquierdo de la plaza principal se encuentra la plaza de comida. En el camino se 

encuentra un espacio comprendido por dos muros del foyer, específicamente los de los baños, 

que tienen unos bloques salidos de concreto en desorden a manera de muro escalable. El area 

esta rodeada de un cerro artificial pequeño que sube hacia los muros, y también un árbol que 

se pueda trepar. Nuevamente la idea es generar espacios lúdicos con la arquitectura, en este 

caso mezclar el juego con la misma arquitectura que conforma los espacios. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                                                                         Paredes escalables 

 

 

 

 

 

 

El patio de comida lleva ese nombre porque se encuentra la barra de alimentos. Los alumnos y 

profesores que obtengan su almuerzo de ahí, reciben su comida y se la llevan a su salón o sala 

de profesores para comer. El personal de servicio si tiene un comedor dentro del area de la 

cocina. 

 

 

 

 

 



 

Zona deportiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En uno de los extremos de la escuela se encuentra la zona deportiva, que sirve de remate del 

recorrido de la calle principal por uno de sus extremos. Camino hacia la cancha de fulbito, se 

circula entre la piscina y gimnasio, teniendo vista hacia el interior. Antes de llegar a la cancha de 

fulbito se tienen unos desniveles que forman un espacio para sentarse y que conecta el area 

verde con la calle. El elemento escalera se extiende y abraza la zocalo del gimnasio. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escaleras que unifican el espacio abierto del remate con la calle interior y generan 

subespacios 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zona residencial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta zona están ubicadas las aulas inciales, primarias y la zona administrativa. Las unidades 

de aulas están dispuestas de tal modo que se genera la calle interior. Todos los ambientes están 

orientados al norte, e intentan alinearse a la forma de terreno. En esta zona se tiene una 

transparencia notable que conecta las aulas y la calle con las areas verdes que las rodean. 

Dentro de la calle hay subespacios con bancas circulares propicias para actividades y trabajo 

grupal. 

Las aulas de inicial se ubicaron mas cerca a las oficinas de los directores y sala de profesores 

para facilitar la observación. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad de aula 

 

Las aulas se diseñaron de tal forma que sea un espacio articulado, flexible y sin limites. 

Analizando cada uno de estos puntos, podemos ver que es articulada por su forma en L. 

Contiene 4 puntos focales: La sala principal, el area de mesas, la cocina, y el nicho. La sucesión 

de espacios es como una concha de mar, donde hacia afuera es mas abierta y se va enrollando 

hacia adentro. 

 

 



 

 

De este modo, los espacios dentro del aula también van de 

abierto a semi abierto, hasta cerrado. La sala principal puede 

expandirse hasta las dos terrazas exteriores abriendo las 

mamparas, o pueden mantenerse cerradas para aislar a 

varios grupos de trabajo que requieran mas privacidad. Esto 

le da cierta flexibilidad al espacio. Ademas, en el centro del 

aula se ubican 4 bloques de madera ligeros que pueden ser 

usados para subdividir mas aun el espacio al modo y 

necesidad de los niños en un momento dado. Cuando se 

requiera mucha privacidad, se tiene el espacio nicho que esta ligeramente a desnivel y cubierto 

por el mobiliario de la cocina. Cada aula tiene también en primer piso un pequeño huerto para 

que los niños aprendar a cuidar plantas, las observen y estudien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zona de investigación y trabajo artístico 

 

Esta zona es el remate del otro extremo de la calle principal, teniendo al final la biblioteca y el 

laberinto. Camino hacia este extremo tenemos una plaza conformada por los volúmenes de los 

talleres y laboratorios, donde hay un pequeño anfiteatro. Este sirve como espacio flexible de 

representación, reunión, o trabajo.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Áreas verdes con juegos y arboles 

 

 

 

 

 

Las areas verdes albergan juegos con libertad propositiva y adecuados al tipo de terreno en el 

que se encuentren. Hoy en dia el espacio de juego se ha reducido a rellenar un espacio 

determinado con mobiliario de juego genérico. La idea es tener juegos que trabajen 

directamente sobre las “materias lúdicas”20. Esto se refiere a materias del espacio singulares 

por su plasticidad. De este modo, los juegos forman parte del espacio donde están ubicados y 

ayudan a dar una identidad al espacio. 

 

                                                 
20

 ESLAVA. Territorios de la infancia: Dialogos entre arquitectura y pedagogía. Barcelona: Editorial GRAO, 2005, 

pag. 136. 



 

Terrazas en segundo piso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El área de segundo piso no es mucha. Está conformada por las aulas, talleres, laboratorios y 

zonas de terraza que están conectadas al primer piso por escaleras, ascensores y resbaladeras. 

El espacio de terraza es flexible para el juego y reuniones, teniendo un elemento lúdico especial 

que son las resbaladeras por las que pueden deslizarse directamente a las áreas verdes de 

primer piso. 

 

 



 

Vistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista 1: Exterior: Patio de comida. Vista hacia el gimnasio, y parte del recorrido de la calle 

principal 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista 2: Exterior: Area residencial. Parte del recorrido de la calle principal por el area 

residencial (aulas primaria). En el fondo los volúmenes de los laboratorios y talleres. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista 3: Exterior: Plaza del anfiteatro. Se observan los volúmenes de los talleres y 

laboratorios que forman la plaza. Esta contiene el anfiteatro, un espacio flexible de 

representación. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista 4: Interior: Foyer. En el fondo se ve parte de la plaza de recibo. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista 5: Interior: Aula primaria típica. 
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