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INTRODUCCION 

 

Tema – Tipología 

[Espacios polivalentes1 como áreas recreativas para el desarrollo cognitivo2] 

Actualmente, en Lima existe una falta de locales que ofrezcan espacios destinados para 

la realización de actividades tanto recreativas como educativas3. Esto también ha 

llevado a la consecuencia de que se priorice la cantidad de colegios antes de la calidad 

de la educación4
, lo que genera la perdida de oportunidades para adquirir y desarrollar 

conocimientos y habilidades. 

 

Asimismo, la trama urbana actual no presenta una distribución correcta de espacios 

recreativos para la población escolar5, es por ello que muchas veces podemos ver que 

las calles son usadas como espacios recreativos tanto para niños como adultos. En el 

caso de los niños no les brinda el espacio para desarrollar sus potencialidades artísticas, 

culturales, educativas, etc, durante gran parte del día.  

Por otro lado, muchas veces encontramos espacios destinados para estos usos, sin 

embargo, por la carencia de un eficiente diseño, no son usados de manera adecuada y 

tampoco se integran con las demás actividades que pueden darse en su entorno 

inmediato. 

Además de ello, siguiendo con la definición del Arq. Jorge Uria acerca de los espacios 

recreativos, a los que llama escenarios que estimulan las actividades sociales, se puede 

decir entonces que estos fomentan el desarrollo cognitivo, el que, en el caso de los 

                                                 
1 Espacio Polivalentes: Espacios adaptables y flexibles para realizar diversas funciones. (DOMENECH Joan, VIÑAS Jesús. 2003. Pg. 25) 
2 Desarrollo Cognitivo: Asimilación de las interacciones sociales. (MUGNY Gabriel, PÉREZ Juan Antonio. 1988. Pg. 20) 
3 MINEDU, 2008: www.minedu.gop.pe  
4 MCLAUCHLAN. 2007. p. 57-63.  
5 JARAMILLO. 2007. p. 29-78. 

http://www.minedu.gop.pe/
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niños, establece las dinámicas de desarrollar las interacciones sociales6 desde el punto 

de vista individual y colectivo; ya que son estas las que estructuran las actividades 

cognitivas7. Por ello, la importancia de generar espacios en los que sea posible adaptar 

a los niños a las relaciones con el ambiente que les rodea.8 En ese sentido, los espacios 

recreativos, a nivel educativo demuestran un aspecto importante ya que permite el 

desarrollo integral de la persona. 

Otro problema importante que surge a partir de la educación es la falta de 

infraestructura adecuada que trae como consecuencia, el déficit de atención. A partir 

de análisis de la infraestructura educativa a nivel de Lima Metropolitana9 encontramos 

que de todas las instituciones que el sistema educativo de un total de 15 493 centros de 

educación básica, entre educación regular, educación alternativa y educación especial. 

En este último caso, solo se encuentran 111 centros educativos, llama aun más la 

atención debido a que es el sistema educativo que mayor déficit presenta, pues de 

acuerdo con la Comisión especial de estudios sobre discapacitados se entra en Lima un 

total de 78 400 personas con discapacidad mental entre 0 a 19 años ( rango de edades 

consideradas por el Ministerio de Educación para acceder a la educación gratuita en 

este tipo de educación), solo acceden a un centro educativo un total de 22 957 

personas discapacitadas. 

                                                 
6(MUGNY Gabriel, PÉREZ Juan Antonio. 1988. Pg. 20)  
7 Actividades cognitivas: Actividades que promueven relaciones interpersonales.( BRUNER, 1995. Pg. 84) 
8 (MUGNY Gabriel, PÉREZ Juan Antonio. 1988. Pg. 50) 

9 Cifras de la educación. Estadística Básica 1998-2003. Ministerio de educación. 
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Asimismo, tal como se muestra en el cuadro se presenta mayor población escolar entre 

las edades de 0 a 21 años aproximadamente. 

En ese sentido, la educación básica especial se encuentra claramente en un déficit de 

atención para la cantidad de personas que lo necesitan. He ahí entonces la necesidad 

de plantear un centro de educación básica especial que brinde las mismas 

oportunidades a través de la calidad de la infraestructura para poder integrar a estas 

personas en nuestra sociedad. 

Un Centro Inclusivo para Personas con Discapacidad Mental está dirigido para aquellas 

que presenten un retraso severo, pues es en este caso en el que necesitan atención 

especializada para luego poder ser integrados en el sistema educativo regular. Es decir, 

en los centros educativos de educación básica regular pueden asistir personas con 

discapacidad mental, pero solo aquellas que presentan un retraso leve o moderado10.  

Para definir exactamente a las personas con discapacidad mental, este tipo de 

programas educativos atiende a personas que presentan limitaciones a nivel intelectual 

y cuya edad cronológica no corresponde a su edad mental11, además de ello carecen 

habilidades para el desarrollarse a nivel cognitivo, es decir, las interrelaciones sociales; 

asociado a ello encontramos: 

                                                 
10 DINABE: Reglamento de educación básica especial. 
11 Revista Atrévete. Plan de Salud Mental y Siquiatría. 2008. 

Fuente: Estadística Básica 1998-2003. Ministerio de 

Educación. 
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 Retraso mental: Se caracteriza por las limitaciones para adaptarse al medio que 

los rodea. 

 Síndrome de Down: Son personas que presentan discapacidad intelectual, pero 

a la vez pueden potenciar diversas habilidades, mejorando si desarrollo personal 

y social. 

 Síndrome de Asperger: Es un tipo de discapacidad mental que altera las 

habilidades sociales de un individuo, es decir, confunden su entorno con mucha 

facilidad. 

 Autismo: Tipo de discapacidad asociada a una alteración física del cerebro, lo 

cual impide el desarrollo normal del razonamiento. 

Es así que, este tipo de centros puede atender a personas con estos tipos de 

discapacidad, para brindarles la calidad educativa que necesitan. 

Sin embargo, actualmente, nos encontramos en la tendencia de la inclusión. A partir de 

ello entonces, la educación especial se divide en dos sistemas: el sistema integrador y el 

sistema separado.12 

 Sistema integrador: En este sistema se permite la educación entre personas que 

presentan discapacidad mental y las que no lo tienen. Esto permite el 

intercambio social para los niños, siendo solo permitido hasta el cuarto grado de 

primaria, esto se da debido a la diferencia entre la edad mental y la edad 

cronológica de las personas con discapacidad mental, esto hace entonces que 

los alumnos se adapten a la curricula escolar. 

 Sistema inclusivo: A diferencia del sistema integrador, el sistema inclusivo 

permite que los niños especiales puedan estudiar dentro de un centro educativo 

regular sin adaptarse estrictamente al plan curricular, es decir, se reconoce a los 

alumnos de manera independiente haciendo que la curricula escolar se 

acomode a las necesidades de los alumnos. 

 Sistema separado: Este sistema permite la educación exclusiva para personas 

con discapacidad y para personas que no presentan ninguna discapacidad. 

                                                 
12 Modulo 4: La educación especial en el Perú. Ministerio de Educacion.2008. 
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A partir de lo anterior, este centro de educación especial, también se incluirá educación 

regular, es decir un centro regular inclusivo, dirigida para estudiantes tanto de inicial 

como de primaria, así pues el centro se acogerá al sistema de inclusión. 

El centro regular de inclusión, solo permitirá dos niveles de educación que serán el 

inicial y el de educación primaria, puesto que debido a la complejidad curricular, estos 

dos niveles, de acuerdo a casos de inclusión estudiados, permite que los niños puedan 

adaptarse en su totalidad, es decir, hacer un horario completo de clases. A diferencia 

de la educación secundaria que solo acepta inclusión parcial, es decir, que los alumnos 

especiales solo asisten a cursos específicos de acuerdo a sus habilidades.13  

Si bien, el sistema integrador y el sistema inclusivo, presentan diversos beneficios para 

acoplar a las personas con necesidades educativas especiales, el sistema inclusivo es 

más flexible en cuanto a las adaptaciones de los niños con discapacidades mentales, ya 

que permite una inclusión parcial o total. 

Por otro lado, actualmente, en Lima Metropolitana cuenta con un total de 1189 centros 

educativos inclusivos, de un total de 13 956 centros educativos regulares, es claro 

entonces, que el programa de inclusión no abarca todos los centros educativos. 

Así pues, a nivel social, este centro permitirá la integración de las personas con algún 

tipo de discapacidad con alumnos que no requieran de necesidades educativas 

especiales para así mejorar sus relaciones sociales, lo cual se asocia al desarrollo 

cognitivo, pues en general, la discapacidad mental presenta como característica 

importante la falta de este tipo de vinculo social. 

Para potenciar esta integración, no basta solo con hacerlo a nivel de los usuarios 

principales, sino también mediante la arquitectura; por ello la propuesta de espacios 

recreativos como espacios polivalentes. Es decir, enfocar la polivalencia de espacios 

hacia la integración del centro educativo como una infraestructura y también para 

vincular el entorno. 

La integración de la infraestructura escolar es escasa en cuanto a la relación con el 

entorno, prueba de ello encontramos centros educativos con muros perimetrales los 

                                                 
13 Educación Inclusiva: Educación para Todos. Defensoría del Pueblo. 2007 
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cuales no permiten tener un vinculo interior – exterior o viceversa. Por ello la 

infraestructura educativa se convierte en un contenedor y en muchos casos su 

creatividad se ve limitada14 

En ese sentido, los espacios recreativos buscan motivar, principalmente, el desarrollo 

cognitivo, además de la creatividad y el sentido de percepción para que los niños 

puedan explorar  a partir del entorno que los rodea.  

Sin embargo, la creatividad de los niños hace que los espacios recreativos, puedan ser 

adaptables para satisfacer sus necesidades, pues como lo menciona la educadora María 

Isabel Cabenellas en su libro “Territorios de la infancia”, la flexibilidad del espacio 

constituye para el niño una forma de poder crear a partir de dicho espacio nuevas 

experiencias infantiles. Por otro lado, profundizando mas en este aspecto, la 

flexibilidad del espacio no solo tiene q basarse de manera funcional, es decir 

cambiando las actividades que ocurren en él, sino también a nivel de forma, es decir, 

que la estructura pueda ser capaz de proporcionar dichos cambios. Esta polivalencia de 

los espacios albergan micro espacios que ayudan a potenciar las actividades 

espontaneas que forma parte de la etapa infantil.15 

El desarrollo social en un centro educativo, si bien es cierto se da en todo lugar, se ve 

mucho más reflejado en los espacios destinados para el ocio, pues la generación de 

juegos y la dinámica escolar, genera en este espacio un punto de encuentro para 

desarrollar diversas actividades.16 

A nivel del entorno, la integración con el centro educativo permitirá que el 

equipamiento del centro sea útil para su entorno inmediato mediante la polivalencia 

espacial, con ello se permitirá generar intercambio social no solo a nivel interno sino 

también a nivel externo. 

A partir del texto  “ Espacio Escolar” se denomina al centro educativo como el nexo de 

los niños entre el hogar y la ciudad, pues este es el lugar al que mas frecuentan después 

de su vivienda; por ello la importancia de relacionar también las actividades barriales 

                                                 
14 TORANZO, 2007. 
15 ESCOLANO. 2000. 
16 CABANELLAS. 2005.  
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con las educativas, ya que están potencializaran la noción del entorno en sus usuarios, 

de manera particular en las personas con discapacidad mental, pues como se menciono 

anteriormente, debido a sus deficiencias, se busca potenciar su desarrollo cognitivo a 

partir de fomentar las actividades sociales. 

 Desde el punto de vista del entorno, también es importante generar espacios que 

permitan la integración de actividades, que no son opuestas pero si diferentes17, como 

son los de la vivienda con las actividades educativas; pues todo ello genera mayor 

fluidez en el espacio a nivel urbano y permite que ambas actividades puedan cohabitar 

y complementarse a la vez. 

Es así que, el diseño de un Centro Inclusivo para personas con Discapacidad Mental, 

destinado para personas con discapacidad leve (centro regular inclusivo), severa ( 

centro de educación especial) y alumnos que no requieran de necesidades educativas 

especiales ; surge a partir de la idea de potenciar las habilidades especiales de estas 

personas y de cómo  la arquitectura puede apoyar el desarrollo de prácticas 

pedagógicas para su educación, así como la integración, independientemente de sus 

características sociales, físicas, culturales, etc. De esta manera se promueve el apoyo 

hacia las personas con discapacidad mental recibe apoyo durante el tiempo que lo 

requiera, su retardo mejorara de manera significativa18. 

Es así que, generación de áreas recreativas como espacios polivalentes brinda la 

oportunidad a este tipo de usuarios de poder interactuar, de relacionarse consigo 

mismo y con el ambiente que lo rodea. Además de generar diversas actividades para 

motivar que su aprendizaje sea exitoso, como se menciona en el libro “El espacio de la 

escuela” de Gabriel Brandariz, pues a partir de ello se puede lograr la independencia 

personal y mejorar las relaciones sociales. Además, permitir complementar y 

actividades diferentes dentro de un mismo espacio, tanto a partir del mismo centro 

educativo como a partir del entorno. 

 

 

                                                 
17 GEHL. 2006. 
18 DINEBE. 2007: www.minedu.gob.pe/dinebe/ 
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Problema 

 [¿Pueden los espacios recreativos adaptar diversas actividades que apoyen el 

desarrollo cognitivo?] 
El problema arquitectónico surge a partir de la idea de generar espacios recreativos 

que complementen actividades educativas que mejoren el desarrollo cognitivo en sus 

usuarios, tanto de los alumnos especiales, como de los alumnos regulares. Como es 

posible a partir de la generación de espacios crear nociones o parámetros que integran 

actividades y faciliten las relaciones interpersonales. Es decir, no solo se busca 

satisfacer las actividades pedagógicas en un ambiente escolar, sino también poderlas 

complementar con las áreas recreativas, las cuales van a favorecer no solo a los niños 

sino también a los profesores. Además de ello, como se menciona anteriormente, 

muchos centros educativos no contemplan el carácter recreativo que también es 

necesario para el desarrollo integral de las personas. 

Por otro lado, los ambientes recreativos no solo deben beneficiar las actividades de 

ocio, por ello se plantea la polivalencia, adaptándose no solo funcionalmente, sino 

también de modo que la forma del espacio también pueda ser manejable. 

No obstante, se busca beneficiar el desarrollo cognitivo a través de generar áreas que 

permitan  la puesta en marcha de actividades que no dominen el espacio en su 

totalidad, pero que sirvan de complemento a otras que se pueden generar.  

 

Hipótesis 

El desarrollo cognitivo se puede mejorar a partir de la generación de ambientes 

recreativos, que a su vez puedan ser polivalentes. Pues las diversas actividades que se 

darán, potenciaran el desarrollo de las personas con discapacidad mental en aspectos 

de creatividad, desarrollo interpersonal.  
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Por otro lado, vincular espacios tanto recreativos como educativos puede generar que 

diversas actividades puedan complementarse con lo que sucede en el entorno 

inmediato; lo cual puede permitir el desarrollo de una jerarquía de espacios. 

Desde el punto de vista de los usuarios, las personas con discapacidad mental carecen 

de habilidades para desarrollarse sociablemente, por ello, la vinculación de diversas 

actividades en espacios polivalentes mejorara el sentido de percepción y facilitara el 

sentido de motivar y estimular a las personas para desarrollar actividades que mejoren 

su calidad de vida. 

 

Objetivos 

Objetivo General 

Investigar acerca del diseño de áreas recreativas y de las actividades educativas que 

pueden complementar sus funciones. Asimismo, conocer los criterios de diseño en un 

centro de educación básica especial. 

Proponer una alternativa para el desarrollo cognitivo (psicología y educación) para 

personas con discapacidad mental, integrando a la arquitectura mediante espacios 

recreativos polivalentes que permitan albergar actividades tanto recreativas como 

educativas. 

Objetivos Específicos 

De la investigación: 

Diferenciar elementos de diseño para integrar los problemas de las personas con 

discapacidad mental.  

Distinguir las diversas actividades que se pueden proponer mediante el diseño del 

equipamiento educativo. 

Entender los principios educativos y psicológicos que son necesarios para el desarrollo 

cognitivo.  

Del proyecto: 
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Diseñar espacios que alberguen actividades de diversa índole, pero que a su vez estén 

integradas y que se complementen entre sí. 

Lograr una viabilidad entre la forma arquitectónica y los usuarios, generando espacios 

que puedan modificarse con el tiempo. 

Generar un recorrido espacial que permita organizar los espacios y actividades, 

asimismo genere espacios de transición que permitan hacer cambios en los espacios.  

Mantener una relación con el entorno, de este modo se cree transición entre lo urbano 

y las actividades educativas. 

Generar una arquitectura que sirva de nexo entre las actividades urbanas y educativas. 

 

Marco Teórico 

Marco Teórico Textual 

¿Pedagogía  vs  Arquitectura? 

TORANZO, Verónica. Tesis de Maestría en Educación con orientación en Gestión Educativa “¿Pedagogía vs Arquitectura? Los 
espacios diseñados para el movimiento.” Buenos Aires. 2007  

 

“La arquitectura escolar contiene aquello que la pedagogía pretende enseñar.”19 

Educación y arquitectura son temas muy relacionados. Es decir, los ambientes 

diseñados para la pedagogía cumplen un rol importante para el alumno. Esta relación, 

en un primer momento, se manifestó en el ámbito social con la creación de jardines 

maternales. Otro nexo se dio a nivel estructural mediante el diseño de aulas para 

cursos especiales. Todo ello marco una etapa funcional, sin embargo lo que la 

arquitectura pretende es mantener la funcionalidad; pero también sumar la forma del 

espacio dentro del diseño. 

Es este un motivo por el cual, actualmente, podemos encontrarnos con viviendas 

adaptadas para ser centros educacionales; es decir, responden a una lógica funcional 

más que espacial. Es así que, dichos espacios son considerados “contenedores” dentro 

de la organización escolar más que complemento de las actividades pedagógicas. 

                                                 
19 Toranzo, 2007. Pg. 5 
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Un edificio no solo responde a su estructura, sino también a su forma, es en este 

sentido que va relacionada con la metodología. El espacio debe brindar las 

posibilidades de aprendizaje; es por esta razón que no solo las aulas deben ser usadas 

para educar, sino que los espacios destinados al ocio permitan redescubrir actividades 

pedagógicas. 

La evolución histórica de los edificios escolares demuestran la carencia del dialogo, 

pues en un principio eran concebidas por un tema de identidad, como una institución 

respetable. Luego configuraron patios interiores alrededor de los cuales se 

organizaban las actividades educativas, es decir, las actividades recreativas fueron 

incorporadas dentro del plan curricular educativa, así poco a poco los espacios de 

recreación fueron adquiriendo mucha mas importancia. Más adelante la psicología 

incorporo a los alumnos como protagonistas de los espacios, es a partir de ello que 

aparecen espacios que promueven mayor reunión de actividades como salas de usos 

múltiples o patios – taller. 

“La Arquitectura está condicionada y es condicionante a la vez; puede ser transformada y 

transformadora.”20 

La arquitectura genera espacios que condicionan la educación, con ello se debe buscar 

el dialogo correcto para que tanto educación como arquitectura puedan 

complementarse. Actualmente, la ineficiencia del dialogo se ve reflejado en que se 

piensa en un colegio con espacios estáticos, que no permiten la recreación ni el 

movimiento, para el que debería estar pensado por el tipo de usuarios. Es decir, aun se 

sigue tomando en cuenta más que la calidad del espacio, la cantidad. 

Conclusiones: 

Los espacios deben complementar la actividad pedagógica. Es decir, el espacio debe no 

solo responder a la estructura sino también a la forma para facilitar las actividades. 

Generar espacios de movimiento para posibilitar nuevas actividades que involucren la 

pedagogía con la recreación. Es decir, que la forma espacial complemente la educación. 

                                                 
20 Toranzo, 2007. Pg. 15 
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La importancia de espacios que permitan actividades recreativas son de gran 

importancia, por ello se muestran todos los cambios de los centros educativos con el 

paso del tiempo. 

Para la investigación: El diseño de los espacios educativos forma parte de un proceso, a 

partir del cual se pueden analizar diversos puntos. Es así que, los espacios recreativos 

surgen como a raíz de la necesidad de redescubrir las actividades educativas a partir de 

actividades recreativas. 

 

Espacio Escolar 

Escolano Benito, Agustín. Tiempos y Espacios para la Escuela. Madrid: editorial. Biblioteca Nueva, 2000 

Lugar o escenario 

El espacio escolar se convierte en el centro de enseñanza, en la que la representación 

de espacios marca los mecanismos de socialización de los niños, siendo estos no solo 

las aulas sino también las areas donde se concentran las actividades de ocio. 

Es así que, la arquitectura se convierte en un escenario, en el cual los niños sociabilizan y 

descubren un ambiente diferente al de su hogar. Por otro lado, es el lugar en el que los 

profesores aprenden a enseñar.  Sin embargo, aun no queda claro que es lo que se 

busca con la arquitectura, si hacerlo un lugar o un escenario educacional. Lo que se 

busca es organizar la enseñanza, integrando lo académico con lo recreativo. 

Representación 

Los modelos de edificios educacionales se encuentran estandarizados, es así que, 

claramente, se puede reconocer que las edificaciones cubren funciones de disciplina y 

los espacios abiertos el de recreación en interacción social.  

Desde un inicio el espacio escolar fue planteando como sala- escuela, es decir se 

buscaba maximizar el espacio educativo mediante una arquitectura racional. 

Sin embargo, aparecieron nuevas escuelas que buscan el dinamismo y la creación de 

micro espacios para potenciar la creatividad de los niños, todo ello fusionando diseños 

orgánicos para generar actividades espontaneas. 
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Conclusiones: 

El espacio escolar se concibe como un punto de encuentro no solo para la formación 

académica; sino también para la formación personal. 

Buscar el balance entre el “escenario y el lugar” no solo para generar áreas para niños, 

sino también para profesores. 

Generar espacios dinámicos que permitan potenciar la creatividad de los niños, a la vez 

crear micro espacios que permitan potenciar las actividades espontaneas como parte 

del proceso educativo de los niños.  

Para la investigación: Generar espacios que permitan actividades tanto para los niños y 

profesores, apoyado por espacios dinámicos los cuales a su vez integran lo académico 

con lo recreativo. 

Enfatizar el desarrollo social y académico de los niños, brindando los ambientes 

necesarios. 

 

Métodos maestros 

Revista de Arquitectura: Arquitectura Viva 126. Primera Infancia. 2009. Editorial: Arquitectura Viva SL. Madrid, España.  

La escuela infantil: actividad y forma. 

Antiguamente, las escuelas infantiles no estaban destinadas para brindar educación a 

los niños, sino más bien eran concebidas como un lugar en el que funcionaba un 

sistema de custodia. Con el paso del tiempo se busco sumergir  a los niños en 

actividades recreativas, las cuales permitieran desarrollar su actividad creativa.  Los 

Kindergarten plantean espacios recreativos con conexión al exterior, es decir, vincular 

el entorno con las actividades interiores. 

Un buen ejemplo a partir de lo mencionado son algunas escuelas españolas, las cuales 

fomentan una secuencia espacial a partir de las formas orgánicas, proporcionando a los 

niños espacio suficiente para producir sus propias actividades de juego. 

María Montessori21 y Rudolph  Steiner.
22

 

                                                 
21Maria Montessori (1870 – 1952) : La educación se da espontáneamente de acuerdo al ambiente en el que el individuo se 
encuentre.(The International Motessori Index2009: www.montessori.edu. Consulta: Abril 2010) 
22 Rudolph Steiner: La educación parte de la percepción que se tenga del entorno. (STEINER, Rudolph. The Education of the Child. New 

York: 2da. Edition: Anthroposophic Press. 1965) 

http://www.montessori.edu/


 

19 

María Montessori y Rudolph Steiner, conocidos profesores de antaño, consideraron 

que el entorno forma  parte del desarrollo cultural de los niños, pues  potencia su valor 

intelectual. 

Es decir, lo que se busca en la relación con el entorno es ofrecer estímulos y motivación 

a los niños para garantizar su desarrollo cognitivo, en otras palabras, incluir el ambiente 

que los rodea dentro de su formación para así, dotarlos de bases no solo culturales sino 

también sociales. 

Conclusiones: 

Generar espacios de formas orgánicas permite la integración de espacios y generan una 

secuencia espacial.  

Para asegurar el desarrollo integral no solo basta con crear ambientes interiores 

adecuados, sino también mantener un vínculo adecuado con el entorno. 

Garantizar el desarrollo cognitivo no solo mediante las actividades de recreación sino 

también por la relación con el entorno. 

Para la investigación: Las actividades en espacios recreativos fomentan el desarrollo 

creativo de los niños, lo cual se fortalece con la relación de dichos espacios con el 

exterior. 

Generar secuencia espacial a partir de formas orgánicas, asimismo el proyecto no solo 

debe responder a un programa arquitectónico interior, sino también responder a su 

entorno. 

El desarrollo cognitivo no solo se logra mediante ambientes de ocio sino también 

adecuando a los usuarios a crear un nexo con el ambiente que los rodea. 

 

Territorios de la infancia 

Cabanellas Aguilera, María Isabel  Territorios de la infancia :    Barcelona : GRAÓ, 2005. 
 ( 720.1 CABA )  

Los centros educativos infantiles marcan un espacio de transición entre la ciudad y el 

hogar. De ahí su importancia en la concepción. Sin embargo, este análisis parte desde el 
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punto de vista de “reinfantilizar”23 los espacios, pues no solo van para la infancia, sino 

también para restaurar la experiencia infantil de los que ya pasaron esa etapa. 

Es así que, el entorno urbano forma parte importante de esta relación, lo que se quiere 

entonces es la no exclusión de los espacios de juego con la vida urbana. 

La pedagogía y la recreación se juntan en el espacio escolar, de ahí parte la flexibilidad 

del espacio. El niño construye su espacio de juego en cualquier lugar, por ello, cada 

espacio debe ser concebido para satisfacer dichas necesidades. Los juegos de luz y 

texturas delimitan zonas virtuales las cuales a diferentes momentos del día pueden ser 

usados de distinta manera. 

Es a partir de todo ello que se puede hacer un análisis a partir de cuatro arquitectos: 

1. Aldo Van Eyck: Recupero espacios en Amsterdan. Mantiene las cualidades de 

transparencia para tener siempre registro visual de los espacios desde distintos 

lugares, asimismo, la relación con el entorno inmediato. 

2. Alison y Peter Smithson: Buscan explotar la creatividad a partir de recorridos. 

Por otro lado, también mantienen la idea de que dichos espacios se transformen 

con el tiempo de acuerdo a las necesidades de los niños. 

3. Charles y Ray Eames: Plantean generar espacios con objetos que se conviertan 

en iconos, pero que a la vez puedan ser utilizados. 

4. Enric Miralles: Genera un balance entre los elementos naturales (topografía) y 

elementos artificiales para, a partir de ellos, generar un recorrido y 

reconocimiento de lugar. 

Conclusiones: 

Para asegurar el proceso educativo es necesario también mantener las actividades de 

juego  en contacto con las actividades del entorno. 

Reforzar la creatividad mediante la generación de secuencias espaciales, las que 

también pueden mantener un registro visual. Todo ello permite también incentivar en 

el niño sus relaciones interpersonales. 

                                                 
23 Reinfantilizar: Restaurar una experiencia la infancia. (Cabanellas. 2005. Pg. 17)  
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Propiciar espacios en los que se puedan albergar diversas actividades, es decir, 

espacios flexibles a las funciones que se necesiten. 

Espacios no solo para niños, sino también para adultos en busca de recuperar sus 

experiencias infantiles. Ya que los niños no son los únicos usuarios de dichos espacios. 

Para la investigación: Generar espacios flexibles y adaptables para niños y al mismo tiempo 

recuperar espacios para adultos. De esta manera potenciar las relaciones sociales, 

generando actividades que no se interrumpan sino que se interrelacionen. Asimismo, 

mediante la concepción de espacios se puede enfatizar en diversas habilidades de los 

usuarios. 

 

Entre Paredes y Sombras 

Fernández, Oscar. Entre paredes y sombras. España: Red Nómadas, 2006. p 10 - 14. 

La arquitectura escolar define una estructura que ha permanecido sin mayor estudio 

por mucho tiempo. Es así que, dentro de los objetivos se debe buscar mejorar la calidad 

educativa mediante los espacios. 

Nuevamente, la escuela se muestra como un vínculo entre el hogar y el  entorno 

urbano. Es a partir de este punto que la arquitectura debe consolidar este vínculo. 

De ahí la solución de escuelas que se desarrollan dentro de grandes paredes y con 

espacios reducidos. Por ello, se busca hacer con la arquitectura el nexo que vincule 

actividades pedagógicas y que esta responda a las necesidades de los alumnos, 

mejorando así esa estructura actual de una escuela que siempre se desarrolla al interior 

más no al exterior. 

Conclusiones: 

Importancia de la relación con el entorno para no hacer una arquitectura entre 

“paredes y sombras.” Es decir, la arquitectura no debe responder solo a una 

distribución interna que maximice la cantidad, sino responder a la calidad y la relación 

con las actividades urbanas que se dan alrededor. 

Buscar un desarrollo externo, es decir que las actividades no solo se den hacia el 

interior del edificio sino también de manera externa. 
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Para la investigación: Mejorar la calidad educativa a partir, principalmente, de las 

necesidades de los alumnos. Desarrollar el espacio interior conectado al entorno 

inmediato para incluir el edificio en el contexto y viceversa.  

Conclusiones 

Los espacios recreativos surgen a partir de la búsqueda de mejorar la calidad educativa, 

pues un aspecto importante dentro de las actividades educacionales son las actividades 

recreativas, ya que se muestran como un complemento de ellas. Las áreas destinadas a 

las actividades de recreación permiten desarrollar la creatividad, con lo cual se 

permiten nuevas actividades que brinden mejores oportunidades de potenciar el 

aprendizaje de los niños. Asimismo, permiten las interrelaciones sociales para los niños, 

lo cual potencia aun mas su desarrollo integral cognitivo. 

Los espacios recreativos deben posibilitar el movimiento y la generación de actividades  

no solo para los niños, sino también para personas de todas las edades. Es a partir de 

ellos que se pueden generar espacios polivalentes, los cuales permiten distintos tipos 

de actividades, para diversos usuarios. 

Por otro lado, la forma espacial pasa a ser generadora de dichas actividades, ello se ve 

remarcado con una secuencia espacial, manteniendo siempre espacios de transición 

que puedan ayudar a la conexión visual entre los espacios. 

Otro punto importante es el contacto con el entorno inmediato; es decir, que no solo el 

espacio se desarrolle para el interior, sino también para el exterior, es en este punto 

también que se hace énfasis que se puede lograr un mejor desarrollo interpersonal 

para los niños. 

A partir de ello se puede concluir que los espacios recreativos pueden ir en 

complemento de los espacios pedagógicos, para permitir un mejor desarrollo cognitivo 

de los niños y al mismo tiempo que sea el lugar de desarrollo profesional de los 

maestros. Como ya se menciono, anteriormente, el balance entre “escenario y lugar”.  

A partir de ello se puede hacer una aproximación grafica a partir de lo investigado, 

tomando en cuenta los puntos principales tocados en cada texto. 
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 Diagrama del autor 
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Definiciones operativas 

Áreas recreativas: 

1. Forma parte de los espacios público, en el cual se muestra la interacción entre 

los habitantes y la ciudad. En muchos casos surge como complemento de 

servicios públicos. (MARTINEZ, 2004. Pg. 39- 45) 

2. Espacios abiertos no construidos y ubicados en el interior o próximos a sectores 

reservados para construcciones. Se caracteriza por la realización de actividades 

de juego y participación al aire libre. (LEÓN, 1998) 

3. Son espacios que sirven de escenario para estimular la dinámica social, los 

cuales se pueden adaptar a diversas tipologías, desde domesticas hasta 

urbanas. (URIA. 2001) 

4. Son espacios que pueden ser concebidos como parte del espacio publico, es 

decir surge como un complemento, pero debido a que puede albergar 

actividades espontaneas también se pueden adaptar diversas tipologías, 

complementando así las actividades que se den dentro de ese espacio con las 

actividades especificas de cada edificación. Por otro lado, permite motivar y 

potenciar diversas actividades de acuerdo a su ubicación. (Autor) 

 

Espacios Polivalentes: 

1. Los espacios polivalentes parten desde dos aspectos importantes: 

Adaptable: Se refiere a la estructura básica, es decir, que pueda modificarse de 

forma puntual o permanente para introducir cambios en dimensiones, ampliando o 

reduciendo, así generar nuevos ambientes. 

Flexibles: En cuanto a que los espacios puedan cumplir diversas funciones, variar 

servicios, etc. (DOMENECH, 2003. Pg. 25). 

2. Parte de la generación de espacios dentro de espacios, lo cual genera libertad 

de usos. Asimismo, la flexibilidad de cambios en la estructura permite desplegar 

espacios de acuerdo a las necesidades vitales. (SMITHSON, 2001. Pg. 276 – 279). 

3. La polivalencia implica flexibilidad y en ese sentido cubre dos aspectos. El 

primero en el orden estructural, es decir la posibilidad de generar grandes luces, 
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minimizar la presencia de las estructuras. El segundo aspecto relacionado con el 

equipamiento y la cantidad de actividades que se pueden dar a partir de ellos. 

Otro aspecto en menor jerarquía está referida al su ubicación dentro de la 

secuencia. 

Todos estos aspectos no hacen más que propiciar la fluidez del espacio y a la 

capacidad que poseen para ser transformados. (GAUSA, GUALLART, 2001. Pg. 234). 

4. Son espacios que responden a las necesidades de adaptar diversas actividades, 

o que a partir de su conformación espacial permita e incentive la generación de 

nuevas actividades. Esto se ve complementado físicamente debido a que ofrece 

una estructura también es adaptable. Estos espacios pueden responder a 

actividades funcionales específicas o para actividades de uno más espontaneo. 

Es así que la polivalencia se ve marcada por dos aspectos uno de carácter 

funcional y el otro de carácter formal. (Autor). 

 
Espacio educativo: 

1. Se presenta como el conjunto de escenarios en las que, a partir de entidades, se 

busca educar mediante diversos aspectos. Es decir, se relaciona más al espacio 

como un ambiente físico, y lo que puede generar a partir de este. (DOMENECH, 

2003. Pg. 17). 

2. La educación parte del inicio de transmitir procesos, esto a su vez potencia la 

creatividad, pues el proceso no es el mismo para cada ser humano. Entonces la 

arquitectura complementa estos procesos y educa a los usuarios para entender 

y actuar en el espacio. (GAUSA, GUALLART, 2001. Pg. 181). 

3. El espacio educativo se identifica más desde el aspecto físico, es decir, se 

identifica claramente, los espacios destinados para las actividades educativas, 

no solo para los alumnos sino también para los educadores. Por ello la 

importancia de la identificación de cada ambiente tanto en el aspecto formal, 

como en el aspecto funcional. Además de ello, es considerado cada ambiente es 

considerado como un escenario en el que se dan las actividades de aprendizaje. 

(Autor). 
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Espacio escolar: 
1. Se define como un lugar en la que la comunidad educativa reflexiona con el 

único objetivo de conseguir intelecto personal, humano. En este caso, parte de 

una definición en la que encuentra el espacio por las actividades que se 

desarrollan dentro de este. (DOMENECH, 2003. Pg. 19). 

2. El espacio escolar, presenta una variación con el espacio educativo, pues no 

requiere de un ambiente físico que defina sus actividades, ya que propician el 

desarrollo intelectual a través de las diversas relaciones que se dan dentro de un 

ambiente educativo, como son las actividades de ocio, sociales, etc. Es así que, 

relaciona todas las necesidades de cada actividad sin necesidad de identificar un 

ambiente específico. (Autor) 

 

Espacios de intermedios: 

1. Son espacios de transición que marcan un borde entre espacios opuestos, como 

espacios públicos y privados. El espacio Intermedio se puede diferenciar por los 

demás en forma, orientación, etc. Es así que, marcan un enlace entre los espacios 

que lo rodean. 

Asimismo, a partir de la generación de dichos espacios se puede enriquecer la 

percepción del ambiente en general, así como sumar a ello el desarrollo de una 

secuencia espacial. (MOZAS, 2006. Pg. 27). 

2. Se concibe el espacio de forma que crea condiciones físicas previas.  Por su 

constitución pueden articular demás espacios, de esta manera formar un 

espacio dentro de otro espacio. (SMITHSON, 2001. Pg. 276 – 274). 

3. Son espacios que son concebidos para generar transición entre espacios con 

contextos completamente diferentes, es decir, lo que se busca es crear una 

sensación secuencial que no permita el cambio brusco de espacios. Por ello, 

pueden ser considerados espacios articuladores por ofrecer el carácter 

transitorio, no solo para los espacios desde el punto de vista funcional, sino 

también desde el punto de vista formal. Así pues con ellos se puede lograr 
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mantener una jerarquía espacial, sin modificar la estructura organizacional de la 

edificación. (Autor) 

 

Espacio Público: 

1. Espacio de reunión colectiva alrededor del cual se generan actividades urbanas, 

es la mejor forma de integrar la ciudad con la sociedad. (MARTINEZ, 2004. Pg 37) 

2. El espacio público es móvil, disperso, se constituye con un fin. Usados con usos 

particulares dispuestos a ser adaptados por la imaginación de los usuarios. 

(GAUSA, GUALLART, 2001. Pg. 202). 

3. El espacio público se genera para acercar las actividades individuales de cada 

persona hacia las actividades urbanas y de cómo estas pueden interactuar 

simultáneamente. Se adaptan a cada tipo de usuario y generan actividades 

sociales. Este espacio se considera como nexo entre las actividades colectivas y 

las actividades urbanas, siendo estas aquellas que necesitan de cierto 

equipamiento que brinda la ciudad.  Por ello su importancia, ya que es una 

forma de rememorar la memoria de la ciudad desde el punto de vista de cada 

individuo gracias a sus actividades tanto individuales como colectivas.(Autor) 

Entorno: 

1. Un proyecto no solo cuenta una historia individual, pues parte del proyecto es el 

emplazamiento, es a partir de este punto que la arquitectura deja de ser 

individual para pasar a ser colectiva, ya que no solo cuenta una historia personal 

sino también la historia del lugar. 

Por ello no solo debe responder a su programa arquitectónico, sino también a 

las necesidades de su contexto. Es decir, no solo se desarrolla de adentro hacia 

afuera sino también en viceversa. (MUNOZ, 2008. Pg. 33). 

2. La arquitectura parte del desarrollo interior y del desarrollo exterior. En cuanto 

al exterior, evoca su existencia espacial a la unión de lo que lo rodea. (SMITHSON, 

2001. Pg. 288). 

3. La arquitectura puede recuperar el valor del entorno en el que se emplaza y 

trasladar mensajes culturales y sociales, lo cual potencia la memoria colectiva 
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del lugar. Es así que, responde a diversos factores de su ubicación. (ROJO, 2005. Pg. 

19). 

4. Es el lugar, el contexto en el que está envuelto el proyecto. Pasa a tener un nivel 

local, pues lo convierte en un lugar a identificar; por otro lado también se 

desenvuelve a nivel global, pues se convierte en un escenario físico y virtual. 

(GAUSA, GUALLART, 2001. Pg. 190). 

5. El entorno abarca no solo la composición formal que se da contigua al proyecto, 

sino también involucra todas las actividades, cultura e identidad que se genera 

en dicho ambiente. Por ello, al considerar la integración con el entorno, no solo 

se busca hacerlo de manera formal, sino también rescatar ciertas actividades 

que puedan ser compatibles con las planteadas dentro de cada edificación. Así, 

la adecuación abarca mucho mas que solo el aspecto físico formal, sino también 

busca rememorar y complementar las actividades colectivas de la zona. (Autor). 

 
Recorrido: 

1. Parte en base a la idea de vivir el espacio, siendo la mejor manera la experiencia 

que se pueda generar a partir de generar una secuencia que conecte los 

espacios. Una forma de generarlo es mediante espacios contiguos, que puedan 

ser identificados, los cuales a su vez respondan a las funciones de interrelación 

con los demás espacios. También es posible mejorar la secuencia espacial 

generando diversos niveles que diferencien los espacios pero que permita una 

lectura uniforme.(ZEVI, 1998. Pg. 17) . 

2. Se atribuye la planta miesiana a la circulación que conduce a diversos espacios, 

lo cual genera un entrelazamiento de los diferentes ambientes, de esta manera 

organizaba los espacios haciendo que se complementen. (SMITHSON, 2001. Pg. 279). 

3. Entramado que un perímetro flexible. Tiene como finalidad crear dinamismo 

entre espacios; en ese sentido la flexibilidad forma la base del circuito pues 

ayuda a generar sistemas. (GAUSA, GUALLART, 2001. Pg. 110). 

4. Loa generación de espacios consecutivos permite crear un recorrido espacial, el 

cual pueda enriquecer el proyecto, ya que permite ir descubriéndolo poco a 

poco. Este recorrido puede reconocerse desde diversos puntos, por actividades, 
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por conformación espacial, por tratamiento de superficies, etc. Propicia también 

generar un sistema dinámico que adecue y complemente las actividades del 

proyecto manteniendo la jerarquía de los ambientes que se dan dentro del 

recorrido, como los espacios que sirven de remate. Además de ello, puede 

permitir la generación de micro espacios que puedan estar jerarquizados. Por 

otro lado también es posible generar varios recorridos dependiendo de las 

actividades o de lo que se quiera relacionar. (Autor) 

 

Registro Visual 

1. Uso del sentido de la vista para percibir el espacios y la relación con los demás. 

Enriquece la percepción espacial, pues produce continuidad, así mismo, puede 

potenciar el desarrollo de una secuencia espacial.( ZEVI, 1998. Pg. 18). 

2. Una visión jerarquizante pertenece a la perspectiva espacial, dicha percepción 

visual abarca todo lo que genera el espacio; la materialidad del espacio, la luz, 

desniveles y demás componentes mejoran la calidad del registro visual. (GAUSA, 

GUALLART, 2001. Pg. 591). 

3. El registro visual permite enriquecer el espacio ya que muestra una secuencia 

espacial mucho más implícita. Permite la conexión de amientes lo cual se puede 

reforzar aun mas con la materialización que se dé, asimismo, permite una 

percepción espacial no solo horizontal, sino también verticalmente. La 

generación de desniveles y la transparencia favorecen con este aspecto, pues 

permite una integración mucho más directa. (Autor). 

 

Desarrollo cognitivo 
1. Ajuste progresivo del individuo para adecuarse a su ambiente, integrar al sujeto 

con el objeto. A partir de reacciones del niño ante un ambiente no social. 

Estructuración social e individual a través de experiencias. (MUGNY, 1988. Pg. 17-21). 

2. Es la forma en la que una persona agrupa y relaciona la información sobre el 

mundo, la interacción con las personas, asimismo estar sujeto a todos los 

cambios para poder ser asimilados. (BRUNER, 2005. Pg. 30-31). 
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3. Es la habilidad de las personas para desarrollarse en el entorno que lo rodea. El 

desarrollo cognitivo busca mejorar la interacción social de las personas. (Autor). 

 
Discapacidad Mental 

1. Esta discapacidad se caracteriza por limitaciones en el funcionamiento 

intelectual. Es decir su nivel de inteligencia es menor, se presenta en 

habilidades, prácticas sociales y conceptuales. (Dirección Nacional de Educación Especial, 

2007. Pg. 61). 

2. La discapacidad mental es una condición permanente originada durante los 

primeros 18 años de vida. Se caracteriza por una capacidad intelectual, 

desarrollo mental incompleto, deficiente y por la falta de actividad adaptativa, 

es decir la incapacidad de adaptarse por sí mismo al medio ambiente normal. 

(LOPEZ, 2005). 

3. Es el retardo en el desarrollo intelectual, se ve reflejado en que la edad mental 

no corresponde a la edad cronológica, esto demuestra que cuanto más sea esa 

diferencia, mayor será el grado de discapacidad. La principal características de 

las personas con discapacidad mental es la falta de habilidades individuales para 

adaptarse a su entorno social inmediato. Es posible medir el grado de 

discapacidad, desde ligero a severo, siendo el severo, el de menor coeficiente 

intelectual, es decir la división entre la edad mental y la edad cronológica 

muestra gran diferencia, para ellos es necesario una educación para potenciar 

sus habilidades especiales. (Autor). 
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EDUCACIÓN ESPECIAL 

DEFINICIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

La educación especial es el conjunto de servicios que pueden ser temporales o 

permanentes para aquellas personas que tengan necesidades educativas especiales25. 

Surge como una necesidad de garantizar educación de manera igualitaria para todas las 

personas, esto incluye a las personas con discapacidades, así como aquellos 

superdotados. 

Las necesidades educativas especiales se definen como aquellas condiciones diferentes 

de aprendizaje en comparación con el nivel educativo promedio de los demás alumnos. 

Es en este sentido, es necesario adaptar la currícula educativa para que se alcance el 

nivel de educación necesario para todos26. 

La atención a las personas con necesidades educativas especiales no pueden ser 

resueltas por los maestros o las instituciones educativas, por ello necesitan de material  

y recursos adicionales.  

Las necesidades especiales, como se menciono, anteriormente, está relacionada con la 

discapacidad, esta deficiencia puede ser sensorial, física o la combinación de las dos.  

Se define como discapacidad a las deficiencias que tienen las personas para poder 

desenvolverse de manera adecuada en el medio ambiente en el que viven, esto parte 

desde el punto de vista individual como social.27 

EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL PERÚ 

Durante los siglos XIV y XIX, se consideraban a las personas con discapacidad mentales, 

como personas anormales. 

Es así que, en base a ello se planteaban diferentes modelos28: 

                                                 
25 UNESCO – UNICEF, 2003 
26 Ministerio de Educación, Chile, 2009: www.mineduc.cl 
27 UNESCO – UNICEF, 2003 
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 Modelo demonológico: Se asociaba la discapacidad a una posesión demoniaca, 

por esa razón todos eran condenados a muerte. 

 Modelo organicista: Es en este modelo donde se empieza a buscar algún tipo de 

tratamiento para las personas con discapacidad mental. Sin embargo, las 

mantienen excluidas, socialmente, en instituciones creadas especialmente para 

ello. 

 Modelo socio-ambiental: Este modelo visualiza a la persona con discapacidad 

mental como un ser que puede integrarse socialmente. 

 Modelo rehabilitador: Este modelo se centra en desarrollar las habilidades de 

cada individuo, para que así se puedan integrar socialmente. 

 Modelo de integración: A partir del año 1960, se empieza a aplicar este modelo 

con el fin de afianzar la relación de las personas con discapacidad mental y el 

ambiente donde se sociabiliza. 

A finales de la década de los años 60’s el Ministerio de Educación creó la Dirección 

Nacional de Educación Básica Especial (DINEBE)29,  con la finalidad de que se supervisen 

los centros educativos especiales, de esta manera tener una mejor organización y 

promover programas de inclusión para las personas con discapacidad mental. 

Es así que, la DINEBE tiene, actualmente, a nivel de Lima 111 colegios de educación 

básica especial con un total de 10 784 niños matriculados30. 

                                                                                                                                                     
28

 ARROYO, 2004. 

29 Ministerio de Educación del Perú: www.minedu.gob.pe 
30 Cifras de la educación. Estadística Básica 20007. Ministerio de educación. 
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31 

 

Si se habla a nivel nacional, de acuerdo con las estadísticas que maneja el INEI, la 

población con discapacidad mental en el Perú, asciende a los 3.5 millones. De los cuales 

969 500 están entre las edades de 0 a 5 años y 784 000 entre 5 y 19 años. De toda esta 

cifra, solo el 3.7%, es decir, 29 157 acceden a tener una educación de calidad.32 

                                                 
31

 Diagrama: Elaborado por el autor. 

32 Cifras de la educación. Estadística Básica 20007. Ministerio de educación. 
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A partir del gráfico se desprende el grado de instrucción de las personas con 

necesidades educativas especiales, siendo mayoritario el grado de educación primaria 

 ATENCIÓN A PERSONAS CON NECESIDADES 

EDUCATIVAS ESPECIALES 

Dentro del programa de atención educativa para las personas con necesidades 

educativas especiales, es necesario diferenciar los problemas y las características que 

presentan los diferentes tipos de alumnos que asisten a un centro de educación básica 

especial y que pueden acceder a la educación inclusiva. Dentro de este grupo se 

encuentran las personas con retraso mental, síndrome de down, autismo y síndrome 

de asperger. 

DEFINICIÓN DE DISCAPACIDAD MENTAL 

La discapacidad mental responde a una diferencia entre la edad mental y la edad 

cronológica de un individuo. Esto se debe a que mentalmente el individuo no responde 

                                                 
33

 Grafico: Nivel de Instrucción de las Personas con Discapacidad Mental.  Ministerio de Salud. Instituto Nacional de 

Rehabilitación 
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adecuadamente en el medio ambiente en que se rodea para la edad cronológica que 

posee.34  

a. Retraso Mental:35 

Es un trastorno definido por la falta de desarrollo mental. Se caracteriza por el 

deterioro de diferentes funciones en cada etapa de desarrollo. 

Según la OMS, las personas con retraso mental  presentan un desarrollo intelectual 

menor al promedio, la cual se presenta en el transcurso del desarrollo, asimismo esta 

desarrollo asocia al comportamiento del individuo en el medio en el que se desarrolla, 

es decir, su capacidad de adaptarse. 

Es así que, como parte de esta falta de desarrollo mental, estas personas presentan 

limitaciones en comunicarse, su vida diaria, en su cuidado personal, en las habilidades 

académicas, etc. 

Causas 

Para diferenciar de mejor manera las causas, se agrupan en 3:36 

 Genéticas: Se transmiten de padres a hijos y se debe a anomalías o errores de 

combinación genética que tienen los padres. 

 Congénitas: Se refiere a las características adquiridas durante la gestación y no 

dependen de factores hereditarios. Puede ser por consumo de alcohol y drogas 

durante el embarazo, mala alimentación de la madre, etc. 

 Adquiridos: En este caso, son adquiridos por algún accidente o enfermedad 

después del nacimiento. Por ejemplo, encefalitis, meningitis, algún golpe en la 

cabeza, etc.) 

 

Grados de retraso mental 

Los grados de retraso mental se miden de acuerdo al coeficiente intelectual que tienen, 

este se obtiene dividiendo la edad mental con la edad cronológica, multiplicada por 

cien. Es así que, se puede dividir en leve, moderada, severa y profunda.37  

                                                 
34 Modulo 4: La educación especial en el Perú. Ministerio de Educacion.2008. 
35 ARROYO, 2004 
36

 Análisis de la situación de la discapacidad en el Perú 2007. Pg 54. 
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 Leve: Son personas capaces de mantener una conversación. Alcanzan 

independencia en cuanto a su cuidado personal, así mismo, pueden desarrollar 

diferentes habilidades desde temprana edad. A pesar de ser leve su grado de 

retraso, presentan dificultades para el aprendizaje. 

 Moderada: Su capacidad para comprender y mantener una conversación es 

lenta; pero puede lograr adaptarse adecuadamente a su entorno. En cuanto a su 

cuidado personal, no logran ser lo suficientemente independientes. 

 Severa: Las personas con retraso mental severo presentan dificultades en el 

desarrollo motor, pues sus articulaciones son defectuosas. Pueden adquirir 

ciertas habilidades para desenvolverse diariamente, pero no de manera general. 

 Profunda: Este es el grado más avanzando de retraso mental, las personas que 

presentan retraso profundo necesitan constante vigilancia y ayuda, pues en su 

mayoría no pueden moverse por su propia cuenta. 

Conclusiones 

De acuerdo a lo explicado entonces, el retraso mental tiene grados, de los cuales solo 

los grados leves y moderados pueden formar parte de la educación especial debido a 

que pueden alcanzar independencia. En el caso de los dos últimos, grado severo y 

profundo, necesita rehabilitación y tratamiento especial; además de ello, necesitan 

acompañamiento permanente, pues no pueden ser independientes. 

38 

b. Síndrome de Down  

                                                                                                                                                     
37 Análisis de la situación de la discapacidad en el Perú 2007. Pg 54. 
38

 Diagrama del autor 
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El síndrome de down es un transtorno genético que se da debido a la presencia de un 

cromosoma extra. Los seres humanos nacemos con 46 cromosomas, 23 que están en el 

ovario y los otros 23 en el espermatozoide. El síndrome de down se da por la presencia 

de un cromosoma extra en la pareja 21, es decir, tres cromosomas numero 21; es así 

que, en vez de tener 46 cromosomas se cuenta con 47.  

Este trastorno se caracteriza por un grado de discapacidad mental y algunos rasgos 

físicos reconocibles. En el Perú, 1 de cada 1000 niños nacen con este tipo de 

discapacidad. 39 

Características físicas 

Las características físicas de este tipo de discapacidad se dan en el desarrollo del feto, 

lo cual posibilita un diagnostico temprano para tomar las medidas respectivas. 40 

 Cráneo y cara: En cuanto a esta característica, las personas con síndrome de 

down tienen aplanamiento de cara y un perfil recto. 

 Boca: Durante la niñez suelen tener labios bastante húmedos. Presentan paladar 

arqueado. 

 Cuello, tronco y abdomen: El cuello es corto y ancho; el tronco es recto y 

presentan abultamiento en el abdomen. 

 Extremidades: En proporción al tronco, las extremidades inferiores son mas 

cortas. Tienen manos pequeñas con dedos cortos y anchos. 

Causas 41 

 En el Perú, el 4% de los casos es por factores hereditarios; es decir, que la madre 

tenga síndrome de down o que en la familia hayan varios niños con esta 

discapacidad. 

 Otra causa es la edad de la madre, el riesgo incrementa cuando la madre es 

mayor a los 35 años. 

 Infecciones durante el proceso de concepción, como hepatitis o rubeola. 

                                                 
39 Análisis de la situación de la discapacidad en el Perú 2007. Pg 71. 
40 Análisis de la situación de la discapacidad en el Perú 2007. Pg 71. 
41 ARROYO, 2004. 
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 La exposición a radiaciones también causan alteración en el proceso de la 

fecundación. 

Capacidades 42 

 Habilidades manuales: Por su condición motora, tienen problemas para la 

manipulación fina; sin embargo, de acuerdo a una buena terapia se puede 

considerar la escritura como una meta a largo plazo. 

 Interacción social: Son personas amables y extremadamente cariñosas, su 

interacción social se da en etapas; terminan adaptándose adecuadamente al 

entorno que se presente. 

 Autonomía: Son capaces de realizar su aseo personal solos. Pueden desplazarse 

adecuadamente por la ciudad. 

La inclusión progresiva permite que poco a poco puedan llegar a ser 

autónomos. 

Conclusiones 

Las personas con síndrome de down, a pesar de tener una discapacidad intelectual, 

pueden llegar a integrarse y a lograr su autonomía brindándoles las oportunidades 

necesarias para su adecuado desarrollo. 

                                                 
42

 ARROYO, 2004. 
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c. Autismo 44 

Es un conjunto de trastornos de desarrollo que conlleva a problemas en la conducta, 

retraso en el lenguaje y bajo nivel de contacto social. Va acompañado de retraso 

mental. 

Características 

 Las personas con autismo presentan retrasos en su conducta motriz, es decir, 

muestran movimientos lentos y torpes. 

 Son inmutables con su entorno, no muestran ningún tipo de interés a lo que 

pasa a su alrededor. 

 Antes de cumplir los dos años de edad se encierran en sí mismos y no 

desarrollan ningún tipo de lenguaje 

 De 3 a 6 años no muestran interés por el exterior 

 En la edad de la etapa escolar muestran un progreso en su conducta lento. 

 Tienen problemas de aprendizaje. 

 No son capaces de mantener una conversación. 

                                                 
43 Diagrama del autor 
44

 Análisis de la situación de la discapacidad en el Perú 2007. Pg 33. 
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 Presentan anomalías en la entonación de su voz, así como en el tono y la 

acentuación.  

 

Causas 45 

El autismo es un trastorno conductual que no tiene un diagnostico exacto de porque se 

presenta. Sin embargo se presentan algunas hipótesis que pueden ayudar a definir 

mejor este trastorno. 

 Hipótesis conductual: Presentan una carencia innata para interactuar con los 

demás. Esto se debe a su falta de interés por su entorno, por ello creen que las 

personas que los rodean no tienen sentimientos, deseos, intenciones, etc.  

 Hipótesis clínica: Se cree que se presenta este transtorno porque el cerebro 

presenta algún daño; pues, por lo general, el autismo va acompañado de retraso 

mental, sin embargo se puede presentar en cualquier caso de coeficiente 

intelectual. A favor de esta hipótesis está que un 90% de casos estudiados 

presenta daño cerebral. 

 Hipótesis parental: Esta última hipótesis plantea que el caso de los niños autistas 

se da por un trato distante con los padres; pues surge como una respuesta de 

protección ante esta relación con los padres.  

Conclusiones 

El autismo es un trastorno mental que impide la socialización y el desarrollo de la 

comunicación. No presenta un sustento comprobado científicamente de porque se 

presenta; sin embargo, de acuerdo a las hipótesis explicadas, la más aceptada es la 

clínica, debido a casos estudiados y a que por lo general el autismo va acompañado de 

retraso mental. 

                                                 
45

 ARROYO,2004. 
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d. Síndrome de Asperger 47 

El síndrome de Asperger es un trastorno de desarrollo que se presenta, básicamente, 

en la interacción con en el entorno. A diferencia del autismo, las personas que 

presentan este tipo de trastorno si desarrollan el lenguaje, pero la relación con los 

demás es torpe y difícil de llevar. Este trastorno es conocido también como la falta de 

empatía, pues suelen ser muy bruscos o agresivos en el trato con las demás personas. 

Características 

 Socialmente torpe. 

 No tiene conciencia de los sentimientos de las otras personas. 

 Dificultad para mantener una conversación. 

 Literal al expresarse. 

 Son personas que se alteran fácilmente ante el cambio en la rutina. 

 Sensible ante sonidos, olores, luces y colores fuertes. 

 Obsesión ante un tema, pueden llegar a ser expertos de acuerdo a su excesiva 

fijación. 

 Incapacidad para hacer amigos. 

                                                 
46 Diagrama del autor 
47

 Modulo 4: La educación especial en el Perú. Ministerio de Educacion.2008. 
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 Presentan una memoria inusual para los detalles; perciben y recuerdan detalles 

que pocas personas pueden retener o percibir. 

 Comienza a manifestarse a partir de los 3 años. 

Conclusiones 

El síndrome de asperger es un trastorno más que nada en relación al trato con las 

demás personas, pues suelen ser personas literales en cuanto a su comunicación. 

Desarrollan adecuadamente el lenguaje y se presenta en niños a partir de los 3 años de 

edad. 

48 

OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL 

Después de definir a las personas con necesidades educativas especiales es importante 

conocer los objetivos que se plantea al brindar este tipo de educación. 

 En el marco de la inclusión, la educación básica especial busca, principalmente, 

brindar educación de calidad a las personas con discapacidad mental; para 

potenciar sus habilidades, de esa manera, mostrar que las diferencias no son 

para discriminar. 

                                                 
48

 Diagrama del autor. 
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 Articular la educación regular en el marco de la educación inclusiva, es decir que 

estas personas con necesidades educativas especiales puedan adecuarse a su 

entorno y alcanzar su autonomía. 

 Fortalecer los programas de educación especial para brindar las oportunidades 

adecuadas a las personas con discapacidad mental. 

 Eliminar las barreras de discriminación que existe no solo en el centro educativo 

sino también en la comunidad. 

 Establecer criterios para que la curricula de los centros educativos puedan 

adaptarse de acuerdo a las necesidades de los alumnos especiales. 

 Permitir la participación de los padres de familia en el desarrollo de las 

habilidades de sus hijos. 

 

CONCLUSIONES 

 La educación en el Perú ha ido evolucionando de acuerdo a cada periodo de la 

historia, hasta encontrarnos ahora con el modelo integrador, el cual permite 

que las personas con discapacidad mental puedan acceder a una educación de 

calidad. 

 En su mayoría, las personas con necesidades educativas especiales alcanzan solo 

el grado de instrucción de primaria, lo cual debería mejorar a fin de que cada 

persona pueda ser independiente y potenciar sus habilidades en cada nivel de 

instrucción. 

 La educación especial busca potenciar las habilidades de cada individuo, 

demostrando que todos somos diferentes y que no se debe discriminar. Por 

ello, busca adaptar la curricula de acuerdo a las necesidades de cada alumno. 

 A pesar de tener discapacidad mental, muchas personas con necesidades 

educativas especiales pueden lograr desenvolverse con normalidad. 

 En necesario potenciar en todos los casos de discapacidad la interacción con el 

entorno, pues debido a sus trastornos, son personas que tienen dificultades en 

el trato con los demás. 
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 La educación especial busca integrar a estas personas, en el marco de la 

educación inclusiva. Este tipo de educación promueve preparar a los alumnos 

especiales para adecuarse posteriormente a la educación regular. 
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EDUCACION REGULAR 

DEFINICIÓN DE EDUCACIÓN REGULAR 

“El Ministerio de Educación es responsable de diseñar los currículos básicos nacionales. En la 

instancia regional y local se diversifican con el fi n de responder a las características de los 

estudiantes y del entorno; en ese marco, cada Institución Educativa construye su propuesta 

curricular, que tiene valor oficial”. 

Ley General de Educación Artículo 33º. 

 

La educación básica regular está dirigida a los alumnos que no tengan ningún tipo de 

dificultad de promover de grado.  Tiene como finalidad formar a los alumnos 

integralmente, de esta manera puedan desarrollarse en los aspectos físicos, afectivos y 

cognitivos. Así como, puedan desarrollar valores y actitudes que les permitan aprender 

a lo largo de su vida. 49 

EDUCACIÓN REGULAR EN EL PERÚ 

La educación básica regular en el Perú se divide consta de tres niveles: 50 

 Educación Inicial: Atiende a los niños menores de los 6 años de edad. Este 

nivel de educación busca promover la participación de la familia y la 

comunidad para empezar a fortalecer la formación de los niños. Se articula 

con la educación primaria, asegurando la secuencia pedagógica. 

 Educación Primaria: Es el segundo nivel, en este se busca educar 

integralmente a los alumnos, desarrollando sus diversas capacidades para 

fortalecer los valores y su aspecto cognitivo. 

 Educación Secundaria: Es el tercer y último nivel, dura 5 años. Busca afianzar 

el conocimiento logrado en el segundo nivel mediante la formación 

científica, humana y técnica. 

                                                 
49 Ministerio de Educación: www.minedu.gob.pe 
50 Diseño de Curicular Nacional de Educación Básica Regular, 2008. 
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51 

Por otro lado, como se muestra en el grafico, cada nivel se divide en ciclos que ayudan 

a estructurar y organizar de mejor manera cada nivel educativo. 

I Ciclo: En este ciclo se busca fortalecer la identificación de los niños como seres únicos 

y a conocer poco a poco el ritmo del ambiente de acuerdo al lugar en donde vive, 

buscan explorar el entorno. 

En esta etapa necesitan atención individualizada debido a su dependencia. El progreso 

de su autonomía se da mediante actividades que se vinculen a la rutina y a sus 

actividades cotidianas. 

II Ciclo: Los niños son más independientes y se busca reforzar su integración mediante 

el lenguaje. Tienen un mayor control y dominio de sus movimientos, lo cual los hace 

sentir más seguros y confiados. Este ciclo busca sentar las bases del desarrollo para 

evitar el fracaso escolar. 

III Ciclo: Se busca fortalecer la lectura y escritura. Los niños muestran interés por 

participar e interactuar con su entorno social y a la vez participar con otras personas. 

Debido a su edad (6-7 años), todavía no dejan de lado su imaginación; debido a ello, es 

importante incorporar el carácter lúdico para mejorar su aprendizaje.  

 Por otro lado, responden a las reglas y diferencian lo bueno de lo malo de acuerdo a su 

cultura. 

IV Ciclo: En este ciclo se incrementan los conceptos en todas las áreas curriculares, 

todo ello también fortalece un nivel de lectura y escritura. 

También se busca afianzar sus habilidades finas y gruesas. 

                                                 
51

 Grafico: Diseño Curricular, Educación Básica Regular. 
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Por otro lado, en este ciclo la pedagogía está basada en el trabajo en grupo, lo cual le 

va a permitir al alumno tener una relación más estrecha con el entorno. 

V Ciclo: Se sigue con el sistema de trabajo en grupo, con lo que se incrementa el 

sentido de cooperación. 

Se busca consolidar el pensamiento operativo, para analizar y sacar conclusiones. 

VI Ciclo: En este ciclo se presentan dos situaciones que se tienen q afrontar: 

- A nivel interno, para el alumno presenta cambios en su cuerpo, relacionado con 

la pubertad; de ello depende la relación que tiene el alumno en los procesos 

sociales y cognitivos. 

- A nivel externo, el alumno se tiene que acomodar a un nuevo sistema educativo, 

ya no se aplica el trabajo en equipo constantemente como en los ciclos 

anteriores, además de ello, se tiene que adaptar a la polidocencia. 

Al ser estos dos aspectos muy importantes para el desarrollo de los alumnos, es 

importante el seguimiento por parte de los profesores. 

VII Ciclo: Debido a su desarrollo corporal, el alumno consolida su identidad a partir de 

ello. Su pensamiento suele ser abstracto y está en condiciones de aprender cosas mas 

complejas. Se busca que el alumnos aprenda y afiance el sentido de la responsabilidad, 

de esta manera pueda tener mayor conciencia de sus actos. 

OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN REGULAR 

La educación básica regular presenta cuatro objetivos claramente definidos: 52 

 Desarrollo personal: 

Busca desarrollar la identidad personal y social de los alumnos, de esta manera puedan 

contribuir con el reconocimiento de la multiculturalidad. Asimismo, al desarrollar su 

identidad personal se fortalecerán los valores lo cual permitirá un adecuado 

desenvolvimiento en el aspecto cultural, social y cognitivo. 

 Ejercicio de la ciudadanía: 

                                                 
52

 Diseño de Curicular Nacional de Educación Básica Regular, 2008. 
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Brindar una educación de calidad implica educar en el ámbito de la tolerancia con las 

demás personas, en el marco de los valores y el respeto mutuo. Asimismo, motivando 

la participación en la sociedad para fortalecer la identidad y la conciencia ciudadana. 

 Sociedad del conocimiento: 

Generar en el alumno la preocupación por el medio en el que vive, de esta manera 

pueda valorarlo e interactuar de mejor manera con la comunidad. Asimismo, motivar el 

cuidado del medio ambiente para garantizar una mejor calidad de vida en el futuro. 

 Vinculación al mundo del trabajo: 

La secuencia pedagógica planteada permite que los alumnos puedan integrarse 

adecuadamente al mundo laboral, pues al terminar los tres niveles de educación 

regular, los alumnos están preparados para la educación superior. 

CONCLUSIONES 

 Brindar educación de calidad a fin de garantizar el desarrollo integral de los 

alumnos en los aspectos cognitivos, físicos y culturales. 

 La organización de la educación por niveles permite una estructuración 

adecuada para asegurar la secuencia pedagógica necesaria. 

 En los dos primeros niveles es necesaria la atención personalizada debido a su 

poca autonomía, aparte de ello, es importante que los niños aseguren bien 

estos dos niveles para sentar las bases para el éxito escolar de los alumnos. 

 Los niveles que comprenden la educación primaria permiten la transición tanto 

de la educación inicial a la educación primaria, como el cambio a la educación 

secundaria. Afianza la escritura y la lectura en los primeros niveles y forja los 

conceptos científicos en los últimos niveles. 

 El nivel primario promueve el trabajo en equipo con lo cual se busca motivar la 

relación con el entorno. 

 La educación secundaria implica un cambio en el programa educativo, pues los 

alumnos se tienen q adaptar a la polidocencia y al trabajo más independiente. 
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 En todos los niveles educativos se promueve el fortalecimiento de la identidad 

tanto personal como social. 

 Este sistema educativo promueve la práctica de valores para lograr un adecuado 

desarrollo de los alumnos. 
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EDUCACION INCLUSIVA 

DEFINICIÓN DE EDUCACIÓN INCLUSIVA 

Según la definición brindada por la UNESCO y UNICEF, la educación inclusiva responde 

a un modelo pedagógico que abarca un conjunto de valore, principios y prácticas 

orientadas al logro de una educación eficaz y de calidad en base a la diversidad en 

cuanto a las necesidades de cada alumno. 

“La educación inclusiva, al tener en cuenta la diversidad existente entre los alumnos, trata 

de luchar contra actitudes discriminatorias, crear comunidades donde sean bien acogidos, 

lograr una educación para todos, así como mejorar la calidad y eficacia de la educación 

de los alumnos de la enseñanza de la educación regular.”  

Educación Inclusiva: Educación para todos – Defensoría del Pueblo 

Es aquel tipo de educación en el cual, cualquier año puede y debe ser aceptado en un 

centro educativo para recibir una educación integral.53 

Es así que, la educación inclusiva reconoce que los niños y adolescentes tienen los 

mismos derechos.  

A partir de ello entonces, permite que todos los niños accedan a una educación de 

calidad, haciendo las adaptaciones necesarias. Garantizando así que las necesidades 

educativas especiales de cada niño estén cubiertas. Es así que, los niños deben tener el 

apoyo necesario para poder educarse. 

En su búsqueda de igualdad, la educación inclusiva, pretende eliminar todo tipo de 

barreras que limitan la participación de de todos los niños. Estas barreras pueden ser 

arquitectónicas, sociales o culturales. 

En muchos casos, existen barreras o estereotipos que impiden avanzar en la educación 

inclusiva. Por ejemplo, algunos padres y profesores piensan de que los niños al tener 

alguna discapacidad no van a lograr un aprendizaje exitoso, es decir, no confían en las 

                                                 
53 Manual de Educación Inclusiva. Ministerio de Educación, 2006. 
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habilidades que estos niños pueden tener y tienen miedo de que ellos puedan fracasar 

en el proceso de ser incluidos con otros estudiantes en una escuela regular. 

Por otro lado, los padres y maestros de centros educativos regulares, temen que los 

alumnos que acceden a una educación regular se atrasen y no puedan avanzar si 

estudian con alumnos que presentan necesidades educativas diferentes.54 

Entonces, la inclusión parte de la idea de ofrecer una educación de calidad para todos 

los niños. No obstante, el enfoque de la educación inclusiva, va en contra de la 

homogenización que establece un tipo estándar de alumno, sino que se basa en las 

diferencias y que estas deben ser aceptadas sin discriminación alguna. 

 

55 

 

                                                 
54

 Plan de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. 2003. 

55 Diagrama del autor. 
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CARACTERÍSTICAS 

Toda persona con discapacidad tiene derecho a la educación, para que esta sea una 

educación de calidad e inclusiva. Para lograr ello, de acuerdo a la Defensoría del Pueblo 

es importante considerar 4 puntos a tratar en cada centro educativo: 56 

 Asequibilidad: Se refiere a la disposición de centros educativos, docentes y 

material educativo para satisfacer las necesidades de cada estudiante. 

 Accesibilidad: Considera eliminar cualquier barrera que impida brindar 

educación de calidad a los alumnos. Ello considera eliminar barreras 

económicas, culturales, geográficas, etc. 

 Adaptabilidad: Para garantizar la permanencia del alumno es necesario 

adaptarse a las necesidades del alumno de acuerdo a su comunidad. 

 Aceptabilidad: Permite asegurar los programas de educación especial, para 

poder incluirlos en el programa regular. 

Para resumir, los 4 puntos abarcan 4 derechos para toda persona con discapacidad: 

57 

                                                 
56 Plan de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. 2003. 
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OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA 

 La educación inclusiva es la respuesta a la diversidad, por ello busca incluir a 

todas las personas con alguna necesidad especial para que puedan acceder a 

una educación de calidad; todo ello debido a que las personas con discapacidad 

mental forman un grupo importante de personas que presentan mayores 

problemas en el cumplimiento de sus derechos fundamentales. 58 

 Implementar adecuadamente todas las escuelas para que estas puedan brindar 

todas las facilidades para los alumnos con necesidades educativas especiales. 

Esta implementación abarca brindar el material educativo adecuado, capacitar a 

los docentes; así como brindar las facilidades arquitectónicas y urbanas para que 

se logré la independencia en el desplazamiento.59 

 Es importante que en toda escuela se pueda aceptar a un alumno con 

discapacidad realizando los cambios curriculares necesarios, con la finalidad de 

que se pueda atender a todos los alumnos. 

EDUCACIÓN INCLUSIVA EN EL PERÚ 

Anteriormente, se creía que los niños que nacían con alguna discapacidad eran debido 

a alguna maldición o brujería, por este motivo y debido a las fuertes creencias 

religiosas. Este tipo de niños eran condenados a muerte. 

Con el paso del tiempo, se creyó que la discapacidad podría ser una enfermedad 

contagiosa, por ello eran aislados en lugares especiales, para que no puedan tener 

contacto con ninguna persona que no tenga ninguna discapacidad. 

Hasta ese momento se pensaba que las personas con alguna discapacidad no podían 

tener ningún contacto con otra gente. 

                                                                                                                                                     
57 Diagrama del autor. 
58 Análisis de la Discapacidad en el Perú, 2007. 
59 Plan de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. 2003. 
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Sin embargo, luego se dieron cuenta que este tipo de personas si podían aprender, en 

medio de sus discapacidades. Es por ello que, se los empieza a educar, pero aun así, sin 

que puedan asistir a una escuela regular.60 

Es partir de este punto, que se empiezan a analizar nuevos métodos educativos con el 

objetivo de integrar a estas personas con discapacidad en el entorno social donde se 

desarrollaban. Es así que, uno de los métodos más usados fue el sistema integral, el 

cual ya permitía que lo niños puedan acceder a una escuela de educación regular. 

En el Perú, las personas con discapacidad afrontan muchos problemas que provienen 

de su discapacidad, sino factores externos que no permiten que puedan desarrollarse 

adecuadamente.  

En el Perú existen programas de permiten la educación inclusiva, estos están a cargo de 

la Dirección Nacional de Educación Especial (DINEBE), asimismo, el gobierno mantiene 

un programa de Servicio de Apoyo y Asesoramiento a las Necesidades Educativas 

Especiales (SAANEE), con el cual busca impulsar, brindar y monitoreas el programa de 

educación inclusiva, dando capacitación a docentes, así como entregando el material 

necesario. 61 

Sin embargo, este programa todavía presenta algunas deficiencias; pues aun no todos 

los centros educativos de educación regular están capacitados para incluir a alumnos 

con necesidades educativas especiales.  

A nivel de Lima, como ya se menciono anteriormente, cuenta con 14 067 centros 

educativos, sin embargo, de acuerdo a un informe de la Defensoría del Pueblo, no 

todos están capacitados para incluir estudiantes con alguna discapacidad.  

                                                 
60

 Análisis de la Discapacidad en el Perú, 2007. 

61 Ministerio de Educación del Perú: www.minedu.gob.pe 
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62 

Directores que consideran que 
su institución educativa puede 
recibir estudiantes 
discapacitados. 
De los 14 067 centros 
educativos regulares solo 2110 
cuentan con alumnos de 
educación especial.63 

  

A parte de ello, de los 2110 centros educativos regulares con alumnos con alguna 

discapacidad, no todos acceden a material educativo necesario para cubrir las 

necesidades especiales del alumno, tal como se muestra en el siguiente grafico. 

64 

Instituciones educativas que han 
recibido materiales educativos 
necesarios. 

 

Asimismo, para brindar una educación de calidad es importante la adecuación de los 

centros educativos, que puedan ser accesibles desde distintos aspectos, uno de ellos es 

la modificación arquitectónica que se pueda hacer, pues no todos los centros 

educativos cuentan con rampas o con la infraestructura para este tipo de usuario. No 

obstante, este aspecto no se da en todos los casos. 

                                                 
62 Elaboración y diagrama: Defensoría del Pueblo. 
63 INEI, 2007. 
64 Elaboración y diagrama: Defensoría del Pueblo. 
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65 

Instituciones educativas que han 
realizado adecuación 
arquitectónica para que los 
alumnos discapacitados puedan 
desplazarse con seguridad y 
autonomía. 

 

Además de ello, para acceder a una educación de calidad es importante que los 

docentes también estén debidamente capacitados para adecuar sus curriculas de 

acuerdo a las necesidades especiales de los alumnos. De la cantidad de colegios que 

cuentan con alumnos discapacitados (2110), poco más de la mitad no han adaptado su 

curricula adecuadamente. 

 

66 

El 44% de los docentes si 
lograron adaptar la 
curricula 
adecuadamente. 

 

El Perú es un país pionera en la Educación Inclusiva en Sudamerica. No obstante, el 

proceso de implementación de las escuelas regulares es parte de un proceso que esta 

tomando algo de tiempo. Un claro ejemplo es Lima, debido a la cantidad de población 

que tiene es el departamento del Perú con más casos de niños con habilidades 

diferentes, según el INEI. Sin embargo, todavía tiene una gran cantidad de centros 

educativos que estan por implementarse. A continuación se muestra la cantidad de 

centros educativos regulares y que cantidad de estos tienen niños con habilidades 

especiales estudiando en dicho centro. 

 

 

                                                 
65 Elaboración y diagrama: Defensoría del Pueblo. 
66

 Elaboración y diagrama: Defensoría del Pueblo. 



 

57 

67
 

 

A partir de ello entonces, como se menciona anteriormente, hay una gran cantidad de 

centros educativos que no están preparados para hacer frente a la educación inclusiva 

y por ello es importante trabajar y afianzar todos los procesos para que esto se dé. 

 

METODO INCLUSIVO 

El método inclusivo, se plantea como el hecho de adecuar la curricula escolar de 

acuerdo a las necesidades de cada alumno, de tal manera toda lleguen a aprender lo 

mismo, pero algunos con métodos o ritmos diferentes.68 

Entonces a partir de la identificación de las necesidades de cada alumno se puede 

manejar diferentes variables. Por ejemplo, como se muestra en el grafico los 

                                                 
67 Diagrama: Elaborado por el autor a partir de datos estadísticos del Ministerio de Educación. 
68

 Manual de Educación Inclusiva. Ministerio de Educación, 2006. 
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estudiantes pueden manejar mejor la lingüística o las matemáticas, entonces a partir de 

ello se identifican en que cosa piensan, que les gusta y que necesitan para aprender. 
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69

 Diagrama: Elaborado por el autor a partir de la síntesis del plan curricular obtenido en el Manual de Educación 

Inclusiva del Ministerio de Educación. 
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NECESIDADES EDUCATIVAS 

Para hacer frente a la educación de calidad para todo, es necesario identificar las 

necesidades de cada alumno. 

Para empezar, cada alumno tiene ritmos y necesidades diferentes a la de los demás de 

manera individual, sin embargo, de forma grupal i se tienen metas en común. A partir 

de ello, se identifican estas necesidades70: 

 Necesidades educativas individuales: Esas necesidades son propias de cada 

alumno, pues cada alumno presenta motivaciones, ritmos de aprendizaje, 

capacidades diferentes, con respecto a otros alumnos. 

 Necesidades educativas especiales: Este tipo de necesidades son específicas 

solo en algunos niños y necesitan de una atención personalizada. Puede estar 

asociada a alguna discapacidad pero no siempre es así. 

 Necesidades educativas comunes: Son necesidades que tienes todos los niños 

en común. Todos relacionados al desarrollo de su identidad. Así como 

aprendizaje básico, como es leer  escribir. 

 

COMPARACION ENTRE EDUCACION INTEGRAL Y 

EDUCACION INCLUSIVA 

Para entender mejor el sistema de la educación inclusiva, se muestra a continuación las 

diferencias entre la educación integral y la inclusiva. 

Para realizar mejor esta comparación, se parte de 5 aspectos importantes considerados 

a partir de las relaciones y actividades de los niños, padres y profesores. 

 Educación Integral Educación Inclusiva 

Percepción entre niños71 Busca el trato igualitario en 

los ámbitos que puedan ser 

permitidos 

Busca que los niños se 

acepten con todas sus 

diferencias. 

                                                 
70 Manual de Educación Inclusiva. Ministerio de Educación, 2006. 
71 Manual de Educación Inclusiva. Ministerio de Educación, 2006. 
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Relaciones entre niños72 Fomenta básicamente las 

relaciones, solo entre niños 

con habilidades diferentes. 

Fomenta las relaciones 

entre todos los niños, 

tengan o no alguna 

discapacidad. 

 

Plan curricular73 Plantea un plan curricular 

especial para algún niño 

con alguna discapacidad. 

Plantea que el plan 

curricular debe adaptarse a 

las necesidades educativas 

de cada niño. 

Aprendizaje74 Debido al enfoque, brinda 

solo un aprendizaje parcial, 

puesto que los niños no 

acceden a todos los niveles 

educativos. 

Todos los niños aprenden, 

pero de distinta manera. 

Potenciando sus 

habilidades diferentes. 

 

Enfoque 75 

Debido a que los niños sólo 

pueden acceder a algunos 

niveles educativos, se 

busca básicamente que los 

niños con discapacidad 

aprendan solo entre ellos. 

Llegando todos al mismo 

nivel. 

Enfatiza el aprendizaje 

entre personas con 

habilidades diferentes y 

niños que acceden a la 

educación regular de 

manera igual, pero 

respetando sus ritmos de 

avance. 

 

A partir de lo mostrado entonces, se puede identificar que el modelo integrador es un 

modelo segregado que diferencia claramente a los niños con habilidades especiales, de 

                                                 
72

 Ministerio de Educación del Perú: www.minedu.gob.pe 

73 Ministerio de Educación del Perú: www.minedu.gob.pe 
74 Modulo 4: La educación especial en el Perú. Ministerio de Educacion.2008. 
75 Modulo 4: La educación especial en el Perú. Ministerio de Educacion.2008. 
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los que no lo tienen. Sin embargo la educación inclusiva permite un trato común para 

todos. 

76 

 

ESCUELA INCLUSIVA 

La escuela inclusiva, como se menciono anteriormente, busca brindar una educación de 

calidad q todos los niños sin discriminación y potenciando sus habilidades. 

Para planificar una escuela inclusiva, es necesario plantearse puntos importantes a 

tomar en cuenta, puesto que aun existen prejuicios por parte de la sociedad, dentro de 

ellos están los docentes y padres de familia.77 

No obstante, una escuela inclusiva debe brindar todas las facilidades necesarias para 

lograr exitosamente el aprendizaje de los niños. 

Incluir a personas con discapacidad está respaldado por la normatividad actual, puesto 

que la educación es un derecho de todos.78 

Este tipo de escuela busca generar nuevas oportunidades para los niños con 

discapacidad para que estos puedan desarrollarse en el medio social en el que se 

desarrollan y puedan llegar a ser autónomos. 

                                                 
76

 Diagrama: Elaborado por el autor. 

77 Manual de Educación Inclusiva. Ministerio de Educación, 2006. 
78 Ministerio de Educación del Perú: www.minedu.gob.pe 
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A partir de la generación de confianza, se promueve la participación activa tanto de 

docentes como de padres de familia para ayudar y brindar el apoyo necesario a sus 

hijos. 

Implementar una escuela inclusiva hace notar tres aspectos a manejar79 : 

 

 Aspecto cultural: Es hacer frente a los estereotipos que rigen la sociedad y que 

no fomentan la inclusión. A partir de este punto, la escuela debe proponer la 

práctica de valores que promueva la igualdad entre todos. Así, los alumnos, 

padres de familia y docentes empezaran a valorar a los niños como individuos y 

como seres autónomos capaces de incluirse en el medio en que se desarrollan 

con toda la libertad y el apoyo que necesitan. 

 

 Aspecto político: Promover e implementar políticas de apoyo para que los niños 

puedan asistir y aprender en un centro inclusivo. Es decir, garantizar que el niño 

con habilidades especiales va acceder a todo el plan curricular planteando por la 

escuela. 

 

 Aspecto práctico: En este punto, la escuela debe garantizar que tanto el aspecto 

cultural como el político se ponga en marcha y se lleve a cabo con éxito y as se 

promueva la participación de todos. 

Como se aprecia en 

el gráfico, estos 

aspectos forman 

parte de un conjunto 

importante y van 

íntegramente 

relacionados, al 80  

                                                 
79

 Manual de Educación Inclusiva. Ministerio de Educación, 2006. 

80 Imagen: Manual de Educación Inclusiva. Ministerio de Educación, 2006. 
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cumplir y mantener 

esto aspectos la 

escuela inclusiva va 

lograr los objetivos 

que se plantea. 

 

ATENCIÓN A NIÑOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS 

ESPECIALES 

El centro inclusivo debe diferenciar y atender las necesidades educativas especiales en 

todo sentido. Para ello, es importante diferenciar para hacer frente a ello. 

Las necesidades educativas se pueden diferenciar de la siguiente manera: 81 

 

a. Discapacidad física: 

a.1. Necesidad educativa especial ligada al auto cuidado: 

Son necesidades educativas ligadas a la movilización, alimentación, aseo 

personal, etc. 

a.2. Necesidades educativas ligadas a la coordinación motora: 

Son necesidades relacionadas con la falta de coordinación motora fina, como es 

dibujar, pintar, trazar, etc. Asi como, la coordinación motora gruesa, que viene a 

ser movimientos de coordinación con todo el cuerpo, puede ser caminar, saltar, 

correr, etc. 

a.3. Necesidades educativas especiales ligadas al lenguaje: 

En este caso, las necesidades educativas del lenguaje relacionado a una 

discapacidad física es la falta de lenguaje expresivo y la falta de ritmo. Para ello 

es necesario terapias de lenguaje que le permitan hacer ejercicios labiales para 

relajar los músculos al hablar. 

a.4. Necesidades educativas especiales relacionadas al desarrollo social: 
                                                 
81 Ministerio de Educación del Perú: www.minedu.gob.pe 
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Estas necesidades están relacionadas la capacidad que tiene el niño para poder 

relacionarse y comunicarse en el medio social en el que se desarrolla. 

a.5. Necesidades educativas relacionadas a la escritura: 

Esta necesidad está relacionada con la falta de coordinación motora fina. 

 

b. Discapacidad intelectual: 

b.1. Necesidad educativa especial relacionado a la comunicación: 

Esta necesidad educativa se relaciona con la falta de vocabulario y coherencia 

de la oraciones al momento de formularlas.  

b.2. Necesidad educativa especial relacionado a la sociabilización: 

Esta necesidad está relacionada a la falta de habilidad para ser responsables 

frente a sus actos en el medio en el que se desenvuelven. 

 

c. Discapacidad sensorial: 

c.1. Discapacidad auditiva:  

Esta necesidad educativa debe estar planteada como la principal y por ello 

presenta problemas para relacionarse con el entorno. 

c.2. Discapacidad visual:  

Puede presentarse en caso de ceguera o de baja visión. Para ambos casos se 

debe, al igual que los demás alumnos, incentivar a la independencia y utilizar el 

apoyo necesario. 

 

Todos estas necesidades educativas especiales deben estar previstas en un centro 

educativo inclusivo, es decir, el centro educativo debe tener las políticas y el apoyo 

necesario para brindar una educación de calidad a cualquier niño con cualquier tipo de 

necesidad educativa especial. 
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 ROL DE LOS PROFESORES 

 

Los profesores son una parte importante dentro del centro educativo inclusivo, pues 

ellos deben de promover los cambios en el plan curricular y apoyar para el éxito del 

aprendizaje de sus alumnos.82 

Los docentes deben planificar las actividades necesarias para cumplir los objetivos de 

su plan curricular, de acuerdo a las habilidades de cada niño.83 

También, ellos deben plantear los cambios en las estrategias de aprendizaje para 

promover la participación activa de todos los alumnos. 

Asimismo, promover la participación de los padres de familia, para que estos puedan 

involucrarse y ser participes de la educación de sus hijos. 

Para ello, el docente debe ser innovador, para promover nuevas estrategias. También 

de ser emprendedor y asumir nuevos retos que permitan lograr una educación de 

calidad y sobre todo comunicador, para así mantener la cercanía con sus alumnos y 

también con los padres de familia. De esta manera promover la política inclusiva. 

 

ROL DE LA FAMILIA 

 

“La familia es la primera escuela, aquella donde se aprenden valores, tradiciones 

culturales y conocimientos.” 

Plan Nacional de Apoyo a la Familia. 2004-2011 MIMDES 

 

La participación de la familia en la educación inclusiva permite hacer frente a los 

prejuicios acerca de la educación de niños y niñas con necesidades educativas 

especiales. 

                                                 
82 Diseño de Curicular Nacional de Educación Básica Regular, 2008. 
83

 Plan Nacional de Apoyo a la Familia. 2004-2011 MIMDES 
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El proceso de aprendizaje de los niños con necesidades educativas especiales requiere 

de apoyo, pues no solo los niños necesitan potenciar sus habilidades, sino que también 

necesitan desarrollarse en un entorno favorable. 

Por ello, también es importante la constante participación de los padres con los 

profesores, el ambiente tiene que ser favorable en el hogar como en la escuela y el 

trabajo tiene que se mutuo. Es así que, la escuela inclusiva plantea las escuelas de 

padres, para que ellos aprendan a ser frente a algunas dificultades que puedan 

enfrentar, así como también apoyar al docente en todo el proceso educativo en la 

escuela. 

 

CONCLUSIONES 

 La educación inclusiva propone incorporar a aquellos niños con necesidades 

educativas especiales al sistema regular de educación. 

 El derecho a la educación de las personas con discapacidad está reconocido a 

través del artículo 16 de la Constitución peruana. 

 La educación inclusiva se resume en 4 derechos: Asequibilidad, accesibilidad, 

adaptabilidad y aceptabilidad. Es así que, este sistema educativo propone 

asegurar el cumplimiento y respeto de estos derechos. 

 Para llegar a cumplir con el nivel de calidad de la educación inclusiva es 

necesario implementar las escuelas de educación regular; preparar a los 

docentes; brindar los materiales necesarios y adecuar la infraestructura de las 

escuelas para lograr la accesibilidad física. 

 De acuerdo a los cuadros estadísticos de la Defensoría del Pueblo, la educación 

inclusiva en el Perú, todavía no se encuentra del todo implementada, pues hay 

ausencia de docentes calificados, escuelas en condiciones de aceptar a personas 

con discapacidad mental, etc. 
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 Es importante reconocer que la educación inclusiva plantea reconocer que la 

discapacidad es una necesidad especial, más no un rasgo para discriminar a las 

personas. 
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PROYECTOS REFERENCIALES 

CENTRO EDUCATIVO LOS REYES ROJOS  

El Centro Educativo Los Reyes Rojos, es un colegio particular que ofrece una educación 

inclusiva, es decir, dentro del sistema de educación regular incluye a niños con 

necesidades educativas especiales. 

Es así que, atiende a niños con síndrome de down, autismo, retraso mental. También a 

niños con discapacidad física, como ceguera. 

Actualmente, este centro educativo tiene un total de 12 niños con necesidades 

educativas especiales, todos ellos en el nivel primario. 

El centro educativo está ubicado en la Av. 

Miguel Graú en el distrito de Barranco. 

   Av. Graú 

Tiene un frente hacia esta vía colectora y 

otro frente hacia una calle local. 

Atiende a aproximadamente 600 alumnos. 

 

 

 Función: 

El centro educativo se organiza en dos bloques, una construcción de tres pisos en 

donde se ubican los grados de primaria (4to y 5to) y secundaria; y el bloque posterior 

que es una casona restaurada, en el que se ubica el nivel inicial y los primeros grados 

del nivel primario. 
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Área deportiva 

Educación primaria y sec. 

Educación inicial 

Área deportiva 

 

Área inicial 

 

 

 

 

 

Área secundaria 

 

 

 Forma 

En el centro educativo, se diferencia claramente el área de educación primaria e inicial. 

INGRESO 
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La casona restaurada da hacia una calle local, en donde se mantiene el perfil de la calle. 

Hacia la zona deportiva se ubica el edificio de mayor altura. 

Casona restaurada que da hacia la calle 

local. 

 

 

Edificio de tres pisos que da hacia el área 

deportiva y sirve para resguardar a la 

casona. 

 

 

 

CENTRO ESPECIAL ANN SULLIVAN  

Arq. José Bentín 

El Centro Especial Ann Sullivan, es una organización sin fines de lucro. Atiende a 

personas con discapacidad mental como síndrome de down, autismo, parálisis cerebral. 

Cuenta con un total de 600 alumnos entre los 2-18 años.  La edificación se emplaza en 

un terreno de 2000m2. 
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Se encuentra ubicado en el distrito de San 

Miguel (Lima-Perú). Cerca a la 

intersección de dos vías arteriales como 

son la Av. Universitaria y la Av. De La 

Marina.  

 Av. Universitaria 

Av. De la Marina 

84  

Sus frentes principales colindan con vías 

locales y con un frente hacia un parque y 

está en una zona residencial. 

Av. Universitaria  

Vías Locales 

 
 

 Función: 

El centro educativo se organiza a través de un espacio central alrededor del cual se 

ubican las demás actividades. 

Este gran espacio central concentra el área recreativa y organiza las áreas de 

administración, educación, áreas complementarias como el comedor, talleres 

ocupacionales, etc. Asimismo, organiza tanto la circulación vertical como la horizontal. 
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 Diagrama del autor 

N 

N 
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Zona Administrativa 

Patio Central 

Aulas 

Auditorio 

Circulaciones verticales 

Circulaciones horizontales 
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 Diagrama del autor 

Acceso 
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 Forma: 

Como se menciona, anteriormente, el 

espacio central es el que organiza todas 

las actividades y giran en torno a este 

gran espacio. 

 

Por otro lado, la fachada muestra 

predominio de horizontalidad en 

respuesta a la disposición de las aulas.  

Del mismo modo, se muestra un juego de 

planos marcando los volúmenes. 

Asimismo, la fachada está marcada por 

un gran zócalo conformado por el muro 

perimetral. 
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  Fotografías del autor 

Juego de planos 

Zócalo 

Espacio central 

recreativo. 
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 Tecnología 

El centro educativo usa un sistema 

constructivo aporticado con vigas y 

columnas de concreto. 

 

 

  

COLEGIO FLOR DEL CAMPO 

Arq. Giancarlo Mazzanti 

Ubicado en la ciudad de Cartagena 

de Indias, Colombia. 

Brinda educación básica regular 

para los niveles de inicial, primaria y 

secundaria. 

Se encuentra en la Vía la 

Cordialidad, en el sector del Pozón. 

Esta zona de Cartagena es una de 

las más pobres de la ciudad, por 

ello se ubica el colegio ahí para 

mejorar la calidad de educativa y de 

vida de los pobladores. 

Tiene un área total construida de 

6168m2 en un terreno de 18 600m2. 

Alberga un total de 1440 alumnos 

en los niveles de inicial, primaria y 

secundaria. 
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 Función: 

El centro educativo se 

organiza mediante 

anillos funcionales, 

donde cada uno de 

estos alberga las 

distintas actividades 

que se dan en el centro 

educativo. 

 Cada anillo cuenta con 

un patio central, es 

mediante estos patios 

centrales que se 

conectan cada una de 

las zonas. 

87 

88 

                                                 
87 Imagen: www.plataformaarquitectura.com. Esquema del autor 

Administration y 

recursos 

Secundaria 

Inicial 

Patios centrales 

Primari

a 

Espacio 

articulador 

http://www.plataformaarquitectura.com/
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 Forma: 

El conjunto se organiza 

formando vacios que son las 

áreas de recreación de cada 

nivel educativo. Estas áreas 

están rodeadas de la misma 

edificación de dos niveles en 

todo el centro.  

 

 

Por otro lado, al tener anillos de 

dos niveles, destaca la 

horizontalidad de la fachada. 

Asimismo, la fachada está 

compuesta por una membrana 

calada la cual sirve también para 

dividir algunos de los patios del 

centro educativo. 

 

 

 Tecnología 
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 Esquema del autor. 

Vacio

s 

Anillos de dos 

niveles 

Vacio

s 

Anillos de 

dos niveles 

Membrana Horizontalidad de fachada 
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El centro educativo está diseñado, 

estructuralmente, de modo que cada 

anillo trabaje independientemente. 

Desde el punto de vista climático, la 

membrana en la fachada ayuda a que la 

incidencia del sol no sea tan directa en 

los ambientes del plantel. 

 

 

COLEGIO SANTO DOMINGO 

Obra Negraarquitectos 

El Colegio Santo Domingo, está 

ubicado en el barrio de Santo Domingo. 

En la Carrera 28, vía colectora de la 

ciudad que comunica esta zona, con el 

centro de Medellín. 

El colegio atiende a un total de 1500 

alumnos, entre educación primaria y 

secundaria.  En un terreno de 9000m2. 
 

 

 Función: 

El colegio está ubicado en una zona de accidentada 

topografía.  

Por ello, aprovecha el nivel de la calle para generar 

un espacio público, a partir del cual se desarrollan 

las demás actividades. Separando así, las áreas de 

uso público y privado. 

 

Anillos 

independient

es 
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Todos los niveles del centro educativo 

se conectan mediante una amplia 

escalera que nace al nivel de la calle y 

conecta hasta el último nivel del 

edificio. 
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 Forma: 
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 Esquema del autor 

PÚBLIC

O PRIVA

DO 

Plaza Mirador 
Espacio público 
Aulas  
 Espacio privado 

Servicios  
 Espacio privado 

Linea de corte 

Acceso 

Aulas  

Circulación 
vertical 
Circulación 
horizontal 
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El espacio abierto que se da a 

manera de uso público, permite 

permeabilidad del edificio. Con ello, 

mejora la relación con el entorno. 

Es asi que, este edificio se emplaza 

en una zona donde existen dos 

colegios continuos, entonces al 

plantearse un espacio abierto, 

permite que estos tres centros 

educativos puedan integrarse 

espacialmente y así mejoren su 

relación con el entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, el volumen tiene 

predominio de la horizontalidad. 

Además de ello, la fachada está 

compuesta por una celosía vertical 

que le da un juego de sombras. 

 

 

Colegio Santo Domingo  

Centros educativos adyacentes 

Á
re

a 
p

ú
b
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a 
– 
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n
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Horizontalidad en la fachada 

Celosias verticales en fachada. 
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 Tecnología: 

La celosía que forma parte de la fachada permite que se pueda controlar el 

asoleamiento en las aulas. Además de ello permite generar un espacio intermedio 

entre el aula y la fachada; dicho espacio permite aislar térmica y acústicamente cada 

aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Balcón intermedio: Permite 
aislamiento térmico y acústico de 
aulas. 
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SITE 52 

Escuela Primaria Integral 

Es una escuela ubicada en la ciudad de Washington en Estados Unidos. Brinda 

educación regular, pero como parte de un programa del gobierno también asisten 

niños de educación especial. Dichos niños asisten durante horas en ciertos días de la 

semana.  Este centro atiende a un total de 280 niños que reciben educación regular 

y un total de 80 niños que forman parte del programa especial. 

 

 

 

 

 

 

 

 Función: 

El centro se divide en tres bloques. El 

bloque central concentra toda el área 

administrativa incluida los recursos, 

como comedor y biblioteca. 

En los dos bloques separados se 

concentran tanto las áreas para 

educación regular, como para 

educación especial. 

 

 

 

 Educ. Regular 

Administration 

Educ. Especial 

Circ. horizontal 

ACCESO 

ACCESO 
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 Forma: 

La fachada del edificio presenta un 

juego de volúmenes que van 

marcando cada zona y los ingresos, lo 

cual genera también que cada área 

esté diferenciada. 

Por otro lado, se presenta como un 

volumen con predominio de 

horizontalidad. 

 

 

 Tecnología: 

La orientación del edificio y la 

ubicación de los vanos, permite la 

circulación de aire, así se mantienen 

ventilados los ambientes del edificio.  

 

 

CUADRO COMPARATIVO DE PROYECTOS 

REFERENCIALES 

 Cantidad de Área del Ubicación Forma Función 
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alumnos Terreno 

Centro Ann 

Sullivan del 

Perú 

800 

alumnos. 

2 000m2 Se encuentra 

ubicado cerca a 

dos vías 

arteriales (Av. 

De la Marina y 

Av. 

Universitaria). 

Un gran 

espacio central 

articula toda la 

edificación y 

permite 

contacto visual 

desde todos los 

pisos. 

El patio central 

articula las 

actividades. La 

zona administrativa 

está en la parte del 

ingreso y después 

se encuentra en 

área educativa y 

servicios. 

Institución 

Educativa 

Flor de 

Campo 

1440 

alumnos. 

18 600m2 Se encuentra 

ubicado en la 

Vía de la 

Cordialidad, la 

cual es una vía 

colectora, que 

conecta las 

afueras de la 

ciudad con el 

centro de 

Cartagena 

(Colombia). 

Se organiza a 

través de los 

vacios que son 

para el área 

recreativa. Es 

mediante los 

patios 

centrales que 

se conectan 

todos los 

anillos. 

El centro educativo 

se organiza por 

anillos, cada uno 

cumple una función 

determinada y se 

organiza alrededor 

de un patio central. 

Institución 

Educativa 

Santo 

Domingo  

1500 

alumnos. 

9 000m2 Se encuentra 

ubicado en la 

Carretera 28, la 

cual es una vía 

colectora. 

Es espacio 

abierto que da 

al nivel de la 

calle permite 

articular todo 

el exterior con 

Al estar en desnivel 

se aprovecha el 

nivel de la calle 

para el uso público 

y el área privada, 

con las aulas y el 
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el interior. área 

administrativa, 

junto con los 

servicios. 

Site 52 280 

alumnos 

del 

sistema 

especial. 

5 500m2 Está ubicado en 

un suburbio de 

la ciudad de 

Washington. 

La disposición 

se los 

volúmenes 

hace que se 

generen los 

ingresos lo cual 

en fachada 

marca diversos 

planos. 

Se organiza en tres 

bloques, en cada 

uno de los cuales 

se organiza un tipo 

de educación y la 

administración. 

Centro 

educativo Los 

Reyes Rojos 

600 

alumnos 

 Está ubicado en 

una vía 

colectora como 

es la Av. Graú 

en Barranco. 

La disposición 

de los 

volúmenes 

permite que los 

niños menores 

estén en un 

área más 

resguardada. 

Se organiza a 

través del ingreso 

que se da por el 

área recreativa. 

 En su 

mayoría, 

los 

centros 

educativos 

tienen 

capacidad 

para 

Necesitan 

un área 

amplia 

debido a 

las 

actividades 

que se 

realizan. 

Están ubicados 

cerca o en vías 

colectoras para 

su fácil acceso 

y ubicación. 

Se prioriza las 

áreas abiertas 

las cuales 

articulan las 

demás 

actividades. 

Dichos 

espacios 

Las áreas 

recreativas 

organizan las 

demás actividades.  

El área 

administrativa es la 

más expuesta, 

debido a tener 
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recibir 

grandes 

cantidades 

de 

alumnos. 

permiten la 

integración 

visual de todas 

las zonas. 

acceso más 

público. 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES DE ANÁLISIS DE LOS PROYECTOS 

REFERENCIALES 

 Los espacios recreativos surgen como complemento de actividades educativas, 

situados en diversas situaciones, desde centros educativos hasta el 

equipamiento cultural de zonas de la ciudad. 

 Es importante mantener la relación con el entorno, ya que el edificio que se 

puede proponer va ayudar a complementar las actividades que se den no solo 

en el interior del edificio, sino también en el exterior. 

 A partir de la generación de un espacio articulador se puede generar espacios 

adyacentes que faciliten la funcionalidad; pues permite diferenciar las 

actividades sin aislarlas por completo. Tal es el caso de la Institución Educativa 

Flor del Campo, que mediante la generación de anillos, permite diferenciar las 

actividades, pero unirlos mediante espacios, en este caso los recreativos, que se 

conectan unos con otros. 

 Dotar a la población no solo de un nuevo elemento dentro del entorno, sino que 

este pueda servir también para uso público. Entonces, permitir que la 

arquitectura se pueda adaptar a las necesidades tanto públicas como privadas 

sin que haya cruce de actividades. El centro educativo Santo Domingo, permite 
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el uso de su auditorio como equipamiento para el barrio, generando un espacio 

público como conector entre las actividades, netamente, privadas con las 

públicas. 

 Es todos los casos, los edificios mantienen una escala adecuada, pues los 

edificios no son invasivos y mantienen una adecuada relación con el entorno. 

 En su mayoría, los centros educativos están ubicados en vías importantes, o muy 

cercanos a ellas; ya que, permite una mejor accesibilidad debido al flujo de 

personas. Se trata de mantener la accesibilidad junto con la seguridad de los 

usuarios. 

 El uso de texturas para la fachada, permite no solo un lenguaje agradable a la 

vista; sino que también se aprovecha para evitar el asoleamiento en ciertas 

áreas, así se aísla térmica y también acústicamente. 
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PROGRAMA ARQUITECTONICO 

USUARIOS 

 Educación Básica Especial 

Niños y adolescentes: Son estudiantes con discapacidad mental, es decir, la edad 

cronológica es mayor que la edad mental.  En centros educativos de educación básica 

especial, estos usurarios tienen discapacidad mental severa,  presentan entre 20 y 35 de 

coeficiente intelectual90; por ello no pueden asistir a centros educativos de educación 

regular. Este tipo de usuarios presenta características propias de su discapacidad91. En 

el aspecto sensorial  presentan problemas auditivos y visuales, así como la recepción y 

procesamiento de respuestas se ve alterado. Por otro lado, el  aspecto motor, son 

personas con falta de equilibrio, generalmente, no caminan hasta antes de los 2 años. 

En cuanto al desarrollo cognitivo, presentan dificultades de memoria, retraso en el 

lenguaje, así como problemas de adaptación social. 

Es así que, para un mejor trabajo educativo es necesario separar a los usuarios dos 

grupos de edades92: 

o Niños: 2 a 5 años de edad: Se considera esta edad para los tratamientos 

tanto de estimulación temprana como también para mejorar las etapas de 

desarrollo sensorial, locomotor y social. Del mismo modo, prevenir y 

detectar problemas de salud, debido a la discapacidad mental.  

o Niños y jóvenes de 6 a 16 años de edad: este rango de edad es considerado 

para los alumnos de clases regulares, además de los talleres sensoriales y 

locomotores que mejoraran su desarrollo. Es en esta etapa que los niños van 

                                                 
90

 Coeficiente intelectual: se mide a partir de la división entre la edad mental y la edad cronológica, multiplicado por 100. BENGOECHEA, 

1999. Pg., 26. 
91

 BENGOECHEA, 1999. Pg., 42. 
92

 DINABE,  Reglamento de Educación Básica especial en el Perú. Sección Tercera: Centro de educación Básica Especial. 
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integrándose poco a poco a las actividades sociales a partir de diversos 

talleres.  Para estos usuarios también es necesario contar con médicos 

especialistas. 

 

 

o Docentes especializados93: Para la Educación Básica Especial es necesario contar 

con docentes especialistas en educación especial o educación inclusiva. Son 

docentes que han llevado la carrera de educación especializados en deficiencias 

visuales, auditivas y de deficiencia mental.  El perfil de este tipo de docentes es: 

- Facilitar la integración: participar y generar actividades integradoras y de 

formación. 

- Evaluar necesidades: determinar las necesidades por alumno, asimismo 

involucrar a los padres en ello. 

- Planificar estrategias: Preparar actividades y diseñar material educativo a 

partir de ello. 

- Facilitar el aprendizaje: Crear técnicas para motivar a los alumnos, del mismo 

modo retroalimentar tanto a alumnos como a padres. 

 

o Padres de familia94: Se presenta como un factor de gran importancia debido a 

que la participación de ellos es muy importante para el desarrollo de los niños. 

                                                 
93

PUIGDELLÍVOL, 1998. Pg. 199- 205 
94 PUESCHEL, 2003. Pg. 241. 

http://www.google.com.pe/search?tbs=bks:1&tbo=p&q=+inauthor:%22Ignasi+Puigdell%C3%ADvol%22&source=gbs_metadata_r&cad=8
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Para ello será necesario contar con escuelas de padres que eduquen acerca de 

las habilidades especiales. 

Como ya se menciono anteriormente, la presencia de los padres adquiere gran 

importancia. Es importante aprovechar la presencia de los padres pues a partir 

de ello se puede facilitar información, además de ello generar grupos de apoyo 

en donde se intercambien experiencias en torno a las relaciones con personas 

con discapacidad mental.  

 

Educación Básica Regular 

Niños y adolescentes: Estudiantes entre 3 y 11 años de edad, los cuales de acuerdo a su 

rendimiento escolar son promovidos de grado. Asimismo, niños con discapacidad 

mental leve, quienes por sus habilidades puedan ser incluidos dentro de las aulas 

regulares, ya sea por inclusión parcial o total. Se pueden clasificar dentro de un rango 

de edades de acuerdo a su nivel académico. 

o Niños: 3 a 5 años de edad: Rango de edad para la educación inicial. 

o Niños y jóvenes de 6 a 11 años de edad: este rango de edad es considerado 

para los alumnos de clases regulares de educación primaria. 

 

 

o Docentes especializados95: Tanto como para el centro de educación básica 

especial, es necesario contar con profesores especialistas en educación 

inclusiva, debido a que se contara con una persona de necesidades educativas 

especiales por aula. Debe facilitar la integración de los alumnos especiales y los 

                                                 
95

PUIGDELLÍVOL, 1998. Pg. 199- 205 

http://www.google.com.pe/search?tbs=bks:1&tbo=p&q=+inauthor:%22Ignasi+Puigdell%C3%ADvol%22&source=gbs_metadata_r&cad=8
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que no presentan discapacidad, así como facilitar el aprendizaje, para q ambos 

tipos de alumnos puedan desarrollarse. 

o Padres de familia96: Se presenta como un factor de gran importancia debido a 

que la participación de ellos es muy importante para el desarrollo de los niños. 

Para ello será necesario contar con escuelas de padres que eduquen acerca de 

las habilidades especiales. 

Como ya se menciono anteriormente, la presencia de los padres adquiere gran 

importancia. Es importante aprovechar la presencia de los padres pues a partir 

de ello se puede facilitar información, además de ello generar grupos de apoyo 

en donde se intercambien experiencias en torno a las relaciones con personas 

con discapacidad mental.  

 

 Centro Inclusivo para personas con discapacidad mental 

 

Si bien se separan ambos centros de educación, se debe tener en cuenta que 

también van a haber usuarios que cumplan roles para ambos tipos de educación; 

básicamente, para áreas complementarias; para ello, se tiene en cuenta:  

o Médicos especialistas97: Para asegurar el desarrollo integral de las personas con 

discapacidad mental es necesario contar con médicos especialistas que ayuden 

no solo a los niños, sino también a padre y profesores. Dentro de los principales 

especialistas es necesario:  

o Psicólogo, este especialista además de apoyar a los niños con discapacidad, 

ayuda tanto a profesores como padres, de esta manera se involucra  todo el 

entorno de los niños para mejorar y potenciar sus habilidades. 

o Técnico en enfermería, para cuidar de algunos incidentes que puedan producirse 

dentro del centro educativo. 

 

                                                 
96 PUESCHEL, 2003. Pg. 241. 
97 PUESCHEL, 2003. Pg. 57.  
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ESTUDIO DE ACTIVIDADES 

Necesidades: 

Para el mejor análisis de actividades es necesario identificarlas por el tipo de 

usuarios: 

 

o Alumnos de educación básica especial: 

- 2 a 5  años: Edad para la educación inicial, asimismo, es necesario  tener 

actividades de estimulación temprana para desarrollar sus actividades 

sensoriales y motoras.  

- 6 a 16 años: Clases regulares. Se estimula el proceso cognitivo mediante 

talleres extracurriculares (danza, música, teatro y pintura). Para esta 

edad también es necesario las consultas médicas. Adicionalmente, se 

destina un área de recreación. 

o Alumnos de educación básica regular: 

- 3 a 5  años: Alumnos de educación inicial, se debe considerar aula exterior 

para la recreación de acuerdo a las Normas Técnicas para la construcción 

de centros de educación inicial. Asimismo, también podrán acceder a la 

atención en consultorios que acompañen el desarrollo integral de los 

niños.  

- 6 a 11 años: Clases regulares durante el horario de las mañanas. 

o Profesores: 

- Actividades pedagógicas: Reuniones de profesores para 

retroalimentación, así como, capacitación constante de profesores. 

- Actividades recreativas: Participación de profesores en talleres 

extracurriculares y en actividades deportivas. 

o Padres:  
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- Actividades de participación: Escuela para padres. Grupos de apoyo para 

familias con hijos con discapacidad mental. 

- Actividades pedagógicas: Participación de padres en terapias de 

estimulación temprana y talleres extracurriculares. 

o Personal de servicio: Incluye área administrativa y mantenimiento. 

 

Recorridos: 

A partir del estudio de actividades se plantean posibles recorridos que puedan darse en 

el centro educativo, a partir del cual se puedan identificar posibles desplazamientos de 

los niños dentro del proyecto. 

Para empezar se presentan esquemas que empiecen con que la primera actividad del 

día sean las clases en las aulas. A partir de ello se parte de que la actividad de 

complemento sean talleres, terapias, actividades deportivas. 
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Otros posibles recorridos se presentan partiendo de que la primera actividad sean las 

terapias y talleres, puesto que como complemento de las clases es necesario que los 

niños con discapacidad mental necesitan un reforzamiento en este sentido para 

fortalecer sus habilidades. 

 

 

 

 

 

Finalmente, otro recorrido hipotético es que se empiece el día con actividades 

deportivas, complementándolas con las clases y las terapias al final del día. 
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Horarios de usos: 

El centro de inclusión brinda educación tanto regular como especial, entonces de 

acuerdo a la Normativa del Ministerio de Educación, funciona en turno de la mañana de 

8am a 1.30pm. Teniendo en cuenta que los horarios de mayor flujo son las horas de 

ingreso como de salida. 

Sin embargo, debido a ser un centro que también va servir como equipamiento para el 

barrio. El horario de uso de no solo va ser durante las mañanas, sino también en 

horarios de la tarde. Entonces, para complementar las actividades educativas se 

plantean talleres que funciones no solo durante la mañana, sino también en las tardes; 

con un horario de 1:30pm-5:30pm. Asimismo usar algunos ambientes para los padres de 

familia, como son las charlas y escuelas de padres. Por otro lado, están los docentes 

que también pueden hacer uso de estas instalaciones para diversos cursos de 

capacitación, etc. 
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DEFINICIÓN DE PAQUETES FUNCIONALES 

A partir del estudio de actividades por edades es posible identificar que muchas de ellas 

se repiten en los diferentes tipos de usuarios, es así que, es posible identificar paquetes 

funcionales: 

o Área de estimulación: En este paquete se concentran las terapias para los niños de 

menor edad. Es en esta zona donde se concentran las áreas de terapias, para 

desarrollar las habilidades auditivas, visuales, lingüísticas y psicomotriz de los niños; 

pues las personas con discapacidad nacen con deficiencias que afectan sus 

actividades sensoriales y motoras98. 

El horario de uso de esta área será entre 9am y 12pm, así como en horario de la 

tarde 2pm – 5pm. Los talleres funcionaran simultáneamente, para así asegurar 

satisfacer las necesidades de los usuarios. 

Las áreas que se establecen están en proporción a visitas realizadas al centro 

educativo de educación especial “Ann Sullivan del Perú”, ubicado en el distrito de 

San Miguel. Esto se debe a que no se cuenta con un reglamento de construcción 

específico para este tipo de edificación. Es así, que muchas áreas son sacadas en 

función a dicho levantamiento In Situ. 

o Área de inicial: En esta zona se ubican las aulas destinadas para la educación inicial, 

está dirigido a los niños que por su edad mental puedan ser promovidos para 

desarrollar otro tipo de actividades. Dentro de las edades de 3 a 6 años, sin 

embargo, las edades en este caso suelen ser relativas, pues tanto en la educación 

inicial como primaria no se cuenta con la edad cronológica, sino con el desarrollo 

paulatino de sus habilidades99. Por otro lado, es necesario mantener terapias que 

                                                 
98 BENGOECHEA, 1999. Pg. 55 
99DINABE,  2007: www.minedu.gob.pe/dinebe/ 
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mejoren su actividad motora  ya que aun  carecen de habilidades para 

desenvolverse adecuadamente.100  

El área de educación inicial funcionara solo durante las mañanas, en un horario de 

9am a 12pm. Asimismo, las áreas de terapias consideradas a esta hora, funcionara 

por horarios adaptándose a los horarios de las secciones de educación inicial (6). 

Para esta zona se plantean 2 secciones por nivel, con un total de 36 niños. Esto se 

debe a que se presenta un menor porcentaje de niños entre 0 y 5 años con 

discapacidad mental severa, siendo un  19% del total101. 

Para el caso de educación regular se plantea 1 aula por nivel,  funcionando en el 

mismo horario que en el caso de la educación especial. 

Por otro lado, se considera un área destinado para la recreación equivalente al área 

de las aulas, basándose en el reglamento de educación. 

o Área de educación primaria: Así como el paquete anterior, en este paquete se 

ubican las aulas para primaria de educación especial, está destinado para niños y 

adolescentes de 6 a 16 años. Para todas las edades es necesario terapias, los cuales 

son diferentes de acuerdo a la edad mental, es así que,  en este paquete se incluyen 

las terapias musculares, para continuar con el desarrollo de sus capacidades 

motoras.  

El levantamiento In Situ, permitió identificar la cantidad de m2 por niño, por ello se 

cuenta con un área de 3.68m2, el doble del área, según el RNE, necesitada por un 

niño con sus capacidades mentales desarrolladas. 

Por otro lado, debido a que dentro de los 5 y 16 años, aproximadamente, se 

encuentra un mayor porcentaje, 52%, de personas con discapacidad mental 

severa102, para esta zona se plantean un total de 12 aulas, para 72 niños, dividas en 

dos grupos de primaria; pues en este tipo de educación no se promueve de grado 

como en la educación regular, sino por el avance de las habilidades mentales; 

asimismo, esa cantidad de alumnos es considerable, pero a la vez manejable, pues 

                                                 
100 BENGOECHEA, 1999. Pg. 57 
101

 MINSA, 2005: www.minsa.gob.pe/portada/estadistica 
102 MINSA, 2005: www.minsa.gob.pe/portada/estadistica 
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muchas veces, por la deficiencia cognitiva de los niños, causa problemas de 

sociabilidad103. 

Para el caso de educación regular, también se plantean dos aulas por nivel 

educativo, es decir, al igual que en el caso de educación especial se tienen un total 

de 12 aulas. 

El área recreativa estará definida de acuerdo a la intervención del proyecto, pues no 

se tiene un parámetro tanto por el reglamento de educación como por la 

municipalidad. 

o Área de talleres: Es en este paquete donde se ubican las áreas de talleres 

extracurriculares para estimular de igual manera la percepción sensorial de los 

niños. Asimismo, se incluyen los talleres de oportunidades laborales. Estos 

paquetes también responden a motivar las discapacidades sensoriales y motoras, 

por ello se plantean talleres de música, danza, teatro, pintura y computación. 

Esta área de talleres se puede considerar dentro del paquete de primaria, pues 

estará destinado para esa edad de usuarios. En este paquete también se considero 

una cantidad de m2 por niño, 6 m2, debido al levantamiento In Situ en comparación 

con el RNE. 

Estos talleres serán compartidos por los niños que reciban tanto la educación 

especial, como la educación regular. 

o Área deportiva: A parte de la necesidad de complementar la recreación con la 

pedagogía, el área deportiva también es usado para estimular el desarrollo 

psicomotor de los usuarios, mediante ambientes de piscina, gimnasio y losas 

deportivas. 

El área deportiva también funcionara adecuándose a los horarios educativos, pues 

también será usado como área de terapias. 

o Área administrativa: En esta zona se concentra las áreas destinadas para el uso de 

profesores, como son la dirección del plantel, salas de profesores. Por otro lado, 

                                                 
103 Levantamiento In Situ: Colegio Fray Masías. 
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para mantener capacitados a los profesores es necesario salas de capacitación y 

una biblioteca que les permita tener acceso a diversa información.  

o Área de servicios y mantenimiento: En esta zona se concentran los servicios de 

mantenimiento así como el área del comedor. 

Dentro del área del comedor, este al medio día funcionara en dos turnos de 120 

personas, de acuerdo a la cantidad de alumnos, es así que, solo se considera área de 

primaria y oportunidades laborales, pues por horario son los únicos que están 

dentro del plantel).  

 

NORMATIVA 

Normas Técnicas para el Diseño de Locales Escolares de Educación 

Básica Especial 

 

INICIAL:  

 

Aulas Modelo de aula Edades Alumnos por aula Total alumnos 

2 Unidocente 3 a 5 años 6 36 

 

 

 

 

PRIMARIA: 

 

Aulas Modelo de aula Edades Alumnos por aula Total alumnos 

2 Unidocente 6 a 16 años 6 144 
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 Normas Técnicas para el Diseño de Locales Escolares de Educación 

Básica Regular 

 

INICIAL: 

 
Los Centros de Nivel Inicial serán siempre de una sola planta. 
No se proyectarán sótanos en las Instituciones Educativas. Los semisótanos sólo se 
admitirán en casos muy justificados, debiendo tener ventilación e iluminación natural. 
El centro educativo tiene un radio de influencia de 500m2. 
Debe estar en un terreno cuya área no sea menor a los 800m2. 
La tipología para el centro educativo inicial que se plantea es de tipo J –R3. 

 

 
 
De acuerdo con la tipología, el centro tendrá un total de 75 alumnos en este nivel 
educativo, teniendo 25 alumnos por aula en cada uno de los grados. 
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De acuerdo con la tipología del centro, se presentan los ambientes necesarios con las 
áreas mínimas para su adecuado uso. 

 
 

 

 

 
 

 

 



 

101 

 

 

PRIMARIA: 

 
El centro educativo tiene un radio de influencia de 1500m2. 
Debe estar en un terreno cuya área no sea menor a los 2000m2. 
La tipología para el centro educativo inicial que se plantea es de tipo I.E.P - 2.  
La selección del tipo de centro se da en base al estudio de usuarios con discapacidad 
mental, pues si bien se busca incluirlos; este proceso se da paulatinamente, por ello que 
la cantidad de niños en educación regular debe promover este proceso; si en caso se 
aumentara la cantidad de niños, esto dificultaría este proceso. 

 

 
 

De acuerdo con el tipo de centro primario regular, la programación arquitectónica se 
basa en lo siguiente: 
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 Resumen normativa para diseño de locales educativos especial y regular 
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REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES 

 

Norma a.040 – Educación 

 
Capítulo II: Condiciones de habitabilidad y funcionalidad 

 

Artículo 6°.- 

c). La altura mínima será de 2.50m 

h). La distancia entre la ventana única y la pared opuesta a ella será mínimo 2.5 veces 

la altura del recinto. 

 

Artículo 8°.- 

Las circulaciones horizontales de uso obligado por los alumnos deben estar techadas. 

 

Artículo 9°.- 

Salas de usos múltiples 1.0 m2 por persona 

Salas de clases 1.5 m2 por persona 

Camarines, gimnasios 4.0 m2 por persona 

Talleres, laboratorios, bibliotecas 5.0 m2 por persona 

Ambientes de sus administrativo 10 m2 por persona 

 

Capítulo III: Dotación de servicios 

Artículo 13°.- 

Centros de educación inicial 

Número de alumnos Hombres Mujeres 

De 0 a 30 alumnos 1L, 1u, 1l 1L, 1l 

De 31 a 80 alumnos 2L, 2u, 2l 2L, 2l 

De 81 a 120 alumnos 3L, 3u, 3l 3L, 3l 

Por cada 50 alumnos 1L, 1u, 1l 1L, 1l 
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adicionales 

 

Centros de educación primaria, secundaria y superior 

Número de alumnos Hombres Mujeres 

De 0 a 60 alumnos 1L, 1u, 1l 1L, 1l 

De 61 a 140 alumnos 2L, 2u, 2l 2L, 2l 

De 141 a 200 alumnos 3L, 3u, 3l 3L, 3l 

Por cada 80 alumnos 

adicionales 

1L, 1u, 1l 1L, 1l 

Adicionalmente, se debe considerar una ducha por cada 60 alumnos. 

1.5.2. A.020 – ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 

RAMPAS 

a. Tramos inclinados de 

escaleras o rampas, 

baranda min. 0.85m 

 

b. Ancho mín. = 0.90 

 

 

a. b) Pendiente máx. = 5-7% 

b. Si el pasadizo es menor a 

1.50m, debe existir un 

espacio de giro. 

 

 

a. Cada 25.00 m debe haber 

espacios para el giro, de 

1.50m x1.50m 

b. Espacio mínimo entre dos 

puertas batientes  
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consecutivas abiertas, será 

de 1.20m. 

 

SERVICIOS HIGIENICOS 

a. Si hay uno  o 3 aparatos 

sanitarios,  

UNO deberá ser para 

personas  

con discapacidad. 

 

Inodoros 

a. Cubículo de 1.50 x 2.00m  

b. Puerta de no menos de 

0.90m 

c. Espacio libre de 75cm x 

1.20m 

 

 

Urinarios 

a. Debe estar ubicado a 40 cm 

del piso. 

b. Soporte a ambos lados. 

 

 

ESTACIONAMIENTOS 

Se requiere un estacionamiento para discapacitados por cada 50 estacionamientos. 

Deberá tener un ancho mínimo de 3.60m 
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INTERRELACIONES FUNCIONALES 

Relaciones Funcionales 

Los paquetes funcionales se organizan en base a áreas recreativas tanto de uso 

publico, como semipúblico. Estos espacios sirven para articular las demás áreas, dividen 

y a la vez conectan ambas áreas de los dos tipos de educación.  

Por otro  lado, como se mostro anteriormente, existen actividades que son 

compartidas tanto por los alumnos especiales, como por los alumnos regulares, 

entonces estos paquetes funcionales, como son el área deportiva, servicios, talleres y 

administración, se deben ubicar centralizados de tal manera puedan servir para todos 

los usuarios. 
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DIAGRAMAS DE FLUJO 

Área de terapias: 

                                                 
104 Diagramas del autor 
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105 

Área educación inicial 

106 

Área educación primaria 

                                                 
105 Diagrama del autor 
106 Diagrama del autor 
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107 

Área de deportes 

108 

Área administrativa 

                                                 
107 Diagrama del autor 
108 Diagrama del autor 
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109 

Área de servicios 

110 

                                                 
109 Diagrama del autor 
110

 Diagrama del autor 
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DIMENSIONAMIENTO 

AREA DE TERAPIAS Y ESTIMULACION TEMPRANA 

Ambiente Cant. Descripción cualitativa Cant. de usuarios Área Parcial (m2) Área Total (m2) 

Terapia 

audiovisual 
1 

Cada aula con capacidad para 
6 niños en cubículos 
separados. 5 m2 por niño 
(Levantamiento In Situ y 
Norma Técnica MINEDU - 
FAUA, 2006). 2 especialistas 
por aula (1.5 m2).  Se 
considera un depósito para 
almacén de materiales. 

Discapacitados: 
06 Especialistas     
: 02 

38 m2 38 

Terapia de 

lenguaje 
1 

Cada aula con capacidad para 
6 niños. 5 m2 por niño 
(Levantamiento In Situ y 
Norma Técnica MINEDU - 
FAUA, 2006). 2 especialistas 
por aula (1.5 m2).  Se 
considera un depósito para 
almacenar material. 

Discapacitados: 
06 Especialistas     
: 02 

38 m2 38 

Terapia 

psicomotriz 

gruesa 

1 

Cada ambiente con 
capacidad para 6 niños. 7 m2 
por niño, mayor cantidad de 
área por actividades físicas 
además de ello, se tiene que 
contar con que cada alumno 
vaya con un acompañante 
para las 
terapias.(Levantamiento In 
Situ y Norma Técnica 
MINEDU - FAUA, 2006) . 2 
especialistas por aula (1.5 
m2).  Asimismo, se considera 
un depósito para almacenar 
material. 

Discapacitados: 
06 Adultos: 06 
Especialistas     : 
02 

52 m2 52 

Terapia 

psicomotriz 

fina 

2 

Cada ambiente con 
capacidad para 6 niños. 6 m2 
por niño, mayor cantidad de 
área por actividades físicas 
además de ello, se tiene que 
contar con que cada alumno 
vaya con un acompañante 

Discapacitados: 12 
Acompañantes: 12 
Especialistas      : 
04 

52 m2 104 
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para las 
terapias.(Levantamiento In 
Situ y Norma Técnica 
MINEDU - FAUA, 2006) . 2 
especialistas por aula (1.5 
m2).  

  

Alumnos                                                                                                         
Terapistas y adultos 

50                                      
34 

Área total 
232 

  

     Muros y 
circulación 30% 

  
Sumatoria 84 

Total Área 

techada 301.6 m2 

 

AREA EDUCACION INICIAL ESPECIAL 

Ambiente Cant. Descripción cualitativa Cant. De usuarios Área Parcial (m2) Área Total (m2) 

Inicial A 2 

Cada aula con capacidad 
para 6 niños. 3 m2 por 
niño (Levantamiento In 
Situ. Norma Técnica 
MINEDU - FAUA, 2006). 
2 especialistas por aula ( 
1.5 m2).  

Discapacitado
s: 12 
Especialistas     
: 02 

21 m2 42 

Inicial B 2 

Cada aula con capacidad 
para 6 niños. 3 m2 por 
niño (Levantamiento In 
Situ. Norma Técnica 
Educación Inicial. 
Minedu, 2006). 2 
especialistas por aula ( 
1.5 m2).  

Discapacitado
s: 12 
Especialistas     
: 02 

21 m2 42 

Inicial C 2 

Cada aula con capacidad 
para 6 niños. 3 m2 por 
niño (Levantamiento In 
Situ.Norma Técnica 
Educación Inicial. 
Minedu, 2006). 2 
especialistas por aula ( 
1.5 m2).  

Discapacitado
s: 12 
Especialistas     
: 02 

21 m2 42 
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Servicios 

Higiénicos 
  

Divididos por usuarios. 
Uno destinado para 
profesores. En segundo 
lugar otros servicios 
destinados para el uso 
más público, en este 
caso se contará con 
área para cambiar a los 
niños. Área adicional: 1.5 
m2 (NEUFERT, 1998, Norma 
Técnica Educación 
Inicial. Minedu, 2006).   

    

  2 
Para especialistas ( para 
hombres y mujeres) 11 

    

    
Por RNE: De 0 a 30 
usuarios:   

    

    Hombres    Mujeres       

    1I, 1L, 1U          1I, 1L   2.9 m2 5.8 

  2 Alumnos                                                                                                          60     

    
Por Norma Técnica: 
MINEDU-FAUA   

    

    Por cada 15 niños       

    1I, 1L,             7.3 m2 14.6 

Área 

Recreativ

a 

  

Según el Reglamento de 
Educación Básica 
(MINEDU). Para el área 
de inicial es necesario 
contar con un área 
recreativa sin techar 
equivalente a la 
cantidad de aulas 
techadas que se 
tiene.(Norma Técnica 
Educación Inicial. 
Minedu, 2006) 

    126 

  

Alumnos                                                                                                         
Terapistas y 

recepcionista 

36                                      
11 

Área total 146.4 

  

     Muros y 
circulación 30% 

  
Sumatoria 47 

Total área 

techada 190.32 m2 

    

Total área 

recreativa 126. 00 m2 
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AREA EDUCACION INICIAL REGULAR 

Ambiente Cant. Descripción cualitativa 

Cant. De 

usuarios 
Área Parcial 

(m2) 
Área Total 

(m2) 

Inicial  3 

Cada aula con capacidad para 25 
niños. 1.5 m2 por niño (Norma 
Técnica MINEDU - FAUA, 2006). 
2 especialistas por aula (1.5 m2).  

Alumnos: 
75 
Especialist
as : 6 

37.5 m2 112.5 

Servicios 

Higiénico

s 

  Baños 1 cada 15 alumnos ( 6 
lavatorios - inodoros - usuarios   

    

  2 
Para especialistas ( para 
hombres y mujeres) 11 

    

    

Se encuentra separado de las 
aulas y de los 
servicios higiénicos de los niños 
y niñas.   

    

    Por RNE: De 0 a 30 usuarios:       

    Hombres    Mujeres       

    1I, 1L, 1U          1I, 1L   2.9 m2 5.8 

  2 Alumnos                                                                                                          60     

    
Por Norma Técnica: MINEDU-
FAUA   

    

    Por cada 15 niños       

    1I, 1L,             7.3 m2 21.9 

  

Alumnos                                                                                                         
Terapistas y recepcionista 

36                                      
11 

Área total 140.2 

  

    
 Muros y 
circulación 30% 

  
Sumatoria 47 

Total área 

techada 182. 2 m2 

    

Total área 

recreativa 

140. 2 
m2 
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AREA EDUCACION PRIMARIA ESPECIAL 

Ambiente Cant. Descripción cualitativa Cant. De usuarios Área Parcial (m2) Área Total (m2) 

Primaria A 12 

Cada aula con capacidad 
para 6 niños. 3.68 m2 por 
niño (Levantamiento In 
Situ, Norma Técnica 
MINEDU - FAUA, 2006). 2 
especialistas por aula.  
Para esta área de 
primaria se considera un 
paquete de servicios 
higiénicos. 

Discapacitados: 
48 Especialistas     
: 16 

42 m2 504 

Servicios 

Higiénicos 

(Primaria 

A) 

  

Separado por sexos, 
tanto para los profesores 
como para los alumnos. 
Considerándose un baño 
para hombres y uno para 
mujeres.(Norma Técnica 
MINEDU - FAUA, 2006)   

    

  2 
Para profesores ( 
Neufert, 1998). 16 

    

    
Por RNE: De 0 a 30 
usuarios:   

    

    Hombres    Mujeres       

    1I, 1L, 1U          1I, 1L   2.9 m2 5.8 

  2 

Alumnos: Se considera 
también área para 
discapacitados.( Neufert, 
1998). 48 

    

    
Por Norma Técnica: 
MINEDU-FAUA   

    

    
Hombres: 1I cada 50 al. 1L 
cada 30 al. 1 U cada 30 al.   

    

    
Mujeres:   1l cada 30 al. 1L 
cada 30 al.   

7.3 m2 14.6 

  

Alumnos ( incluye 
posibles acompañantes)                                                                                                         

Profesores ( primaria y 
talleres) 

120                                      
42 

Área total 

524.4 

  
     Muros y 

circulación 30% 

  Sumatoria 162 
Total área 

techada 681. 72 m2 
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AREA EDUCACION PRIMARIA REGULAR 

Ambiente Cant. Descripción cualitativa Cant. De usuarios Área Parcial Área Total 

Primaria  12 

Cada aula con capacidad 
para 30 alumnos. 
1.64m2/alumnos. Dos 
secciones por grado. 
Norma Técnica MINEDU - 
FAUA, 2006). De acuerdo 
a las edades será 
necesario tener 2 
especialistas por aula. 

Alumnos: 360  
Especialistas     : 
12 

49. 2 m2 590 m2 

Servicios 

Higiénicos 

(Primaria 

A) 

  

Separado por sexos, 
tanto para los profesores 
como para los alumnos. 
Considerándose un baño 
para hombres y uno para 
mujeres.(Norma Técnica 
MINEDU - FAUA, 2006)   

    

  2 
Para profesores ( Neufert, 
1998). 16 

    

    
Por RNE: De 0 a 30 
usuarios:   

    

    Hombres    Mujeres       

    1I, 1L, 1U          1I, 1L   2.9 m2 5.80 m2 

  2 

Alumnos: Se considera 
también área para 
discapacitados.( Neufert, 
1998). 48 

    

    
Por Norma Técnica: 
MINEDU-FAUA   

    

    
Hombres: 1I cada 50 al. 1L 
cada 30 al. 1 U cada 30 al.   

    

    
Mujeres:   1l cada 30 al. 1L 
cada 30 al.   

    

  

Alumnos ( incluye 
posibles acompañantes)                                                                                                         

Profesores ( primaria y 
talleres) 

120                                      
42 

Área total 

721.2 m2 

  
     Muros y 

circulación 30% 

  Sumatoria 162 
Total área 

techada 937.56 m2 
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AREA DE RECURSOS 

Ambiente Cant. Descripción cualitativa Cant. De usuarios Área Parcial (m2) Área Total (m2) 

Taller de 

música 
  

Es necesario contar con 
áreas separadas para el 
taller y un deposito para 
guardar instrumentos y 
mobiliario. Capacidad 6 
alumnos del centro 
especial y/o 30 alumnos 
del centro regular.  4 m2 
por alumno. 3 m2 por 
profesor ( 2 profesores) 
(Norma Técnica 
MINEDU - FAUA, 2006). 

      

  1 

Área para deposito: 
destinado para guardar 
mobiliario e 
instrumentos. (Neufert, 
1998) 

  8 m2 8 

  1 
Área de clases ( RNE, 
2006 - Neufert, 1998). 

Discapacitados: 
06 Especialistas      
: 02 

90 90 

Taller de 

danza 
  

Es necesario contar con 
áreas separadas para el 
taller y un guardarropa. 
Capacidad de 6 a 15 
alumnos, ya sea para 
educación especial o 
educación regular, 
respectivamente.  4 m2 
por alumno. 3 m2 por 
profesor ( 2 
profesores)(Norma 
Técnica MINEDU - FAUA, 
2006). 

      

  1 
Área para guardarropa y 
vestuario (Neufert, 
1998) 

  8 m2 8 

  1 
Área de clases ( RNE, 
2006 - Neufert, 1998). 

Discapacitados: 
06 Especialistas      
: 02 

52 m2 52 
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Taller de 

teatro 
  

Es necesario contar con 
áreas separadas para el 
taller y un guardarropa. 
Capacidad de 6 a 15 
alumnos, ya sea para 
educación especial o 
educación regular, 
respectivamente.  4 m2 
por alumno. 3 m2 por 
profesor ( 2 
profesores)(Norma 
Técnica MINEDU - FAUA, 
2006). 

      

  1 

Área para deposito 
destinado para guardar 
el mobiliario que se 
necesite. ( Neufert, 
1998). 

  8 m2 8 

  1 Área de clases 
Discapacitados: 
06 Especialistas      
: 02 

52 m2 52 

Taller de 

Pintura 
  

Es necesario contar con 
áreas separadas para el 
taller y un guardarropa. 
Capacidad de 6 a 15 
alumnos, ya sea para 
educación especial o 
educación regular, 
respectivamente.  4 m2 
por alumno. 3 m2 por 
profesor ( 2 
profesores)(Norma 
Técnica MINEDU - FAUA, 
2006). 

      

  1 
Área para deposito 
(Levantamiento In Situ) 

  8 m2  8 

  1 
Área de clases ( RNE, 
2006 - Neufert, 1998). 

Discapacitados: 
06 Especialistas      
: 02 

52 m2 52 



 

121 

Taller de 

Escultura 
  

Es necesario contar con 
áreas separadas para el 
taller y un guardarropa. 
Capacidad de 6 a 15 
alumnos, ya sea para 
educación especial o 
educación regular, 
respectivamente.  4 m2 
por alumno. 3 m2 por 
profesor ( 2 
profesores)(Norma 
Técnica MINEDU - FAUA, 
2006). 

      

  1 
Área para deposito 
(Levantamiento In Situ) 

  8 m2  8 

  1 
Área de clases ( RNE, 
2006 - Neufert, 1998). 

Discapacitados: 
06 Especialistas      
: 02 

52 m2 52 

Taller de 

Escultura 
  

Es necesario contar con 
áreas separadas para el 
taller y un guardarropa. 
Capacidad de 6 a 15 
alumnos, ya sea para 
educación especial o 
educación regular, 
respectivamente.  4 m2 
por alumno. 3 m2 por 
profesor ( 2 
profesores)(Norma 
Técnica MINEDU - FAUA, 
2006). 

      

  1 
Área para deposito 
(Levantamiento In Situ) 

  8 m2  8 

  1 
Área de clases ( RNE, 
2006 - Neufert, 1998). 

Discapacitados: 
06 Especialistas      
: 02 

52 m2 52 

Taller de 

computación 
1 

Capacidad de 6 a 30 
alumnos. 4 m2 por 
alumno. 2 profesores 1.5 
m2 por cada uno. ( 
Neufert, 1998. Norma 
Técnica Educación 
Inicial. Minedu, 2006). 

Discapacitados: 
06 Especialistas      
: 02 

60m2 60 



 

122 

  

Alumnos ( incluye 
posibles acompañantes)                                                                                                         

Profesores ( primaria y 
talleres) 

120                                      
42 

Área total 458 

  
     Muros y 

circulación 30% 

  Sumatoria 162 
Total área 

techada 595.4 m2 

 

 

AREA DE DEPORTES 

Ambient

e Cant. Descripción cualitativa Cant. De usuarios 

Área 

Parcial 

Área 

Total 

Piscina 1 

Se debe considerar que la 
piscina es utilizada también 
para terapias. Piscina 
semiolimpica. (Neufert, 
1998). 

Discapacitados: 
06 Especialistas     
: 02 

300 m2 300 

Losa 

Deportiva  
1 

Usada para actividades 
tanto recreativas como 
para terapias. Dimensiones 
de losa: 15 x 30m. ( Neufert, 
1998). Asimismo, será 
usada eventualmente como 
un auditorio al aire libre. 

120 450 m2 450 

  1 
Área de tribunas: Capacidad 
120 personas. 3 Graderías ( 
Neufert. 1998). 

  108 m2 108 

Servicios 

Higiénicos 
  

El núcleo de servicios 
higiénicos esta disponible 
para todas las áreas 
deportivas: gimnasio, 
piscina y losa deportiva. 

      

    Para hombres ( 72)       

  1 

6 cubículos de vestuario y 
duchas ( Se considera área 
para pies secos y pies 
mojados) (Neufert, 1998). 

  
18. 75 

m2 
18. 75 

  1 
Servicios Higiénicos 
(Neufert, 1998 - RNE , 2006) 

      

    6I, 6L, 6U    29 m2 29 

    Para mujeres (72)       
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  1 
Vestuarios ( Se considera 
área para pies secos y pies 
mojados) (Neufert, 1998). 

  
18. 75 

m2 
18. 75  

  1 
Servicios Higiénicos 
(Neufert, 1998 - RNE , 2006) 

      

    6I, 6L   18 m2 18 

Mantenimi

ento 

piscina 

1 
Área de depósitos para 
herramientas de limpieza.      
( Neufert, 1998) 

  4 m2 4 

Cuarto de 

bombas 
1 

Por ser piscina atemperada 
es necesario contar con un 
cuarto de bombas. 

  30 m2 30 

  

Alumnos ( en este caso la 
cantidad de alumnos no es 

sumada, puesto que los 
usuarios son los mismos  de 

inicial y primaria)                                                                                                          

  
Área 
total 

939 

  

Profesores 6 
 Muros y 
circulació
n 30% 

  
Sumatoria 6 

Total área 

techada 

1 220. 7 
m2 

 

AREA ADMINISTRATIVA 

Ambiente Cant. Descripción cualitativa Cant. De usuarios Área Parcial Área Total 

Dirección 

Inicial 
1 

Necesario coordinación 
para el área de inicial. 
(Neufert, 1998). 

1 15 m2 15 

Dirección 

Primaria 
1 

Necesario coordinación 
para el área de 
Primaria. (Neufert, 
1998). 

1 15 m2 15 

Dirección 

General 
1 

Oficina de dirección 
general del plantel. 
(Neufert, 1998). 

1 15 m2 15 

Secretaria 1 

Considerado para un 
espacio para dos 
secretarias; uno para la 
dirección general, y 
para inicial y primaria. ( 
Neufert, 1998). 

2 20m2 20 

Servicios 

Higiénicos  
  Diferenciado por sexos.       
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    Mujeres       

    
Servicios Higiénicos 
(Neufert, 1998 - RNE , 
2006) 

      

    1I, 1L   2 m2 2 

    Varones       

    
Servicios Higiénicos 
(Neufert, 1998 - RNE , 
2006) 

      

    1I, 1L, 1U   2.9 m2 2.9 

Sala de espera   
Con capacidad para 5 
personas. (Neufert, 
1998) . 

5 7.5 m2 7.5 

Oficina 

administración 
1 

Considerado para una 
persona. ( Neufert, 
1998). 

1 6 m2 6 

Oficina 

contabilidad 
1 

Condiserado para una 
persona. ( Neufert, 
1998). 

1 6 m2 6 

Sala de 

profesores 
1 

Cuenta con área de 
reuniones y estantería 
para libros y 
computadoras. ( 
Neufert, 1998). 

  85 m2 85 

Servicios 

Higiénicos  
  Diferenciado por sexos.       

    Mujeres       

    
Servicios Higiénicos 
(Neufert, 1998 - RNE , 
2006) 

      

    2I, 2L   4 m2 4 

    Varones       

  
  

Servicios Higiénicos 
(Neufert, 1998 - RNE , 
2006) 

      

    2l, 2L, 2U   5.8m2 4 

Consultorio 

Medicina 

General 

1 

Área para consulta 
(escritorio)  y una 
camilla para examinar a 
los pacientes. (Neufert, 
1998). 

1 doctor 15 m2 15 
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Consultorio 

Psicología 
1 

Para este caso es 
necesario contar con 
dos consultorios. Ya 
que no solo los 
alumnos necesitan 
visitar a los psicólogos, 
sino en casos padres. 
(Bengoechea, 1995). 
Cuenta con area para 
consultas (Escritorio ). ( 
Neufert, 1998). 

1 doctores 15 m2 15 

  

Profesores                                                                                                       
Padres ( visita 

ocasional, para escuela 
de padres) 

76                                      
48 

Área total 212.4 

  

     Muros y 
circulación 

30% 

  
Sumatoria 124 

Total área 

techada 
276. 12 m2 

 

 

AREA DE SERVICIOS 

Ambiente Cant. Descripción cualitativa 

Cant. De 

usuarios Área Parcial 

Área 

Total 

Oficina de 

control 
1 

Área donde se encuentra la 
supervisión del ingreso de 
personal de servicio, así 
como abastecimiento para la 
cocina. ( Neufert, 2008. 
Norma Técnica Educación 
Inicial. Minedu, 2006). 

  4 m2 4 

Depósitos 

de limpieza 
1 

Se concentra en general el 
área necesaria para el 
mantenimiento del plantel ( 
Sin considerar área 
deportiva) 

  20 m2 20 

Servicios 

Higiénicos 

Personal 

  
Separado por sexos. 
Cantidad total de personal 
de limpieza y cocina. 

      

    
Para el caso de la cocina se 
considera 2 personas por 
zona. 

8     
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En el caso de limpieza se 
considerara personal por los 
paquetes funcionales: E. 
Temprana: 2. Inicial: 2. 
Primaria: 4. Deportes: 5. Op, 
laborales: 2. Adm: 2. 
Consultorios: 1. 

18     

    Para mujeres        

  1 
Vestuarios y duchas 
(Neufert, 1998). 

  18.72 m2 18.72 

    
Servicios Higiénicos 
(Neufert, 1998 - RNE , 2006) 

      

  
 

4I, 4L   8 m2 8 

  1 Para hombres       

    
Vestuarios y duchas 
(Neufert, 1998). 

  18.72 m2 18.72 

  1 
Servicios Higiénicos 
(Neufert, 1998 - RNE , 2006) 

      

  1 4I, 4L, 4U   11.6 m2 11.6 

Almacén de 

cocina 
  

La zona del almacén cuenta 
con áreas separadas de 
acuerdo al tipo de producto 
almacenado. 

      

    
Cámaras fría: Carnes.( 
Neufert, 1998). 

  20 m2 20 

    
Almacén: Menestras, frutas y 
verduras. ( Neufert, 1998). 

  20 m2 20 

Cocina 1 

Áreas de apoyo: Área de 
lavado. Almacén de vajilla y 
ollas. Oficio.  Considerando 2 
personas por área. (Neufert, 
1998). 

  15 m2 15 

  1 

Área de cocina, dividido por 
zonas: Zona de preparado, 
cocción, servido. (Neufert, 
1998). 

  72 m2 72 

Comedor 1 

Debido a la cantidad de 
alumnos el comedor 
funcionara por horarios, 
destinándose horas para los 
diferentes grados educativos 
( 2 horarios). Capacidad para: 
. 1.4 m2 por persona. ( 
Neufert, 1998. Norma 

120 
usuarios 
por vez 

168 m2 168 
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Técnica Educación Inicial. 
Minedu, 2006). 

Biblioteca 1 

Estantes privados – Estantes 
públicos – área de lectura. 
Bibliotecario. SSHH 
compartidos con los 
laboratorios Anexo al 
laboratorio de informática 

  200m2 200 

  

Profesores                                                                                                       
Padres ( visita ocasional, 
para escuela de padres) 

76                                      
48 

Área total 876.04 

  

     Muros y 
circulación 

30% 

  
Sumatoria 124 

Total área 

techada 

1138. 85 
m2 

  
  

  

      

    

TOTAL AREA 

TECHADA: 

4081.15 
m2 

  

Alumnos especiales ( inicial y 

primaria) 108     

  

Alumnos regulares (inicial y 

primaria) 495     

    
    

    
    

      

Estacionami

entos 

  

Por parámetros del terreno : 
1 estacionamiento cada 100m 
de área techada. ( Neufert, 
1998). 

40 
estaciona

mientos 
562.5 m2 562.5 m2 

 
   

Total área  

106. 47 
m2 
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LUGAR 

DEFINICION DEL LUGAR 

Lima Metropolitana en comparación con las demás ciudades del Perú, es la que mayor 

déficit en infraestructura presenta, como ya se menciono anteriormente. 

Al hacer un análisis a nivel de Lima se definen dos zonas de la ciudad con altos 

porcentajes de personas con discapacidad mental de escasos recursos: 

 

 

 

A nivel del Cono Norte este presenta el mayor rango de déficit en atención para brindar 

este tipo de educación, pues en los 12 centros educativos que se encuentran solo 

atiende 6 473 estudiantes entre 3 y 16 años111. 

                                                 
111

 Perfil sociodemografico 



 

129 

El cono norte de la ciudad está definido por los distritos de Los Olivos, Independencia, 

San Martin de Porres, Comas, Puente Piedra y Ancón. Siendo los distritos de Los Olivos, 

San Martin de Porres e Independencia, que se encuentran bajo la comisión de la Unidad 

de Gestión Educativa Local. Es así que, al hacer un estudio acerca de esta UGEL, a nivel 

metropolitano cuenta con el menor número de centros de educación básica especial112, 

pues cuenta con 12 centros de educación especial, siendo 8 públicos y 4 privados.  

Por otra parte, de acuerdo con un análisis hecho por el Ministerio de Educación, el 

Cono Norte, presenta un porcentaje considerable de déficit en la atención de 

educación especial, pues un 37% de estas personas con discapacidad no cuenta con un 

centro educativo para asistir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
112 MINEDU, 2007 
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A partir de ello, dentro de los distritos mencionados como parte de la UGEL 02, Los 

Olivos es el distrito con menores escuelas de educación especial, contando con tres, 

siendo dos de ellos de carácter privado y  uno de ellos público.113 

Los colegios ubicados en este distrito son114: 

 

 PRITE Los Olivos de Pro 

Nivel / modalidad: Educación Especial 
Forma: No escolarizado 
Matrícula total: 84 
Gestión: Privada - Particular 
Turno: Continuo sólo en la mañana 
Estado: Activo 

 Centro Educativo Manuel Duato 
Nivel / modalidad: Educación Especial  
Forma: Escolarizado 
Matrícula total: 343 
Gestión: Publico  - Parroquial 
Turno: Continuo mañana y tarde 
Estado: Activo 

 Centro Especial Señor de los 

Milagros 

Nivel / modalidad: Educación Especial 
Forma: Escolarizado 
Matrícula total: 29 
Gestión: Privada - Particular 
Turno: Continuo mañana y tarde 
Estado: Activo  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
113 Municipalidad los Olivos, 2010: www.munilosolivos.gob.pe  
114

 MINEDU, Estadisticas 

http://www.munilosolivos.gob.pe/
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CARACTERISITICAS DEL DISTRITO 

 

Aspecto urbano
115  

Por ser un distrito en proceso de consolidación se determinan sectores como el 

residencial, el cual ocupa el 80% de la superficie del distrito, toda esta zona confirmada 

por diversas urbanizaciones, entre cooperativas de vivienda y asociaciones de 

propietarios. Por otro lado, también presenta una zona en proceso de consolidación 

conformado por asentamientos humanos concentrando a un 30% de la población.  

Equipamiento recreacional
116 

Los Olivos, cuenta con 170 HA. Destinadas para el uso recreacional; son 280 las áreas 

registradas por la Dirección de Saneamiento Ambiental del distrito. Dentro de esa área 

también está considerado el parque zonal Lloque Yupanqui que cuenta con una 

superficie de 6 HA. A pesar de contar con área destinada para este tipo de actividades 

aun no se desarrolla un proyecto que pueda involucrar las actividades educativas. 

Equipamiento educativo 

Como parte del Censo del 2007117 se obtuvo una población escolar de  136,827 alumnos, 

de los cuales 52,006 (38%) asisten a centros educativos estatales. Es decir, existe un 

mayor número de alumnos en colegios privados. 

Los programas de Centros Educativos118 que se encuentran en el distrito son: Centros 

de estimulación temprana, instituciones educativas tanto estatales como particulares, 

institutos particulares y universidades. 

 

                                                 
115 Instituto de Investigaciones Económicas-UNMSM. (2002). Encuesta sobre Niveles de Vida del distrito de Los Olivos.  

En: Pensamiento Crítico N.° 9, pp. 61-76 
116 Municipalidad de Los Olivos. 2010: www.munilosolivos.gob.pe. Contiene información acerca del distrito. (Consulta: 

Mayo 2010). 
117

 INEI, 2007: www.inei.gob.pe. Censos Nacionales 2007: XI de población y VI de Vivienda. (Consulta: Mayo 2010). 
118

MINEDU, 2008: www.minedu.gop.pe. Censo Escolar del Ministerio de Educación – Unidad de Estadística 

Educativa.2008 (Consulta: Mayo 2010). 

http://www.munilosolivos.gob.pe/
http://www.inei.gob.pe/
http://www.minedu.gop.pe/
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DEFINICION DEL TERRENO 

Para definir el terreno es importante tener en cuenta variables que optimicen el 

emplazamiento del terreno. 

Es así que, a partir de ello se pueden considerar lo siguiente: 

Accesibilidad: Es importante que el Centro Integral sea de fácil acceso y de rápida 

orientación para los usuarios. Sin bien en cierto, el acceso de los usuarios será 

acompañado con alguien más, no solo servirá para los Olivos sino, que por la cercanía 

de los demás distritos, sirva también a los distritos adyacentes (Independencia, San 

Martin de Porres). 

Entorno: Es importante la relación con el entorno, por ello debe estar ubicado en un 

lugar con el que haya compatibilidad de actividades. Así mismo, cercanía a áreas 

verdes, o parques recreacionales, lo cual también permitirá motivar las relaciones 

sociales en los usuarios. 

Infraestructura: Se requiere también tener actividades que complementen las 

actividades educativas a modo de satisfacer las necesidades no solo de los alumnos 

sino también de los profesores, como por ejemplo salud, comercio y cultura.  

 

A partir de ello se ubico una zona potencial, en donde se ubican en su mayoría la zona 

con mejor desarrollo tanto económico como en calidad de infraestructura: 
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119 

 

Terreno 1: Se encuentra ubicado en la Av. Tomas Valle, en una zona residencial, con una 

zonificación para uso educativo. Su cercanía a la Carretera Panamericana, mejora la 

accesibilidad a la zona, así como lo mantiene conectado con el equipamiento que se 

desarrolla dentro de la zona marcada. Por otro lado, al ser una zona de mejor 

consolidación posee mejor calidad en infraestructura (agua, desagüe, luz, desarrollo de 

vías). Dentro de las desventajas es que se encuentra ubicada en una vía colectora, 

como es la Av. Tomas Valle.  

 

Terreno 2: Se encuentra próximo a la Av. Universitaria, lo cual facilita su acceso. Es una 

zona netamente residencial. Sin embargo, está en proceso de consolidación, es así que, 

aun cuenta con calles sin asfaltar. Por otro lado, por la ubicación no mantiene contacto 

con otro tipo de equipamiento. 

 

Terreno 3: Este terreno, se encuentra ubicado muy cerca de la Carretera Panamericana, 

lo cual facilita el acceso. Esta dentro de una zona residencial, sin embargo por la 

cercanía con el C.C. Mega Plaza, es una zona de mucho flujo peatonal como vehicular, 

por su alto uso comercial. Al igual que el terreno 1, presenta calidad de infraestructura. 

                                                 
119

 Diagrama del autor. 
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Conclusión: A partir del análisis 

de los tres terrenos, es posible 

identificar que el terreno 1, 

presenta mejores cualidades, en 

comparación con los demás, pues 

a pesar de estar ubicado en una 

avenida importante, en esta 

predomina la zonificación 

residencial, con lo cual se 

garantizara un desarrollo 

armónico entre las actividades 

educativas y las actividades 

urbanas, pues también se 

encuentra cercana a 

equipamiento comercial ( Mega 

Plaza y Plaza Lima Norte) y 

educativo  (SENATI), así como 

equipamiento deportivo ( Estadio 

Guadalupano, entro otros). 

Además en cuanto a su ubicación 

en relación con los demás centros 

educativos, este terreno se 

encuentra equidistante, entonces 

asegura una mejor distribución de 

este tipo de equipamiento en el 

distrito. 
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Ubicación y características del terreno 

 

El terreno está ubicado en la Av. 

Tomas Valle cuadra 31 cruce con 

la Ca. Jara.  

Tiene un área total de 8216 m2. 

Presenta zonificación E1 

(Educación Básica).  

 

 

 

 

 

En cuanto al entorno, en su mayoría son viviendas desde 2 a 4 pisos de altura. 

Asimismo, hacia la avenida Tomas Valle, se encuentra comercios locales y locales 

especializados, como hospedajes. Para el caso de comercio local, estas edificaciones se 

caracterizan por ser de usos mixtos, siendo vivienda en los pisos superiores. Por otro 

lado, también se encuentra la Industria Ladrillera REX, ubicada en el cruce de la Av. 

Tomas Valle con la Carretera Panamericana Norte. 
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De acuerdo con el plano de zonificación, el 

terreno presenta zonificación de tipo E1, es 

decir, para centros educativos. El entorno 

es de residencia media, teniendo el frente 

hacia Tomas Valle con una zonificación 

comercial. 

 
 

 

 

El terreno y su entorno es posible analizarlo desde tres puntos de vista: 

Medio Ambiente: 

En cuanto al tema medio ambiental, 

presenta contaminación visual debido a la 

cantidad de cables eléctricos. Así como, 

torres de alta tensión ubicados en la parte 

superior de los cerros. 

 

Por otro lado, hacia Tomas Valle, presenta 

 

Av, Tomas 

Valle 
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un tratamiento de áreas verdes, las cuales 

no se encuentran en perfectas condiciones. 

 

 

Vulnerabilidad: 

La presencia de torres de alta tensión 

eléctrica, así como la gran cantidad de 

cableado eléctrico, se presenta como una 

amenaza por posibles cortos circuitos. 

Asimismo. La Avenida Tomas Valle, al ser de 

alto tránsito vehicular, puede ser un peligro 

para los peatones que no usen 

adecuadamente las señales de tránsito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animación: 

Por ser una zona de predominio residencial, 

se garantiza la animación a todas las horas 

del día. Aun así, en el frente de la Av. Tomas 

Valle, se encuentra comercio zonal, pero 

con viviendas en los pisos superiores, así 

pues, se garantiza mayor seguridad. 
 

Plano Usos de Suelo 
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Expediente Urbano 

 

o Certificado de parámetros 

 

Av. Tomas Valle.  
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o Levantamiento fotográfico 
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o Plano de zonificación 
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o Plano de usos de suelo 
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o 
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o Plano de alturas 
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o Plano de llenos y vacios – Áreas Verdes 
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150 

o Plano de vías 
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CRITERIOS DE DISEÑO 

 

ESPACIOS RECREATIVOS 

Al incentivar el desarrollo cognitivo, lo primero a relacionar son los espacios 

recreativos, los cuales deberán tener relación y cumplir armónicamente con las 

actividades que se den dentro del centro educativo, es así que sirven de complemento. 

Así también pueden ser usados no solo para actividades de ocio, sino también para 

hacer clases en ambientes diferentes, o terapias al aire libre. Así pues, estos espacios 

deben tener la posibilidad de adaptarse a diversas actividades. Así también, estos 

espacios no serán en su totalidad al aire libre, sino también techados, así crear espacios 

dentro de la edificación para generar mayor flujo de actividades. 

Así estos espacios propiciaran las relaciones interpersonales. 

 

ACCESIBILIDAD 

Es necesario que el centro educativo no tenga ninguna barrera arquitectónica, es decir, 

que a cada lugar del centro educativo se debe acceder sin ninguna dificultad. 
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ESPACIOS CONTENIDOS 

Los espacios deben tener los bordes definidos, de tal manera los niños con una 

habilidad diferente no sufran de desorientación y puedan tener problemas para 

adaptarse. 

 

 

SECUENCIA DE PARQUES 

Debido a la ubicación del terreno se plantea seguir la secuencia de los parques. Debido 

a ser una zona residencial se encuentran varios parques locales que sirven como 

espacios recreativos para la comunidad. Siguiendo con ese concepto generar áreas 

recreativas en el terreno del centro educativo manteniendo la secuencia de parques de 

la zona. 
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ESPACIOS INTERMEDIOS 

Los espacios intermedios serán necesarios para generar transición entre las actividades 

educativas y las recreativas, asimismo, permitirá generar micro espacios que 

desarrollen la creatividad de los niños. Por otro lado, de acuerdo a su conformación 

espacial enriquecerán el proyecto. 

 

SECUENCIA ESPACIAL 

A partir de la generación de espacios recreativos, de espacios intermedios, se busca 

generar continuidad espacial, de esta forma generar recorridos que jerarquicen 

espacios de acuerdo a sus funciones. Asimismo, contar con recorridos espaciales 

genera mayor expectativa por saber la llegada de cada secuencia, así también el 

recorrido forma parte del aprendizaje de los niños., pues lo involucran mas con lo que 

sucede a su alrededor. 

RELACIÓN CON EL ENTORNO 

La relación con el entorno será tanto formal como funcional, así se potencia el 

desarrollo colectivo tanto para las personas con discapacidad mental, en el aspecto 

cognitivo; como para los habitantes de la zona. 
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REGISTRO VISUAL 

De acuerdo a lo investigado, la conexión de dos espacios generando contacto visual 

posibilita no solo recorrerlo sino también apreciarlo desde un solo lugar. El registro 

visual va acompañado de la materialidad del espacio, pues a partir de esta característica 

es posible diferenciarlos, así distinguir uno del otro. Por ello, también es importante el 

juego de texturas y colores por ambientes. 

 

RELACIÓN INTERIOR – EXTERIOR 

Para mantener y mejorar la relación con el entorno es importante vincular lo que 

sucede en el interior con el exterior, puede ser mediante actividades o generando 

desniveles o transparencias que permitan generar registro visual desde el interior al 

exterior. 
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DESNIVELES 

 

Para generar mayor interacción entre las actividades sin vincularlas directamente se 

plantea el uso de desniveles. Así, el registro visual entre niveles permiten una 

integración parcial de las actividades. 
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PROCESO DE DISEÑO  

 

CONCEPTOS 

 

El terreno tiene tres frentes hacia la calle, 

siendo el frente principal hacia la Av. 

Tomás Valle y los otros dos hacia calles 

locales. Asimismo, un frente ciego que 

colinda con edificaciones vecinas. Por 

otro lado, también se encuentra ubicado 

cerca un parque local. 

Entonces de acuerdo a estas 

características se busca cubrir el frente 

ciego y mantener la secuencia del parque 

cercano. 

 

Para aislar la edificación del entorno se 

plantea generar un retiro en todos los 

frentes hacia las calles. De esta generar 

espacios intermedios que permitan que la 

edificación se integre mejor al entorno. 
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En el frente hacia la Av. Tomas Valle se 

plantea que la edificación este en un nivel 

más bajo que el nivel de la vereda, para así 

poder aislarlo de los ruidos que se 

presentan por ser una avenida colectora. 

 

 

Se plantea el ingreso principal por una de 

las calles locales, de esta manera la 

llegada y salida de los alumnos tendría 

mayor seguridad. Asimismo, este ingreso 

se daría como remate de una de las calles 

del entorno. 

 

Dentro del terreno el emplazamiento de 

los paquetes funcionales se da de la 

siguiente manera. La educación especial 

con frente hacia una calle local, para 

proteger a los alumnos; al igual que la 

educación inicial de ambos tipos de 

sistemas, tanto el especial como el 

regular. Por otro lado, el paquete de 

primaria regular se emplaza con frente 

hacia la avenida Tomás Valle, el cual al 
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estar retirado de la avenida y con un 

desnivel, se aísla perfectamente. El área 

de terapias se ubica entre la primaria 

especial y la regular, pues son actividades 

que sirven para todos los alumnos, del 

mismo modo se aprovecha este paquete 

para cubrir el muro ciego. 

 

Los otros paquetes funcionales, como la 

administración, área deportiva y de 

servicios, van relacionados directamente 

hacia los frentes de la Av. Tomás Valle. Así 

también con el ingreso, para tener control 

tanto de llegada y salida. 

De acuerdo al análisis del terreno y los factores externos que intervienen y como los 

paquetes funcionales pueden ir acomunándose dentro del terreno para lograr su mejor 

aprovechamiento la volumetría por pisos seria de la siguiente manera. 

 

 

En el primer nivel, se 

ubican las aulas de 

educación especial y 

regular, el área de 

educación inicial. La 

cafetería, área 

deportiva. 

El área deportiva 

abarca la losa 
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multiusos y la piscina 

techada.  

El área administrativa 

se ubica colindante 

con el ingreso, para 

tener control de 

ingreso y salida de 

alumnos y docentes. 

 

En el segundo nivel 

siguen las aulas de 

educación primaria de 

los dos sistemas 

educativos, los 

laboratorios. 

En este nivel se 

encuentra la 

biblioteca y el 

auditorio los cuales de 

acuerdo al horario 

funcionaran también 

para uso de la 

comunidad. 

 En el tercer y último 

nivel se ubican las 

aulas de educación 

primaria y algunos 

laboratorios y talleres. 
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FUNCION 

 

En el primer nivel, se ubican las aulas de educación primaria especial y regular. Junto 

con todos los demás servicios. Las circulaciones verticales entre escaleras y rampas 

articulan el proyecto. Asimismo las rampas permiten q las personas discapacitadas 

puedan acceder a todo la edificación. 

El área del comedor presenta un acceso diferenciado, para controlar en ingreso de los 

insumos y para evitar el cruce de circulación con los demás usuarios. 
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En el segundo nivel continua la disposición de las aulas de educación especial y regular. 

En este nivel se encuentra la biblioteca y el auditorio que sirven también para el uso de 

las personas que viven por esa zona. 

El área de talleres articula las dos zonas de aulas y cubre el frente ciego que da hacia las 

edificaciones vecinas. 
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La biblioteca presenta un segundo nivel por el cual también se puede acceder. Solo el 

frente hacia la avenida Tomás Valle presente tres pisos, el resto de la edificación tiene 

dos niveles. 
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FORMA 

 

El centro educativo presenta equipamiento que también sirve para la comunidad, como 

son el uso de la biblioteca, auditorio y el área deportiva.  

Este uso público implica generar espacios que puedan servir también para la 

comunidad sin que interrumpan el uso privado del centro educativo.  

Por ello el uso de desniveles permite que haya una integración virtual mas no física, así 

se evita el cruce de actividades. 

La disposición volumétrica genera patios interiores que sirven de espacios recreativos 

para los alumnos, estos son espacios de uso netamente privado.  

El espacio público se genera a partir de la secuencia de los parques, es decir en el 

terreno se emplaza también un área recreativa exterior que se da a nivel de la vereda 

como en un nivel superior, el cual permite el ingreso de personas de la comunidad a la 

biblioteca, como al auditorio. 
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A continuación se muestran los espacios contenidos como son los de las areas 

recreativas y los accesos principales. 
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TECNOLOGÍA 

 

En cuanto a la estructura, el centro, debido a su dimensión y a su forma, presenta varias 

juntas estructurales lo cual permite que la estructura trabaje independientemente de 

acuerdo a los sectores marcados en el grafico. 
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CONCLUSIONES 

 

DE LA INVESTIGACIÓN 

 Investigar acerca de los niños y sobre su desarrollo educativo, no solo implica 

áreas destinadas a los propios profesores, médicos especialistas o psicólogos. 

Sino también a la arquitectura, pues es a partir de ella que se generan espacios 

adecuados para su desarrollo integral.  

 Potenciar ciertos espacios y aspectos dentro del desarrollo cognitivo de los 

niños, especialmente, en los que tienen discapacidad mental, permite 

redescubrir actividades pedagógicas. Este punto es valioso tanto para 

profesores como para alumnos. El desarrollo social para cualquier individuo es 

importante para su realización personal. Es así que, la arquitectura puede actuar 

como generadora de dichas actividades. 

 Los espacios recreativos no solo pueden ser concebidos como un agregado de 

los espacios públicos, sino que al ser acoplado a otras tipologías, enriquece y 

potencia actividades de aprendizaje, así también crea un vinculo entre el edificio 

y el entorno. Así, pues estos espacios pueden ser “transformados y 

transformadores”, ya que posibilitan y generan cambios para los usuarios. 

 La polivalencia espacial habilita la participación de los usuarios para generar 

nuevas actividades, así usar la creatividad para adaptar esos nuevos usos dentro 

de un mismo espacio. Ser “escenario y lugar” de las necesidades de cada 

usuario. 

 Actualmente, existe una gran cantidad de colegios que no satisfacen las 

necesidades pedagógicas integrales, pues la calidad de diseño arquitectónico no 

brinda las facilidades para mejorar dichas actividades. Por ello, es importante 
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tener en cuenta las necesidades de los usuarios para mejorar la calidad 

educativa. 

 

DEL PROYECTO 

 La viabilidad entre la arquitectura y el usuario se da conociendo previamente las 

necesidades de los usuarios. Pues, en el caso de las personas con discapacidad 

mental, no se encuentra mucha información de áreas, sin embargo, el análisis 

real, revela muchas más necesidades de las que se piensa. Por ello, la 

importancia del estudio de los usuarios, por edades y por actividades. 

 La selección del terreno depende de muchos factores, todos con ventajas y 

desventajas. Primeramente, contando con un análisis previo para intervenir. 

 El programa arquitectónico empieza desde el análisis del usuario y sus 

necesidades, a partir de las cuales se generan los espacios y el área que estos 

necesitan. El análisis del usuario viene a ser importante para saber de las 

actividades que realizan. En el caso de las personas con discapacidad mental, 

estas necesitan de mayor área para desenvolverse en un aula. Asimismo, 

realizan diversas actividades que les permiten integrarse paulatinamente al 

entorno que les rodeo. 

 La ubicación de los paquetes funcionales en el terreno, responde a un análisis 

del entorno y de los usuarios, pues se busca brindar la comodidad y el confort 

necesario a los usuarios. 

 La arquitectura puede ayudar a generar espacios que sirvan no solo para el uso 

privado sino también para el uso público por ello se plantea un centro educativo 

con equipamiento para la comunidad. 
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