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INTRODUCCIÓN: 

 

“Por la ignorancia se desciende a la servidumbre, por la educación se asciende a la libertad” - 

Diego Luís Córdoba 

Desde tiempos remotos, la educación siempre ha sido un problema de índole social, así pues en 

la antigüedad vemos como esta se reservaba solo para la clase alta, marginando al resto de la 

población. Hoy en día pregonamos que la educación debe ser pública y por tanto al alcance de 

todos, pero cuando vemos la realidad de los colegios peruanos del siglo XXI, donde se ven 

aulas del sector público en malas condiciones, ambientes no óptimos para la enseñanza, 

estudiantes que no entienden sus lecciones, o incluso profesores que no saben darlas,  no es 

extraño preguntarse ¿En qué consiste la educación? "La educación consiste en enseñar a los 

hombres, no lo que deben pensar, sino a pensar" (Calvin Coolidge). Y es desde este punto que 

se puede ver la importancia de la educación en el mundo ya que, es desde esta instancia donde 

los niños aprenden los valores sociales, morales, entre otros así como conocimientos prácticos 

para el día a día, es ahí donde se comienza la interrelación con otros seres humanos diferentes a 

su familia. 

Con el paso del tiempo se le fue dando cada vez más importancia a la educación, sobre todo a 

la de los niños, puesto que esta se considera un derecho inherente a la persona es así que el 

escritor Ernesto Sábato dice “Privar a un niño de su derecho a la educación es amputarlo de esa 

primera comunidad donde los pueblos van madurando sus utopías”. Es en la escuela donde 

tenemos nuestras primeras aventuras, nuestros primeros sueños, y es de esta manera que se 

fueron gestando diversas teorías o metodologías aplicables a diferentes entornos sociales para 

mejorar estas primeras enseñanzas. 

Si se ve la arquitectura educativa del Perú desde la costa pasando por la sierra y la selva los 

colegios en su mayoría tienen un mismo diseño sin importar el clima, los materiales de la zona. 

Además, cercados siempre por un muro perimétrico de ladrillo que lo disocia del entorno 

urbano. Sin embargo, en otras partes del mundo los colegios logran ser parte importante del 

lugar, brindando a la población  diversos servicios de  esparcimiento y educación sin interferir 

en el horario escolar establecido.  

Una de las más importantes, que se sigue usando hasta la actualidad, y de la que esta tesis se 

basará, es la teoría desarrollada por la educadora María Montessori en 1907. Esta metodología 

tiene como puntos clave, el desarrollo de ambientes dirigidos a los niños, desde la premisa de 

ayudar a estos a dominar su entorno, y la importancia de la  “mente absorbente”, en la cual el 

niño aprende mediante experiencias y de sus errores.  
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El siguiente proyecto arquitectónico desarrollará un Centro Educativo Comunitario de inicial y 

primaria. El proyecto planteado buscará cubrir las necesidades de educación y esparcimiento 

del sector, desarrollando espacios pensados para el niño y su desarrollo, rompiendo así los 

parámetros preestablecidos que se tienen de un centro educativo público. El lugar elegido para 

el desarrollo de la presente tesis es el distrito de Ventanilla por encontrarse actualmente en un 

proceso de urbanización y por contar con bajos recursos. Además, por poseer un alto índice de 

analfabetismo y la falta de instituciones que suplan las necesidades educativas
1
.  

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Fuente: Space and learning: lessons in architecture 3,Herman Hertzberger 



5 

 

TABLA DE CONTENIDO 

1. JUSTIFICACIÓN: ................................................................................................................ 8 

1.1. PROBLEMAS: .................................................................................................................. 9 

1.1.1. Problema general: ....................................................................................................... 9 

1.1.2. Problemas específicos: ............................................................................................... 9 

1.2. OBJETIVOS .................................................................................................................... 14 

1.2.1. Objetivo general: ...................................................................................................... 14 

1.2.2. Objetivos específicos: ............................................................................................... 14 

2. MARCO TEÓRICO: .............................................................................................................. 17 

2.1. Marco Conceptual: .......................................................................................................... 17 

a) Espacio  Educativo: .................................................................................................... 17 

b) Centro educativo comunitario: ................................................................................... 19 

c) Secuencia de espacios: ................................................................................................ 20 

d) Relación con el exterior: ............................................................................................. 21 

e) Espacio Público: ......................................................................................................... 21 

2.2. MARCO HISTÓRICO: ................................................................................................... 23 

a) EVOLUCION DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: ............................................... 23 

b) MODELOS DE LA MODERNIDAD ........................................................................ 23 

c) EDUCACIÓN EN LA POSTGUERRA ..................................................................... 24 

d) MODELO BRITÁNICO ............................................................................................ 26 

e) MODELO ALEMÁN ................................................................................................. 26 

f) MODELO PRUSIANO .............................................................................................. 26 

g) ESCUELA DE MUNKEGARDS ............................................................................... 26 

h) “LAS ESCUELAS NUEVAS” – PESTALOZZI ....................................................... 27 

i) ESCUELA EILANDEN MONTESSORI .................................................................. 28 

j) EVOLUCIÓN DE LA EDUCACIÓN PERUANA: ................................................... 28 

k) LOS AÑOS 90´S ........................................................................................................ 31 

l) TIPOLOGIAS DE COLEGIOS DEL GOBIERNO DE FUJIMORI: ........................ 31 

m) CONCLUSION ...................................................................................................... 32 

3. MARCO REFERENCIAL ..................................................................................................... 34 

3.1. Déficit de colegios en el distrito de Ventanilla ................................................................ 34 

3.2. Proyección Poblacional de Ventanilla de 2008-2021 ...................................................... 35 



6 

 

3.3. Analfabetismo .................................................................................................................. 35 

3.4. Violencia e Inseguridad ................................................................................................... 36 

3.5. Método Montessori .......................................................................................................... 36 

PROGRAMA PREESCOLAR MONTESSORI ................................................................ 38 

4. PROYECTOS REFERENCIALES ........................................................................................ 42 

4.4. COMPARATIVO COLEGIOS INTERNACIONALES: ................................................ 61 

4.5. NIDO KREATIVIDAD ................................................................................................... 62 

4.6. COLEGIO MARGARET MEAD ................................................................................... 69 

4.8. COMPATATIVO DE COLEGIOS PERUNAOS: .......................................................... 81 

5. ESTUDIO DEL USUARIO .................................................................................................... 82 

5.1. Definición del público objetivo  ...................................................................................... 82 

5.2. CANTIDAD DE ALUMNOS DEL CENTRO EDUCATIVO ....................................... 89 

5.3. CARACTERISTICAS DEL USUARIO ......................................................................... 96 

5.3.1. SITUACION SOCIO - ECONOMICA .................................................................... 96 

5.3.2. CANTIDAD DE ALUMNOS POR RADIO DE INFLUENCIA ............................ 97 

5.3.2. PROBLEMÁTICA DE LOS COLEGIOS DE PACHACUTEC. ............................ 99 

6. PROGRAMACION ARQUITECTONICA.......................................................................... 101 

6.1. PLAN DE ESTUDIOS .................................................................................................. 101 

6.1.1. EDUCACION INICIAL ......................................................................................... 101 

6.1.2. ACTIVIDADES Y AMBIENTES .......................................................................... 101 

6.1.3. ESPACIOS INICIAL ............................................................................................. 102 

6.1.4. EDUCACION PRIMARIA .................................................................................... 104 

6.1.5. CUADROS COMPARATIVOS DE PROYECTOS REFERENCIAS .................. 106 

6.2. PROGRAMA ARQUITECTO ...................................................................................... 107 

6.2.1.  U.E.F. (UNIDADES DE ESPACIO FUNCIONAL) ............................................ 107 

6.2.3. ANALISIS DE EXIGENCIAS DE REGLAMENTO ............................................ 119 

6.2.4. PROGRAMA DE AMBIENTES ........................................................................... 120 

6.2.5. PROGRAMA DE AREAS ..................................................................................... 125 

7. ELECCION DEL TERRENO .............................................................................................. 127 

7.1. ESTUDIO DE POSIBLES TERRENOS ....................................................................... 127 

7.1.1. Ubicación de posibles terrenos ............................................................................... 127 

7.1.2. Necesidades y Requerimientos ............................................................................... 127 

7.1.3. ELECCION DEL TERRENO ................................................................................ 132 

7.2. ANALISIS DEL LUGAR ............................................................................................. 133 

7.2.1. CARACTERISTICAS GEOGRAFICAS ............................................................... 133 



7 

 

7.2.2. TIPO DE SUELO Y TOPOGRAFIA ..................................................................... 135 

7.2.3. FLUJOS Y VIAS A NIVEL DE LIMA METROPOLITANA .............................. 136 

7.3. EXPEDIENTE URBANO ............................................................................................. 139 

7.3.1. ZONIFICACION .................................................................................................... 140 

7.3.2. USO DE SUELOS .................................................................................................. 142 

7.3.3. MORFOLOGIA DEL TEJIDO .............................................................................. 143 

7.3.4. ANALISIS ESPACIAL .......................................................................................... 144 

7.3.5. ANALISIS DE LA SECCION VIAL ..................................................................... 148 

7.3.6. PARAMETROS URBANOS ................................................................................. 149 

8. PROPUESTA PROYECTUAL ............................................................................................ 150 

8.1. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO........................................................... 150 

8.2. PROCESO DE DISEÑO ............................................................................................... 151 

8.3. PROPUESTA FINAL .................................................................................................... 152 

8.4. ASPECTOS DE LA METODOLOGIA APLICADOS AL PROYECTO: ................... 156 

8.5. DEFINICIÓN DE CRITERIOS ARQUITECTÓNICOS .............................................. 160 

8.6. PROGRAMA ARQUITECTÓNICO ............................................................................ 161 

8.7. UBICACION DE PAQUETES FUNCIONALES ........................................................ 167 

8.8.  RELACION CON EL ENTORNO ............................................................................... 168 

8.9. ORGANIZACION ESPACIAL .................................................................................... 168 

8.10.  CIRCULACION E INGRESOS ................................................................................. 169 

8.11. DISEÑO AULA INICIAL ........................................................................................... 170 

8.12. DISEÑO AULA PRIMARIA ...................................................................................... 170 

 8.13. CONCEPCION ESTRUCTURAL ............................................................................. 171 

8.13.1. PLANOS DE ESTRUCTURAS ........................................................................... 172 

8.13.2. PLANO DE PLATAFORMAS ............................................................................ 173 

8.13.3. INSTALACIONES ELECTRICAS...................................................................... 173 

8.13.4.  INSTALACIONES SANITARIAS ..................................................................... 175 

8.13.5. MATERIALES ..................................................................................................... 176 

8.14. CONCLUSION: .......................................................................................................... 181 

8.15.  VISTAS 3D ................................................................................................................ 182 

8.16. PLANOS ...................................................................................................................... 187 

9. BIBLIOGRAFIA .................................................................................................................. 198 



8 

 

1. JUSTIFICACIÓN: 

En el Perú uno de los factores que le impide alcanzar un desarrollo completo y óptimo es la 

falta de interés por la educación y como uno de los factores determinantes, es la carencia de 

centros de educación con una infraestructura adecuada y moderna que satisfaga las necesidades 

tanto de los alumnos y de los docentes, en un ambiente moderno y que cumpla con los 

estándares necesarios para que durante el proceso de aprendizaje tengan todas las herramientas 

necesarias y un ambiente agradable en el cual puedan explotar todas sus habilidades y se 

formen futuros profesionales interesados y comprometidos en seguir buscando el desarrollo de 

nuestro país 

Un nuevo  y mejor  centro de educación, con un diseño que este a la vanguardia de nuestra 

época orientados al desarrollo progresivo de la educación; esa fue la idea de este proyecto 

comenzar con la construcción de colegios en zonas de mayor vulnerabilidad y escasos recursos 

para que con ayuda de la inversión privada, los pobladores de esta parte de Lima puedan tener 

una educación digna y de un nivel que cualquier niño o joven debería tener.  
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1.1. PROBLEMAS: 

1.1.1. Problema general: 

La zona de estudio carece de un equipamiento adecuado para la población debido a encontrarse 

en una etapa de consolidación. Asimismo, los espacios destinados para finales educacionales o 

culturales han sido invadidos o aún no han llegado a concretarse. Esto hace que la población no 

goce de estos beneficios como si lo tienen otros distritos. 

1.1.2. Problemas específicos:  

a) Equipamiento educativo sin relación con su entorno 

La mayoría de colegios peruanos  cuentan con el mismo equipamiento educativo en todas las 

provincias del país sin importar su condición ya sea, geográfica, climática o requerimientos de 

cada región y casi siempre cercados por un muro perimetral. Los colegios de Ventanilla no son 

la excepción a esta tipología. A continuación se pueden observar fotos  colegios del distrito 

siempre rodeados por un muro alto ciego, cerrándose a la calle y volviéndose un espacio poco 

seguro para transitar. 

“Centro Educativo Caritas Felices” 

 

 

 

 

 

“Centro Educativo Vencedores de Pachacutec” 
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Como se ha dicho antes, en el método Montessori uno de los puntos de suma importancia para 

el desarrollo del estudiante son los espacios adecuados a ellos, donde este logre sentirse parte 

del ambiente que lo rodea y lo haga entrar en confianza, que lo motive al descubrimiento 

mediante espacios de transición y que le proporcione espacios de encuentro que le permita 

relacionarse con sus pares generando así  vínculos que podrán ayudar al aprendizaje de las 

lecciones antes mencionadas. Es de esta manera, que el profesor Felipe Gangotena en su 

artículo dice “El modelo y la estructura trasmiten un ambiente de frescura e imaginación que 

han favorecido para el desarrollo de actividades artísticas y académicas en los niños” , 

reforzando la idea de que la arquitectura no solo nos brinda un techo, sino que es mediante el 

uso de los espacios que a los niños se les puede llamar a la imaginación y la creatividad. 

b) Colegios adaptados 

En algunos casos sobre todo los centros de educación inicial, los ambientes no concebidos para 

la enseñanza. Casas o edificios incómodos para el desarrollo infantil. Pequeños y sin la debida 

seguridad del caso muchas veces acomodados para abastecer a la demanda poblacional del 

distrito. 

 Así tenemos el ejemplo del  centro de educación inicial “Estrellitas del Saber” que  a simple 

vista parece una casa y no un centro de estudios de inicial. Ni con áreas verdes en su interior ni 

juegos al aire libre.
2
 

 

 

 

 

 

c) Falta de espacios comunitarios en el distrito. 

 

“El equipamiento de un Centro Educativo puede servir para mejorar el nivel de vida de la 

comunidad, si cuenta con espacios de uso público”. 

                                                 
2 Fuente: Jugar y Aprender, El método Montessori, Lesley Britton 
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Esta parte del distrito carece de un lugar que uso público para tanto para los niños y jóvenes 

como para adultos donde puedan socializar y recrearse o pasear durante su tiempo libre o de 

estudio. 

d) No hay una relación entre el diseño educacional y la pedagogía educativa 

Las nuevas concepciones pedagógicas, puestas al servicio de un nuevo sentido de la educación 

y del papel de la escuela para el desarrollo personal y social, reclaman nuevas metodologías. 

Más activas y dinámicas, de más movilización individual y grupal tras la apropiación y la 

construcción de los saberes. Igualmente, las destrezas, las actitudes y valores; más 

participativas y comunitarias. 

Es importante enfatizar que en estos tiempos es necesaria la relación de los Centros Educativos 

con la ciudad, ya que de esta manera se promueve y complemente fuera del horario de clase la 

enseñanza y desarrollo estudiantil. Los espacios escolares requieren abandonar el encierro 

tradicional que los ha caracterizado, conectándose con  los espacios disponibles de la 

institución para convertirlos en alternativas al servicio de los procesos pedagógicos, facilitando 

el desarrollo de pedagogías activas de intercambio y de relación con la comunidad local. A 

continuación un cuadro de la relación entre la pedagogía y desarrollo en forma arquitectónica. 

VISION PEDAGÓGICA DESARROLLO ARQUITECTONICO 

La calidad del entorno (ambiente, 

físico y social) motivará el desarrollo 

pedagógico. 

El diseño de la planta deberá contener áreas verdes y 

arborizadas de manera equilibrada con las zonas 

construidas. La circulación deberá ser de fácil 

recorrido así como también su disposición y uso de 

las zonas. 

La enseñanza sucede en cada 

ambiente  de la institución. 

Los espacios deben generar ambientes que ayuden al 

desarrollo del aprendizaje. 

El proceso educativo debe darse 

mediante experiencias, interacción 

entre los integrantes de la escuela. 

El proyecto debe ofrecer espacios que propicien el 

encuentro estimulando procesos de socialización a 

través de espacios interiores e exteriores, 

circulaciones, puntos de encuentro, de información, 

etc. 

Los procesos pedagógicos no son 

solamente para  de los grupos  que los 

desarrollan. Por el contrario se 

Creando laboratorios y aulas especiales como 

vitrinas, de esa manera puedan verse los procesos en 

su interior. Las circulaciones podrán ser espacios 



12 

 

deberán compartir con los otros 

niveles para que participen de manera 

directa. 

comunes para la realización de exposiciones, ferias 

entre otras actividades del centro. 

El desarrollo educativo necesita de 

distintos escenarios, formales e 

informales. Esto permitirá la 

creatividad pedagógica de los 

alumnos. 

Los arranques y descansos de las escaleras pueden 

ser estrados para actividades de una sesión 

pedagógica improvisada. 

Las cubiertas se podrán usar para actuaciones al aire 

libre o de simplemente juego.  

Los procesos de enseñanza bridan al 

alumno  un desarrollo humano 

personal y social. Respetando el 

ritmo evolutivo  y la necesidad como 

ser único  y gradual. 

Se requiere generar niveles de convivencia, 

integración e intercambios entre los distintos niveles 

de enseñanza. Concepción de áreas respondiendo a 

requerimientos ergonómicos de cada etapa de la 

enseñanza. 

 

e) El entorno urbano es ignorado 

Los colegios en el distrito actualmente no toman en cuenta los alrededores para el diseño, pues 

al estar en proceso de urbanización prefieren cerrarse de su exterior a través de muros ciegos e 

ignorar todo lo que sucede fuera de los centros educativos.   

Se puede observar en las fotos, lamentablemente no se crea un lugar reconocible y de encuentro 

dentro de su comunidad. 

“Centro Educativo Las Casuarinas” 

 

 

 

 

 

f) Falta de áreas verdes 

En esta zona del distrito hay gran carencia de áreas verdes, y en general en todo el distrito de 

Ventanilla el porcentaje por habitante es de 0.55 m2/hab cuando la OMS (Organización 
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Mundial de la Salud) recomienda 8 m2/hab. Según el pedagogo y psicólogo estadunidense 

William Crain, escritor del libro “Reclaiming Childhood”
3
 , los niños adquieren paz interior al 

estar en medio de la naturaleza, refuerzan sus sentimientos positivos hacia las demás personas y 

experimentan la sensación de formar parte armoniosa del mundo. Contar con espacios verdes  

permite formar en los niños el sentido de responsabilidad aprendiendo a relacionarse. Por ello 

es importante que  durante su  educación los niños estén en contacto con esta. Mediante la 

concepción de jardines y espacios al aire libre los niños pueden explorar nuevos e interactuar 

con diferentes organismos que les son desconocidos, y de esta manera ir descubriendo su nuevo 

mundo, aprendiendo por ellos mismos y despertando la curiosidad por el mundo que los rodea.  

g) No hay una articulación entre los colegios y las actividades públicas del distrito. 

Uno de los grandes  problemas de las instituciones educativas en su mayoría, es que después de 

terminado el horario de clases los ambientes quedan vacios, puesto que no están adecuados 

para brindar otros servicios  a los alumnos en horarios predeterminados. Como dice su nombre, 

un centro de educación debe poseer algunos espacios donde no solo  sea aprendizaje sino 

también donde  se propicie  la cultura a sus habitantes a través de actividades sociales, 

exposiciones y demás. Asimismo, se debería incentivar el deporte y la lectura en los niños y 

tratar de enriquecer y fortalecer así su formación. 

                                                 
3
 Fuente:  Reclaiming Childhood ,Willian Crain,2004 

 

1 
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1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. Objetivo general: 

Plantear un centro educativo comunitario de nivel inicial y primaria que mediante la 

arquitectura fomente la interacción social entre los niños y permita su desarrollo formativo a 

través de sus espacios dados para el aprendizaje. 

1.2.2. Objetivos específicos: 

a) Lograr una relación espacial adecuada entre el colegio y su entorno urbano rural. 

“Arquitectura pública debe ser un medio entre la relación espacial del interior y el contexto 

urbano” 

Con el debido tratamiento en las fachadas y organización volumétrica este puede brindar la 

debida seguridad e intimidad que necesite sin la necesidad de muros ciegos. 

Ejemplo: La escuela Cicero Dias es hito entre los residentes de la zona. La idea era de no tener 

solo una fachada sino que  todas las caras fueran importantes
4
.  

 

 

 

 

 

Para ellos el conocimiento no debe estar concentrado, por el contrario debe expandirse y “ser el 

resultado de la reunión, conversación, intercambio y aprendizaje de las generaciones”. A través 

de esta escuela permiten la participación de la sociedad local. El diseño y el proyecto los 

relacionaron con conceptos pedagógicos. Es así que por ejemplo las puertas y ventanas 

elementos sencillos toman un carácter importante reforzando la relación entre el interior y el 

exterior. 

                                                 
4 
 Fuente: “Revista Arkinka”,2010 
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b) Crear áreas verdes para la interacción y congregación de los alumnos tanto en el 

interior del colegio fomentando puntos de reunión. 

 “La investigación indica que la vegetación y la naturaleza refuerzan nuestra atención 

espontánea, permiten que nuestro sistema sensorial se relaje y nos infunden nuevas energías”.  

Se  sabe que contar con áreas verdes estimula nuestro organismo de esa forma podemos  

sentirnos  mejor que estar en un lugar carente de vegetación. Por eso se planteara colocar una 

vegetación adecuada para el lugar con su clima húmedo y escaso de riego.  

c) Plantear un centro educativo  con un equipamiento adecuado para que funcione como 

un centro comunitario público. 

El objetivo es que la población goce de los beneficios que un C.E. puede brindar a la 

comunidad, ya que su función no necesariamente es de un centro de enseñanza sino también 

puede también para  servir como complemento a las actividades del distrito. Dicho centro seria  

beneficio para ambas partes, tanto para los alumnos del colegio como para estudiantes de 

cualquier escuela. Esto claro que contaría con la debida privacidad  y seguridad que ambos 

programas necesitan diferenciándose sus accesos. 

En el colegio Las Mercedes situado en la ciudad de Medellín, Colombia realizado por el 

arquitecto Juan Manuel Peláez tiene ese concepto. 

Tiene una utilidad pública pues ofrecen servicios y espacios de carácter metropolitano 

estructurando la ciudad.  El colegio tiene espacios compartidos como la biblioteca, el auditorio, 

el comedor entre otros ambiente. Asimismo cuenta con áreas verdes amplias y abiertas siempre 

al público
5
. 

“Colegio Las Mercedes” 

 

                                                 
5
 Fuente: “Revista Arkinka”,2010 
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d) Ubicar el Centro Educativo en un lugar tranquilo  donde se integre la cultura con la 

arquitectura de su entorno costero.  

e) Utilizando la metodología Montessori se diseñaran espacios dinámicos incentivando el 

aprendizaje.  

Como se ha dicho antes, en el método Montessori uno de los puntos de suma importancia para 

el desarrollo del estudiante son los espacios adecuados a ellos, donde este logre sentirse parte 

del ambiente que lo rodea y lo haga entrar en confianza, sino también que lo motive al 

descubrimiento mediante espacios de transición y que le proporcione espacios de encuentro que 

le permita relacionarse con sus pares generando así  vínculos que podrán ayudar al aprendizaje 

de las lecciones antes mencionadas. Es de esta manera, que el profesor Felipe Gangotena en su 

artículo dice “El modelo y la estructura trasmiten un ambiente de frescura e imaginación que 

han favorecido para el desarrollo de actividades artísticas y académicas en los niños” , 

reforzando la idea de que la arquitectura no solo nos brinda un techo, sino que es mediante el 

uso de los espacios que a los niños se les puede llamar a la imaginación y la creatividad
6
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Fuente: Arquitectura Viva, 2010 
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2. MARCO TEÓRICO: 

2.1. Marco Conceptual: 

a) Espacio  Educativo:  

O “entorno escolar” se le llama según Benito Navarro un educador al medio no solo físico  o 

material de un centro educativo sino también a las relaciones que se producen en dicho medio. 

El espacio físico es  la organización y su disposición espacial así como las estructuras además 

de su ubicación y forma sin olvidar que es importante las interacciones entre las personas o ya 

sea con los objetos así como también los roles que se establecen. Otro factor importante son las 

actividades que se proponen y regulan la vida escolar y los sucesos creativos entre otros. 

Ejemplo: Un ejemplo de este concepto es el Instituto Educacional José de San Martin ubicado 

en Ica. Los diseñadores se basaron tres puntos importantes: la relación existente  con los 

espacios urbanos, la relación existente del colegio con su lugar específico, ya sea condición 

geográfica y cultural, también los espacios libres como patios y  jardines y lo que la gente 

significan estos. Es así que plantearon una infraestructura educativa de colegios públicos 

peruanos con la idea de espacios educativos. Por ello no solo cambiaron la infraestructura sino 

también según “Que los espacios del colegio sean el resultado de una serie de principios que 

determinen la relación de la edificación educativa tanto con sus usuarios habituales como con la 

comunidad.” 

Se utilizaron 4 principios el primero el de la permeabilidad. Este permitió la relación del 

colegio con la ciudad usando  partes del programa arquitectónico para uso de la población 

como es el auditorio, la mediateca o los talles. Permitiendo esto solventar los gastos de 

mantenimiento de la nueva infraestructura. Otro principio utilizado fue el Contexto. Esta 

referido a el emplazamiento topográfico, al clima y a su sistema constructivo como el  cultural 

e histórico haciéndolo único al edificio. El tercero es la Continuidades decir si es accesible a su 

entorno urbano. El diseño debe responder al desarrollo de intercambio de la población. 

Finalmente, la utilización de Tecnologías adecuadas para que los alumnos estén a la vanguardia 
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en educación. De esa manera se generara una  mayor integración e intercambio cultural entre 

los estudiantes y la sociedad
7
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede destacar de este centro educativo la innovación  en la distribución de sus pabellones 

ya que, no se uso la típica tipología de los colegios públicos estales. Asimismo, la opción de 

beneficiar a la población un factor importante sobre todo en una ciudad como Ica, devastada 

por el terremoto donde no se cuenta con espacios públicos. 

 

                                                 
7
 Fuente: Bravo S, Mendoza Eugenio: Estrategia para el diseño, la construcción y el uso de los 

espacios educativos (2000) 
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b) Centro educativo comunitario
8
:  

La escuela se presenta como un centro comunitario que alberga tanto funciones educativas 

como recreativas y culturales. Bajo este concepto no solo los recintos, sino todos los espacios 

de la escuela cumplirán una función educativa y social. La idea es lograr la interacción entre las 

actividades pedagógicas, las complementarias y los programas en los que pueda participar la 

comunidad en especial fuera del horario escolar. 

Ejemplo: La escuela Juan de Dios Aldea del arquitecto García Aguilo Arteaga Pedraza está 

ubicado en Chile en una de las poblaciones más carentes del municipio La Pintana. El proyecto 

aborda dos puntos, el primero el de abrirse hacia la cordillera y el otro que sirva para la 

comuna. 

 El arquitecto decidió crear doble frente, uno a lo largo de l las aulas y el otro abriéndose hacia 

los patios y galerías. Lo interesante del proyecto es la doble función que tiene el colegio al ser 

el único monumento público en esa   parte suburbana de la ciudad. En las los principales frentes 

de las fachadas se ubicaron los programas de uso abierto para la comunidad.  

Las aulas se agrupan en un pabellón de 2 niveles y son las áreas administrativas las que se 

abren a la población así como también las áreas comunitarias .por ejemplo la biblioteca se 

ubica en otra dirección separando los patios siendo un mediador de usos
9
.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8
 Fuente: www.plataformaarquitectura.com 

9
 Fuente: Revista El Croquis N 143 

4,5,6 
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c) Secuencia de espacios:  

Según el libro “Forma, Espacio y Orden” (Ching, Francis D.K) consiste en una serie de 

espacios continuos. Pueden o no estar relacionados directamente o indirectamente. La 

importancia de los espacios se puede dar a través de su forma u  dimensiones. Esta secuencia 

puede estar dada de forma lineal, centrada, agrupada o en trama dependiendo de las intenciones 

del proyecto. 

Ejemplo: El colegio Gerardo Molina en Colombia diseñado por Giancarlo Mazzanti nos 

muestra como un juego volumétrico de espacios secuenciales nos puede brindar plazoletas y 

parques en el exterior para uso público, sin necesidad de muros y rejas tan comunes en los 

colegios peruanos. 

Se planteó como un sistema modular que sea capaz de adaptarse a las diversos medios ya sean 

topográficos o de programa. 

“El edificio entero tiene una función pedagógica, además de las aulas el modelo busca 

potenciar la aparición de espacios intersticiales o vacíos cubiertos entre las aulas los cuales se 

expanden o contraen para definir lugares como prolongación de las aulas, lugares de 

Pabellón de aulas Uso comunitario 



21 

 

recogimiento, de congregación, de encuentro .Cada patio y espacio entre el modulo de aulas se 

define con una temática educativa, sensorial y lúdica.
10

 

 

 

 

 

d) Relación con el exterior:  

Según la arquitecta Patricia Borroso es aquello que que permite conectar a  un objeto con su 

entorno externo.Es decir, descubriendo lo que el objeto exterior encierra y su caracteristicas. 

Ejemplo:En el jardin infantil Segrt Hlapide en Croacia del estudio Rdionica se tuvo la idea de 

crear una “cinta autoenvolvente” generando un patio interior central con conexión directa a las 

aulas y a las unidades de enfermería.En la primera planta se ubican los ambientes 

fundamentales como los salones y  sala de juegos siguiendo la topografia irregular del terreno y 

con diferentes alturas. 

Estos espacios permiten a los niños una sensacion de amplidtud y conexión hacia el  exterior 

desde el interior de los salones
11

. 

 

 

 

 

 

e) Espacio Público:  

“El espacio público debe apuntar a generar integración social, generar lazos, poner en práctica 

la democracia y contribuir a construir un sentimiento de ciudadanía e identidad”. Este espacio 

                                                 
10

 Fuente: www.plataformaarquitectura.com 
11

 Fuente: Revista Arquidea Nº3 
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urbano abierto debe ser accesible a todos, donde se pueda transitar, circular y convivir según 

describe la arquitecta Pamela García.  

Ejemplo: El Liceo San Ignacio de Empedrado ubicado en la ciudad de Maule, Chile tiene un 

planeamiento donde se enfatiza  la integración de la comunidad a la vida escolar a través del 

espacio público. Se hicieron la siguiente pregunta “¿Cómo la arquitectura pública debe ser un 

medio entre la relación espacial del interior y el contexto urbano paisajístico”. Para resolver 

esto se propuso un atrio cubierto en doble altura, marcado por pilares diagonales, siendo 

trasparente en un sector, dividiendo así los espacios educativos. En el primer nivel se ubicaron 

los espacios públicos para la comunidad, de tal manera que visualmente se relacione la vida 

urbana con el interior. 

 

El colegio cedió un espacio público frente a la fachada principal, permitiendo crear una plaza 

para apoyar a las actividades del auditorio y biblioteca de uso público general para uso los fines 

de semana.  

 

 

12 
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2.2. MARCO HISTÓRICO: 

a) EVOLUCION DE LOS CENTROS EDUCATIVOS
12

: 

Las escuelas han ido cambiando a lo largo del tiempo, ya sea por las nuevas pedagógicas o 

necesidades sociales. 

Luego de las Revoluciones se establece la educación como “Derecho Universal” surgiendo así 

el Edificio Escolar Moderno. Se desarrolló el modelo británico y el prusiano. 

b) MODELOS DE LA MODERNIDAD 

Los métodos de enseñanza conocieron a principios del siglo xx un periodo de mejora. 

En Alemania se produjo una reforma educativa nuevamente. El arquitecto hizo un programa de 

reforma a partir de los principios queridos por la arquitectura reciente, como son la 

transparencia espacial  y la relación con la naturaleza. Fue la presencia de varios profesionales 

de la vanguardia trabajando en los ayuntamientos y sus constantes discusiones acerca del 

diseño excito un intenso debate que terminaría en la adopción de distintas tendencias escolares 

que influirían en toda Europa. 

Se adoptaron diferentes tipologías, siempre en una búsqueda incesante de parte de los 

arquitectos de vanguardia en utilizar soluciones a un tema común: la escuela al aire libre. La 

idea ya era conocida. 

La primera escuela al iré libre, la Waldschule, se abrió en 1903 en Berlín y fue copiado como 

ejemplo en diferentes países de Europa como Inglaterra, Italia, EE.UU. y España. Estuvo 

dirigido en un primer momento a niños anémicos, mal nutrido y predispuesto a la tuberculosis, 

pero obtuvieron buenos resultados en ellos que ayudo a extender su implementación  para el 

resto de la  población infantil.  

Algunas propuestas no se llegaron a concretar pero sí tuvieron un importante valor para 

proyectos del futuro. 

Uno de esos fue el concepto de Hannes Meyer y Hans Wittwer para el concurso de la 

Peterschule de 1926. Este diseño planteaba el apilado vertical de las aulas para enfocar en un 

amplio espacio abierto. Las terrazas flotan en niveles diferentes conectadas entre sí con una 

ruta de escaleras exteriores, esto representaba el concepto de solárium infantil. 

                                                 
12

 Fuente:  Revista Arquitectura Viva N 78 2001. Pag. 17-30 
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Otros diseños de escuelas iniciativas con gran variedad y uso del aire libre y uso del entorno 

natural fueron introducidos en los años que siguientes. En el año 1932 una colección diversa y 

creativa fue presentada por primera vez en la exposición del Kunstegewerbe Museum en 

Zürich, Suissa. Este momento pudo haber sido un gran impulso para la arquitectura del espacio 

escolar. Pero el comienzo del  fascismo y la segunda guerra mundial influyo mucho el campo 

de la arquitectura Europea e  hizo que las ideas innovadoras de la arquitectura escolar fueran 

aplicadas en E.E.U.U. Recién en los comienzos de los años ´50 el campo de la arquitectura 

volvió a revivir en Europa. 

c) EDUCACIÓN EN LA POSTGUERRA
13

 

Durante la época de la postguerra se plantearon nuevas e  innovadoras ideas, modernizando en 

todo sentido el rumbo de la educación porque  no solo este tiempo fue de destrucción sino que 

se reestructuro la mentalidad de la sociedad dando a este periodo de tiempo un carácter 

trasformador que con ayuda de organismos internacionales  como la UNESCO se pudieron 

consolidar en toda Europa la construcción de nuevas escuelas, siendo uno de sus gestores el 

suizo Alfred Ro. 

El modelo antiguo de la década de los años 20’ aún seguía rigiendo la construcción   de 

escuelas, las cuales tenían pasillos exageradamente largos con estructuras que muchas veces se 

repetían por doquier hacían que hasta el alumno más aplicado se perdiera en su mismo centro 

de estudios y la falta de aprovechamiento de las áreas sin construir  denotaban de manera 

exagerada el desaprovechamiento de las mismas que podían haberse destinado a patios de 

juego.  

Uno de los modelos de escuelas que surgieron durante los años 50, fue el modelo de Anne 

Jacobsen, quien sin modificar los aspectos principales de la construcción clásica de los colegios 

hasta ese entonces, introdujo una seria de innovaciones que harían que se aprovecharan todos 

los espacios libres del área por construir y que a su vez la distribución de las aulas sea 

ordenada, de fácil acceso y mejor distribuidas, dando incluso espacio para salones de lectura, 

laboratorios, salas de proyecciones y bibliotecas. 

El motor de todos estos cambios fue el enfoque pedagógico de las áreas de estudio, según 

Pestalozzi la importancia de la vida educacional de un joven y su experiencia sensitiva dentro 

del aula de clases, revoluciono e hizo que las aulas pasaran de ser cárceles con pizarras a 

salones con un diseño acogedor en el cual el alumno no se sintiera  preso durante el tiempo que 

                                                 
13

 Fuente:  Revista Arquitectura Viva N 78 2001. Pag. 17-30 
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duraran sus clases, sino que por el contrario este se encuentre a gusto con el espacio que 

ocupaba, ocasionando que sea mucho más receptivo a los conocimientos que impartía el 

docente aumentando su nivel de conocimientos de manera considerable. 

Cabe resaltar que en esa época existió otro proyecto cuya directriz fue la aplicación de la 

psicología en el alumno, cuyo precursor Hans Scharoun pudo exponer en el congreso de 

Darmstadt en 1951; quien en su modelo de escuela denominado Volksschule estaba dirigido 

para niños de 6 a 14 años, este colegio tenia las aulas organizadas de manera horizontal y 

segmentadas haciéndose notar 4 áreas diferentes iluminadas de manera individualizada para un 

máximo aprovechamiento de todos sus recursos
14

. 

La necesidad de elaborar nuevas escuelas con una arquitectura moderna se pudo apreciar con 

gran claridad en la Inglaterra de la década de los 40, quienes se vieron en la necesidad de 

reformar todo su sistema educacional desde el punto de vista pedagógico como del estructural, 

construyendo edificios con áreas más reducidas cuyos espacios no afectaron de manera directa 

a las aulas de clases sino a los espacios de circulación entre ellas, además de utilizar para la 

construcción de estos inmuebles material ligero, el mismo que en un principio fue creado para 

la elaboración de bases durante la guerra ahora servía para la edificación de colegios; todos 

estos avances dieron un nuevo aire a la arquitectura escolar de esa época. 

Durante la Trienal celebrada en Milán de 1960, se presentaron nuevas corrientes y tendencias a 

lo que respecta la elaboración de centros educacionales mostrando una forma de organización y 

un método que revolucionaria la forma de construcción de los futuros salones de clases. Este 

certamen ayudo de forma determinante la utilización del aula integrada. 

El desarrollo pedagógico y arquitectónico se vio estancado solo años después de esta década, 

los remanentes de la guerra, el resentimiento y las nuevas formas de pensar generaron que se 

desterrara las ideas antes concebidas de seguir avanzando en esta materia. Solo una nueva 

revolución encabezada por arquitectos y pedagogos podrá encender y cimentar las nuevas bases 

de la educación, una educación moderna y de calidad
15

. 

A continuación ejemplos más destacados de los distintos modelos escolares que se dieron en la 

historia
16

.  

                                                 
14

 Fuente:  Revista Arquitectura Viva N 78 2001. Pag. 17-30 
15

 Fuente: Arquitectura Viva N78 2001: Pág.17-30. 
 
16

 Fuente: Burgos, Francisco. Revolución en las aulas. Arquitectura Viva Nº 18 
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d) MODELO BRITÁNICO 

Agrupados en una gran sala, los alumnos no tenían ninguna distinción de edad y sexo. 

Posteriormente se agruparon otras salas más pequeñas y el espacio central se volvió común. 

Este modelo no funcionó.  

 

 

 

 

e) MODELO ALEMÁN  

El diseño alemán del siglo XIX consistía en un gran bloque longitudinal de varios pisos, con un 

amplio pasillo y con las aulas a los lados. Este modelo alemán se consolido como el canon 

escolar en casi toda Europa. 

 

 

 

f) MODELO PRUSIANO 

El diseño Prusiano planteó ideas de enseñanza, que actualmente usamos como la formación por 

niveles, introdujeron las instalaciones higiénicas. Situó la luz natural al lado izquierdo del 

alumno y además limito el número de estudiantes por clase. Cabe resaltar que este modelo era 

económico y racional sin embargo se construían cada vez más compactos y monumentales 

convirtiéndolos en “Cuarteles Escolares”. 

g) ESCUELA DE MUNKEGARDS 

Sin variar en el modelo básico de escuela el arquitecto, Arne Jacobsen agregó nuevas ideas al 

modelo de pabellones en la escuela danesa Monkegards. Situó el corredor de forma 

perpendicular a las aulas a manera de hileras, permitiendo un acceso directo desde el patio. 

Además, desde cada aula era posible comunicarse con la contigua a través de un ambiente de 

trabajo que era el corredor amplio. El diseño remataba en un bloque lineal de dos pisos 

Aula Aula Aula Aula Aula 

Aula Aula Aula Aula Aula 

Sala o “School Room” 

Sala 

1 Sala 2 

Sala 

3 

Sala 4 

PABELL
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destinada para laboratorios, talleres y biblioteca. El modelo en peine creaba mucha circulación 

haciendo denso el recorrido entre las aulas idénticas
17

. 

Los modelos europeos vanguardistas se utilizaron durante años, pero fue después de postguerra 

que surgió un nuevo planteamiento para las escuelas basado en la pedagogía. Se le daba 

importancia a la “vida afectiva e intuitiva” 

Rousseau fue uno de los primeros, “considerado el padre de la “Pedagogía Moderna” fue el 

primero en plantear una  “espacio ideal”  para los niños mediante métodos de enseñanza. 

Rousseau planteaba aislar al niño de su entorno  para que se relacione con la naturaleza, alejado 

de todo tipo de contaminación social. Sus discípulos Peztalozzi y Froebel propusieron 2 

métodos escolares “Las escuelas Nuevas” y el Kindergarten”. 

h) “LAS ESCUELAS NUEVAS” – PESTALOZZI
18

 

Ubicados rodeados de naturaleza. Eran casas para un grupo de 15 niños alrededor de un 

pabellón. Esta tipología  modelo de “La Escuela de Pabellones” 

 

 

 

 

 

“KINDERGARTEN”- FROEBEL 

“La escuela estaba organizada en el interior de un recinto según una serie precisa de espacios 

abiertos, cubiertos y cerrados, correspondientes con distintas actividades formativas, en la que 

el jardín de cultivo, juegos y ejercicio gimnásticos constituía el verdadero corazón”. 

 

 

                                                 
17

 Fuente: Space and learning: lessons in architecture 3, Herman Hertzberger 

 
18

 Fuente:   www. at1patios.wordpress.com/tag/munkegards.com 
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Otro de los precursores de este “nuevo” modelo escolar fue Herman Hertzberger cuya 

propuesta basada en las teorías de María Montessori marca una la relación directa entre edificio 

y pedagogía. 

i) ESCUELA EILANDEN MONTESSORI
19

 

La característica fundamental de este proyecto es que la unidad autónoma no es el aula, que 

cada bloque alberga, en su interior, aulas alrededor del vestíbulo, sin perder la individualidad. 

Brinda espacios exteriores útiles donde el aprendizaje es de forma informal. Uno de los 

espacios más importantes es el hall común,  donde se realizan actividades para todos los 

estudiantes, como exposiciones, obras de teatro y reuniones. Como es un espacio 

multifuncional, este sirve también de corredor, lugar para estudiar e incluso se pueden guardar 

cosas debajo de la gradería. 

 

 

 

 

 

j) EVOLUCIÓN DE LA EDUCACIÓN PERUANA
20

:  

El sistema educativo del Perú ha pasado por muchos intentos de reformación durante el siglo 

pasado.  Desde la primera Ley General de Educación, la Ley del Profesorado como carrera 

pública y el Reglamento General de Instrucción Pública promulgados entre 1850 y 1855 por el 

primer legislador educativo serio Ramón Castilla, la responsabilidad de la conducción 

                                                 
19

 Burgos, Francisco. Revolución en las aulas. Arquitectura Viva Nº 18 

 
20

 Fuente: Ministerio de Educación y Desarrollo de la educación peruana. 
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educacional se concentró en el Gobierno Central, apoyado por diversas pedagogos extranjeros, 

especialmente franceses, belgas y alemanes hasta  principios de siglo, luego norteamericanos y 

más adelante los consultores de los organismos de cooperación técnica y financiera 

internacional.    

Desde que en 1870 aplicaron las escuelas primarias gratuitas en las capitales de distrito a cargo 

de los municipios. Las escuelas secundarias a cargo del Ministerio de Instrucción y la 

educación superior a cargo de los Consejos Universitarios. Durante todo el siglo XIX  fue dada 

mucha importancia a ofrecer esta educación gratuita. Mientras la descentralización de las 

escuelas recibió menos preocupación. 

Evolución de las escuelas peruanas  Siglo XX
21

 

Los inicios del siglo XX se caracterizan con mayor enfoque a mejorar el acceso a las escuelas 

de primaria. Los temas más importantes en los primeros años del siglo XX que fueron 

percibidos como productos de una educación adecuada, eran la integración nacional, desarrollo 

económico e igualdad etno-social.  

El gobierno de José Pardo (1904-8) impulsó la educación primaria (dividida en dos ciclos de 

dos y tres años) procurando universalizarla, estableciendo la gratuidad y obligatoriedad de la 

misma, incluyendo el reparto gratuito de material de enseñanza.  También estableció la 

gratuidad de las escuelas técnicas y la enseñanza nocturna. 

Para los profesores se estableció en 1905  la carrera magisterial, con derecho a jubilación y 

montepío y a las mujeres les concedió el ingreso libre a las universidades (antes requerían 

autorización especial del Ejecutivo).  

En el año 1919 se reformó el sistema universitario a imitación de la reforma universitaria de 

Córdoba, Argentina en 1918) estableciendo entre otras cosas la autonomía universitaria y  el 

co-gobierno de estudiantes, graduados y profesores, la libertad de cátedra y la remoción de 

catedráticos que perdieran vigencia.  Con el gobierno del Presidente Leguía (1908-12) se 

estableció una primaria común gratuita  y obligatoria; una secundaria común obligatoria; y la 

superior que incluyó las Escuelas Técnicas de Ingeniería y Agricultura, la Universidad Mayor 

de San Marcos y las Universidades Menores de Cuzco, Arequipa, Trujillo, así como la 

Universidad Católica (privada) creada en 1917.  

                                                 
21

 Fuente: Ministerio de Educación y Desarrollo de la educación peruana. 



30 

 

En los años 1940´s el gobierno de Prado le dio un gran impulso la educación técnica y común y 

además estableció la educación infantil para niños de 4 a 7 años, la primaria común gratuita y 

obligatoria de 6 años, la secundaria común de cinco años con ingreso a la opción técnica, 

común o artística al cabo del 3ero de secundaria y la superior. Además el sistema escolar y 

profesional educativo será más accesible a las clases medias. 

En 1945 Bustamante y Rivero establecieron la gratuidad de la secundaria para los alumnos 

egresados de las escuelas fiscales. Esta fue una época de transición demográfica del campo a la 

ciudad. Esto generó una mayor integración y alfabetización de los migrantes provincianos.  

Para atender la creciente demanda de educación secundaria gratuita en 1950 el gobierno de 

Odría aprobó su “Plan Nacional de la Educación” por el que se crearon 55 Grandes Unidades 

Escolares para hombres o mujeres que comprendían los últimos dos años de primaria y la 

secundaria común y técnica. Esto trajo una enorme expansión de la secundaria. Odría además 

creó colegios secundarios militares con alumnos internados egresados del 3er año de secundaria 

común.  

En 1958 con Prado se abrieron las opciones de “ciencias” y “letras” para la secundaria y en 

1962 creó el SENATI para responder a las crecientes necesidades de formación de técnicos de 

mando medio y mano de obra calificada. 

El gobierno de Belaunde (1963-8) estableció la gratuidad de toda la enseñanza estatal, para 

atender la ampliada cobertura de primaria y secundaria presionando además el ingreso a la 

educación superior, la cantidad de “academias” aumento. 

La Reforma Educativa de Velasco en 1972 fue el esfuerzo de diagnóstico,  reflexión y diseño 

más serio del siglo, y sacó la educación de las aulas para abordarla  como una cuestión política 

y económica-social.  

En el 1980 Belaunde se hicieron esfuerzos para la ampliación de la cobertura e infraestructura, 

incluyendo 23,000 nuevas aulas construidas por el sistema de Cooperación Popular. Durante el 

Gobierno de Alan García (1985/90) sus ministros de educación Grover Pango y Mercedes 

Cabanillas hicieron un esfuerzo de consulta nacional y elaboración de un “Proyecto Educativo 

Nacional” que reflejara las necesidades de la educación peruana. 
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k) LOS AÑOS 90´S  

En 1990 asumió el gobierno el Presidente Alberto Fujimori, su gobierno enfrento la discusión 

sobre privatizar el sistema educativo o mantener la enseñanza estatal gratuita.  

En su primer quinquenio de gobierno, el gobierno se dedicó a mejorar e incrementar la 

infraestructura y a revalorizar las facilidades, materiales y logística de la educación pública 

gratuita. Sin embargo, esta época también se caracterizó con el crecimiento de la educación 

privada, en especial en el rubro superior.  

l) TIPOLOGIAS DE COLEGIOS DEL GOBIERNO DE FUJIMORI
22

: 

Durante el gobierno del ex Presidente Alberto Fujimori, creo una institución llamada Fondo de 

Compensación y Desarrollo Social (FONCODES) creado para realizar obras en zonas rurales y 

de extrema pobreza. Esta básicamente orientada a mejorar las condiciones de vida de los 

pobladores con menos recursos del país, tratando de cubrir las necesidades como salud, 

infraestructura, saneamiento y educación desarrollando proyectos y generando empleo y 

participación de los habitantes para su propia consolidación. 

Sin embargo, el encargado de financiar los prototipos arquitectónicos de los colegios era  la 

institución de INFES (Instituto Nacional de Infraestructura Educativa). La finalidad de esta 

institución era atender las exigencias tanto en infraestructura como en equipamiento 

educacional y de Salud de acuerdo a ciertos lineamientos y requerimientos  del sector de 

construcción, vivienda y saneamiento. Ellos ejecutaban y construían mas no los diseñaban, eso 

estaba a cargo de la INIED, ahora llamada OINFE, ellos diseñaron y proyectaron los nuevos 

prototipos de proyectos escolares. 

Los diseños construidos, como ya se dijo por el INIED, eran bloques donde se ubicaban ya sean 

las aulas, los baños, el área administrativa, etc. los cuales se agrupan y se organizaban distintas 

formas de diseño de colegios. 

Por desgracia, como ya se mencionó anteriormente los planteamientos de diseño no eran 

siempre los más adecuados pues no tomaban en cuenta el contexto donde se encontraban, es 

decir su entorno era ignorado. Tanto en la Costa, como en la Sierra y en la Selva los prototipos 

eran los mismos durante este periodo y aunque se trate de economizar en costos. 

A continuación algunos ejemplos de las edificaciones típicas de escuelas
23

: 

                                                 
22

 Fuente: Ministerio de Educación y Desarrollo de la educación peruana. 
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Bloques de Aulas (1 a 2 pisos): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m) CONCLUSIÓN 

Es importante conocer y analizar la evolución de los centros d enseñanza a lo largo del tiempo 

a nivel mundial y poder así darnos cuenta en el nivel de evolución en el que nos encontramos. 

                                                                                                                                                           
23

 Fuente: Ministerio de Educación y Desarrollo de la educación peruana. 
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Examinando un poco la evolución de la infraestructura educativa en el mundo, nos damos 

cuenta la importancia de la incorporación de diferentes ciencias como son las pedagogía y la 

psicología para el estudio del diseño de las escuela.  Es así que algunos aspectos importantes 

como la cantidad de alumnos por aula, los materiales, la separación por edades, el entorno y 

demás son importantes para el buen desarrollo de los alumnos, aspectos que antes eran 

ignorados y no se tomaban en cuenta. 

Es así que se puede observar como los diseños han ido cambiando de edificios monumentales 

muy parecidos entre si a diseños más pensados y con una identidad propia. Buscando siempre 

nuevas formas y metodologías que respondan a las necesidades de los alumnos y sus 

preferencias. 
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3. MARCO REFERENCIAL 

3.1. Déficit de colegios en el distrito de Ventanilla 

En el distrito de Ventanilla cuenta con una población de 246,222  y  esta va en aumento según 

estadísticas del censo nacional realizado en el 2007.  

Los niños de 0-14 años representan el 32,7 % del total de la población según el censo de INEI 

del 2007.En los cuadro se puede apreciar la población de edad infantil en la  provincia del 

Callao
24

. 

                                                 
24

 Fuente:  “MINEDU, Unidad de Estadistica Educatuca. 2008. 

 Infantil: 0-14 años 

 Jóvenes: 15 - 29 años 

 Adulto joven: 30-44 años 

 Adulto: 45-59 años 

 Adulto mayor: 60 a más 

años 

# 90 932 total de niños del distrito 
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3.2. Proyección Poblacional de Ventanilla de 2008-2021 

La proyección muestra que el distrito de Ventanilla alcanzara una población de 857 358 

habitantes. Habiendo un aumento con relación al censo del 2007 en la cual tenían 579 463, la 

tasa de crecimiento no debe variar (INEI 2008)
25

. 

 

 

 

 

 

 

3.3. Analfabetismo 

El distrito muestra un mayor porcentaje de mujeres sin educación que hombres. Teniendo un 

porcentaje de 5% lo que representa 28 973 personas analfabetas
26

. 

 

                                                 
2525

 Fuente: INEI (2008) 
26

 Fuente: Inter Vida (2006), Diagnostico de la Problemática Educativa 

# 3 656 de niños menores de 7 en el colegio 

# 3 656 de niños menores de 7 en el colegio 
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3.4. Violencia e Inseguridad 

La inseguridad dentro de distrito afecta tanto a pobladores como a visitantes y limita la 

inversión privada en la zona
27

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. Método Montessori 

“Los niños absorben como “esponjas” todas las informaciones que requieren y necesitan para 

su actuación diaria. El niño aprende a hablar, escribir y  leer de la misma manera que lo hace al 

gatear, caminar, correr, etc., es decir, de forma espontánea”. 

El método se basa en crear un ambiente organizado cuidadosamente para el niño, ayudándolo a 

aprender y crecer. Se  basa en dos factores: el entorno y el material dispuesto de tal manera que 

se puedan desarrollar allí lo social, emocional e  intelectual de un niño satisfaciendo las 

necesidades de orden y seguridad. La doctora Montessori, creadora del método pedagógico, no 

solo creó una nueva manera de enseñanza, sino también al ayudar a “descubrir al niño su 

potencial como ser humano” logrando esto a través de los sentidos y de un ambiente preparado 

para ello. 

El diseño de los colegios Montessori son espacios amplios y luminosos. Cuentan con áreas 

verdes, flores y plantas, perfectamente ordenados. Los salones están preparados con muebles, 

materiales equipamiento a disposición de los alumnos y profesores. Además, están diseñados 

para “estimular el deseo al conocimientos y la independencia” según Luz Acuña, profesora y 

                                                 
27

 Fuente: Plan de Desarrollo Concertado de Ventanilla, 2010-2021 

Tipos y Modalidades de delitos 
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psicóloga especializada en el tema. Los niños son libres de elegir las actividades, pudiéndose 

mover libremente por el aula de clases respetando claro los derechos de los demás. 

Las aulas se encuentran divididas en tres niveles: 

Comunidad Infantil (de 1 a 3 años) 

Casa de los Niños (de 3 a 6 años) 

Taller (Primaria) 

Fotos de áreas de aprendizaje
28

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
28

 Fuente: Space and learning: lessons in architecture 3, Herman Hertzberger 
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Para comprender un poco mejor la metodología Montessori y como se aplica esta al proyecto, 

citamos a continuación al libro de María Montessori: “LA MENTE ABSORBENTE DEL 

NIÑO”.  

“LA MENTE ABSORBENTE DEL NIÑO”. MARIA MONTESSORI. México. Editorial 

Diana. 1986  

PROGRAMA PREESCOLAR MONTESSORI  

El aula preescolar Montessori es una “Sala de estar” para niños, Los niños escogen su trabajo 

con material que los auto corrige, exhibido en estantería, y ellos laboran en áreas de trabajo 

específicas. A lo largo de un periodo de tiempo, el niño se desarrolla dentro de una 

“Comunidad normalizada”, trabajando con una alta concentración y pocas interrupciones. 

Normalización es el proceso por el que el niño se mueve, desde ser indisciplinado, hasta auto 

disciplinado. De desordenado hasta ordenado, de distraído hasta crear centro de atención, a 

través de trabajo en el ambiente. El proceso ocurre a pesar de que se repite el trabajo con 

materiales que captan la atención del niño. Para algunos niños este cambio interno puede 

llevarse a cabo muy rápidamente, llevándolos a una profunda concentración. En el programa 

preescolar Montessori, la capacidad académica es un medio para llegar al objetivo, y los 

manipuladores son vistos como “materiales para el desarrollo “.  

El programa preescolar Montessori, existen cinco diversas áreas que constituyen el ambiente 

preparado:  

a) VIDA PRÁCTICA:  

Esta aumenta el desarrollo de la organización de trabajo y orden cognitiva a través del cuidado 

propio, del cuidado del ambiente, ejercicios de gracia y cortesía y coordinación en los 

movimientos físicos.  

El niño tiene una especie de ambición interior, que consiste en hacer producir todo lo que a su 

integres atrae, realizando actividades que lo dirigen a objetos prácticos. Por medio de los 

ejercicios de vida practica, el niño llega a obtener precisión (para ejecutar el movimiento con 

exactitud) análisis (para conocer y ejecutar exacta y separadamente los actos de cada 

movimiento), y economía de sus movimientos (realizar los movimientos necesarios, hasta 

llevarlo a la perfección, y de aquí como consecuencia al movimiento estético y a actitud 

artística). Los ejercicios de vida práctica dan al niño exactitud en el uso de los objetos, la 

disciplina de la atención y la perfección de los movimientos. Estos ejercicios están inspirados 
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por el amor de los niños hacia el ambiente que los rodea. Los ejercicios de vida practica se 

dividen en 4:  

A.- Cuidado de la persona:  

Son los ejercicios que tienen que ver con la conciencia de sí mismo, control de la propia 

persona y el aspecto exterior. Las actividades del cuidado de la persona, igual que las del 

cuidado del ambiente, tienen como función ir refinando los movimientos del niño, para que de 

esta manera le sea más fácil adueñarse de su ambiente.  

Existe otra función que es evidente en las actividades de cuidado del apersona, esta es el 

refuerzo de la independencia. El simple hecho que el niño pueda abotonarse la camisa, subir el 

zipper del suéter, pegar botones, etc. Lo libera en gran parte de la figura del adulto. Ejercicio: 

vestirse y desvestirse, cepillar la ropa, cambiarse los zapatos, lustrar los zapatos, peinarse, 

lavarse las manos, lavarse los dientes, coser en cartón y en tela, pegar botones, etc.  

B.- Relaciones sociales:  

Actividades que tienen que ver con el contacto con los otros, aprender a respetar a los demás. 

La necesidad de estar con otras personas es una tendencia humana. Las relaciones sociales se 

basan en: Respeto (Conciencia de si mismo y de los demás), Cortesía (ser gentil y tener 

consideraciones hacia los demás) y Colaboración (ayuda reciproca). El ambiente que ofrece la 

casa de los niños favorece sus relaciones sociales porque: hay material limitado que fomenta la 

paciencia, el respeto y conciencia hacia otros, hay responsabilidad sobre las cosas, para luego 

obtener responsabilidad de sus actos. Ejercicios: saludar, ceder y pedir paso, esperar turno con 

el material y para hablar, escuchar, disculparse, pedir por favor, agradecer, ser puntual, cuidar 

el tono de voz, etc.  

C.- Control refinado de los movimientos:  

Se ayuda a los niños a coordinar sus movimientos para volverlos más refinados. Mientras más 

refinados sean estos movimientos tendrán más control de los mismo. Para que la capacidad 

motora del niño llegue a su plenitud, es necesario que desarrolle la tendencia a hacer, al 

movimiento, a la exploración y al aprendizaje. Con la repetición de los movimientos el niño 

obtiene coordinación, con el análisis de los mismos alcanza la precisión, la exactitud y el 

autocontrol, los cuales ayuda a desarrollar la voluntad y el interés. Es por esto que, el 

movimiento no solo es una gimnasia para el cuerpo, sino también para la mente. Ejercicios: 

caminar sobre una línea, el silencia, etc.  
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b) ÁREA SENSORIAL  

El área sensorial permite al niño ordenar, clasificar, y describir impresiones sensoriales, en 

relación a la altura, ancho, temperatura, masa, color, etc.  

Los órganos de los sentidos son los encargados de percibir y transmitir al cerebro las 

sensaciones que captamos del exterior; y son los que nos ponen en contacto con el ambiente 

que nos rodea. Todos estos órganos están estrechamente ligados al sistema nervioso central por 

medio de los nervios sensitivos, los cuales perciben los estímulos y los conducen a las zonas 

especializadas del cerebro, en donde estas sensaciones quedan grabadas, de esto resulta el que 

podamos interactuar con el ambiente.  

Este material “Es como una llave que abre la puerta de los conocimientos”.  

Además de los sentidos tradicionalmente conocidos, este material se dirige al sentido básico 

(sensaciones de peso), y al sentido estéreo gnóstico (sensación táctil y sensación muscular), 

completando así su eficiencia para recibir las impresiones del ambiente.  

La suma de impresiones es alimento para la inteligencia, con el fin de comprender al ambiente 

pero de nada sirve una inteligencia estática. Por eso el material ofrece varias posibilidades de 

ejercicio, es decir, vuelve la inteligencia práctica, y “pone al hombre en relación directa con el 

exterior, preparándolo para utilizarlo”.  

Ejercicios Sensoriales:  

1. Sentido de la vista: encajes sólidos, sistema de bloques (torre rosa) cilindros de colores, 

cubo de binomio y trinomio, etc.  

2. Sentido táctil: tablas de liso y áspero, telas, lijas, etc.  

3. Sentido auditivo: cajas de ruido y serie de campanas para el sonido.  

4. Sentido gustativo: botellas con diferentes sensaciones.  

5. Sentido olfativo: cajas de aromas, hierbas aromáticas.  

c) MATEMÁTICAS  

Para las matemáticas se hace uso de materiales manipuladores que e permiten al niño 

comprender los conceptos de números, símbolos, secuencia, operaciones y memorización de 

hechos básicos. La mente matemática de los niños se desarrolla y perfecciona a través del orden 

y exactitud, por lo que es llamada mente lógico-matemática. Se necesita del orden para que la 

mente se desarrolle. El orden es de gran importancia en el desarrollo total del niño.  
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Ayuda indirecta: Utiliza las demás áreas para ayudar al aprendizaje matemático. Empieza con 

los ejercicios de vida práctica. Es aquí donde el niño debe analizar sus movimientos 

encontrando así que hay movimientos exactos y en secuencia, este análisis lleva al niño a la 

economía de sus movimientos, y todo esto hace que el niño realice los ejercicios mediante 

movimientos precisos y ordenados. Con el material de lenguaje se ayuda al desarrollo, cuando 

el niño se da cuenta que las letras deben llevar un orden en la palabra para que esta tenga un 

significado. Luego se da cuenta que las palabras deben tener un orden en la oración para que 

esta tenga sentido.  

d) LENGUAJE  

Incluye el desarrollo del lenguaje oral, expresiones escritas, lectura, drama creativo y literatura 

de niños.  

Habilidades básicas en escritura y lectura son desarrolladas a través del uso de letras hechas de 

lija, recortes del alfabeto y otras varias presentaciones, permitiendo a los niños conectar 

sonidos con símbolos de letras sin esfuerzo. Es importante que el niño tenga libertad de 

expresión, que se sienta escuchado y acepado, que no se le corrija constantemente, para sí, no 

crear ningún obstáculo que le ocasione represiones. La casa de los niños ofrece un ambiente 

que favorece al desarrollo natural del niño, ayudándolo a perfeccionar su lenguaje, ya que los 

objetos que se encuentran allí, tienen su propia voz, o sea, una llamada, un lugar un nombre 

preciso. En la casa de los niños se busca perfeccionar el lenguaje, no solo con el material, sino 

con una actitud y dicción correcta de parte de la maestra. Ella pronunciara clara y 

correctamente el nombre del material, los nombres de las imágenes de la nomenclatura, etc.  

También se le ayuda por medio de la lectura y la narración. Al escuchar las historias ira 

conociendo nuevas palabras y al mismo tiempo conocerá el orden gramatical.  

Esto hace que el niño se sienta interesado por diferentes objetos. La maestra da un nombre a 

cada cosa y así ayuda al niño a perfeccionar su lenguaje, enriqueciéndolo con nuevos términos, 

y ayudándolo a su pronunciación. NO es solo darle una nueva palabra, sino, lo más importante, 

darle una idea clara (objeto-imagen).  

El lenguaje es considerado la base de la vida social, y junto con el uso de la mano, diferencia al 

ser humano de las demás especies. “El lenguaje es una función natural del hombre, que utiliza 

para socializar”  

 



42 

 

4. PROYECTOS REFERENCIALES 

4.1. COLEGIO EDGARDO MOLINA
29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicación: Bogotá, Colombia 

Arquitecto: Giancarlo Mazzanti 

Año: 2008 

El colegio Gerardo Molina es parte del plan urbano de la ciudad de Bogotá de crear nuevos 

centros educativos en zonas de bajos recursos con un adecuado  equipamiento. Asimismo, más 

que crear un colegio cerrado se pretendió crear nuevas centralidades sectoriales con los 

equipamientos en el colegio, es así que se pueden usar tanto la biblioteca, el auditorio, la 

cafetería como las salas de apoyo a diferentes actividades de la comunidad. Esto sin alterar el 

funcionamiento y seguridad del colegio. Es así que durante las horas no escolares se permite el 

ingreso de la comunidad ya sea para actividades deportivas o de estudio. 

El diseño estuvo a cargo del arquitecto Giarcalo Mazzanti, quien pensó en la idea de partir a 

través de piezas modulares o volúmenes rotados, que agrupándose “en cadena” tienen la 

                                                 
29

 Fuente: Revista El Croquis, 2008 
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facilidad de distribuirse y adecuarse a las necesidades tanto del terreno como para funcionar a 

las necesidades del programa. 

“El modelo busca valorar todo el espacio escolar como un lugar de formación, lo que 

presupone la búsqueda de crear ambiente pedagógicos en vez de arquitecturas”. 

a) DISEÑO – ANALISIS DE PLANOS
30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El proyecto se basa en módulos donde se ubican los diferentes ambientes del colegio y están 

distribuidas a lo largo del terreno. Estos módulos al juntarse crean espacios de recorrido y 

acontecimientos diversos y con espacios propios para la diversidad de la comunidad educativa. 

Se enriquece así los recorridos realizados y los usos del colegio. Estos se  conectan a través de 

corredores cubiertos y rodean un gran patio central. Algunos de estos módulos cuentan con 2 

niveles por donde se  accede a través de una rampa. 

 

 

                                                 
30

 Fuente: Revista El Croquis, 2008 

     Aulas 

    C. I. R.E.(C.I.R.E.) 

    SS.HH. 

    Área Recreación 

    Área Preescolar 

    Preescolar 

      

    Taller Artes 

    Sala de Profesores   

    Aula de Sistemas 

    Laboratorios 

    Cocina - Comedor  

    Administración 

    Aula Polivalente 

Primera Planta Segunda Planta 
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b) RELACION CON EL EXTERIOR
31

 

 

 

 

 

 

 

 

El diseño “serpentinado” y girado de los volúmenes permite abrirse hacia la ciudad, creando 

plazoletas y áreas verdes para la  recreación en el exterior de uso público. Esto permite una 

integración entre el colegio y su entorno para no ser un lugar cerrado con muros y rejas que 

generalmente tienen los centros educativos. 

 

 

 

 

 

c) ORIENTACION DEL PROYECTO 

El proyecto tiene una orientación SO-NE. Utiliza la trama urbana para adaptar  su diseño y ser 

parte de su entorno. 

                                                 
31

 Fuente: Revista El Croquis Nº 148 
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d) PERFILURBANO 

 

 

 

 

Se puede apreciar que las edificaciones vecinas son hasta de 3 pisos. No existe una intención de 

crear algo de escala monumental. La idea fue de mantener un perfil armonioso con el barrio. 

Los bordes del centro educativo se producen a través de los cerramientos, es decir a través de la 

celosía de madera que rodea todo la edificación.  

El colegio cuenta con módulos de 1 y 2 pisos los cuales se caracterizan por los materiales 

usados. Entre estos está el concreto, vinilo en rollo de diferentes colores, adoquines en las 

fachadas exteriores, laja en los enchapes de las aulas y vidrios laminados de colores para las 

áreas pedagógicas. De esta manera se trata de acercar a  los alumnos con colegio. La estructura 

usada es una combinación de  mampostería estructural y metálica
32

. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
32

 Fuente: Revista El Croquis, 2008 
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PUBLICO, SEMI-PUBLICO Y PRIVADO 

  

e) RECORRIDOS 

Los ingresos al colegio están marcados por los módulos permitiendo así un remate definido. 

Asimismo, previo al ingreso se accede a través de  una plazoleta y zonas verdes que dan a las 

calles colindantes. 

 

Privado Semipúblico Público 

Aula 

Aula 

Sala 

profesores 
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f) CORTES Y ELEVACIONES33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. COLEGIO SANTO DOMINGO SAVIO34 

                                                 
33

 Fuente: Revista El Croquis, 2008  

Corte A - A 

Corte B - B 

Fachada General 

Fachada General 



48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicación: Medellín,Colombia 

Diseño: Obranegra Arquitectos 

Superficie construida: 7.500 m2 

Año: 2008 

El colegio se encuentra localizado en una de zonas más pobres y violentas de la ciudad de 

Medellín. La zona se caracteriza por ser un sector desordenado debido a la fuerte topografía y 

al rápido crecimiento poblacional 

“La originalidad del proyecto se basa en general espacios para el encuentro y el dialogo 

permitiendo estar en contacto permanente con el paisaje y la ciudad en cada una de las 

estancias y recorridos del edificio” 

 

 

 

 

                                                                                                                                                           
34

 Fuente: Revista Arquitecto A , 2009 

 

Vista Plaza Cubierta Vista exterior Corredor de las aulas Vista exterior 
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El centro educativo se encuentra localizado entre dos colegios existentes, y requisito del diseño 

era integrarlos y vincularlos. El concepto de “Escuela Abierta” permitió lograr esto. Consiste 

en “desvanecer los limites tanto físicos como mentales de los colegios a través de la 

intervención urbana y arquitectónica abierta”. Le concepto logro crear un centro de actividad 

cultural, recreativa y  educativa permitiendo el desarrollo de los habitantes del lugar. 

a) DISEÑO - GEOMETRIA35 

La marcada topografía del terreno así como de  una geometría irregular  la cual cuenta con un 

mirador, el clima, su asolamiento y la falta de espacios públicos en lugar fueron las premisas  

esenciales para el diseño del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
35

 Fuente: Revista Arquitecto  A, 2009 
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La pendiente del terreno permitió definirla planta en “L”, generándose un gran patio abierto al 

paisaje en la cual se desarrollan todas las actividades cívicas, recreativas y deportivas del centro 

educativo. El volumen principal contiene la plaza mirador y las aulas.  

 

 

 

 

 

b) ORIENTACION  

Ubicada en la ladera Nororiental de la ciudad. La dirección de los vientos es de Norte-Sur. Su 

orientación es adecuada para  obtener una buena iluminación y ventilación además las celosías 

de madera evitan el exceso de sol que pueda dar. 
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c) RELACION CON EL EXTERIOR 

 

 

 

 

 

 

El proyecto se refleja la realidad de la estructura urbana en el proyecto. La idea esencial de la 

realización del proyecto radica en incorporar valores arquitectónicos sobre aquellos elementos 

que surgieron de manera espontánea en el sitio. Es así que, las terrazas, las grietas urbanas y las 

escalinatas del lugar se convirtieron en aspectos arquitectónicos que definieron al lugar con un 

sentido de pertenencia para la comunidad. 

“La ciudad es la proyección de la sociedad global sobre el terreno”- Lefreve 

Es así como en este proyecto se reflejan la realidad de la estructura urbana en el proyecto. La 

idea esencial de la realización del proyecto radica en incorporar  
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d) PERFIL URBANO36 

 

El perfil urbano de la ciudad está definido por las laderas y las viviendas en desniveles que en 

ella se ubican y forma la imagen del barrio. La forma del volumen principal que alberga el 

mirador, se mimetiza con la geografía existente transformando la manera de relacionarse con el 

paisaje lejano de la ciudad.  

e) RECORRIDOS
37

 

 

El ingreso al centro educativo se hace descendiendo por una calle escalonada, la cual articula  

todos los  niveles del edificio. Además, logra conservar el vínculo con el Barrio La Torre. 

  

                                                 
36

 Fuente: Revista Arquitecto A, 2009 
37

 Fuente: Revista Arquitecto A, 2009 
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PUBLICO, SEMI-PUBLICO Y PRIVADO
38

 

  

                                                 
38

 Fuente: Revista Arquitecto A, 2009 
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f) CORTES Y ELEVACIONES39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
39

 Fuente: Revista Arquitecto A, 2009 
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4.3. COLEGIO EPULLAY MONTESSORI
40

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicación: Peñalolén, Chile 

Arquitectos: Saez Joannon Arquitectos Asociados 

Superficie terreno: 13.570m² 

Año construcción: 2005 

 

El colegio  Epullay fue diseñado con la metodología del sistema Montessori. Este método se 

basa en “La individualidad y autonomía del niño, poniéndolo en el centro y utilizando 

materiales didácticos y elementos tangibles para enseñar en forma entretenida cada una de las 

distintas materias”. Por ello se proyectaron espacios con un orden y una escala apropiada para 

los niños quienes serán los usuarios de la edificación. 

 

 

 

 

La superficie total construida fue de 5 070 m² e incluían 28 aulas de clase, 24 baños, 3 200 m2 

de área verde, un atrio central para diferentes eventos, gimnasio, vestuario, losas deportivas, 

auditorio, sala de estudio y comedor. 

                                                 
40

 Fuente: Arquitectura Viva, 2005 
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a) DISEÑO 

El colegio Epullay se planteó como una sucesión de 5 terrazas diferentes atravesadas por un eje 

central de recorrido. La ubicación de los servicios y las oficinas están a un lado y al otro se 

encuentran las aulas. 

 

Las aulas son temáticas, habiendo una  originalidad en cada una de ellas.  El módulo del 

proyecto “individual y reconocible” hace referencia a un juego, por las combinaciones y 

desfases de la forma del volumen, configurando espacios de lleno-vacio y positivo-negativo 

entre ellas. Tanto las aulas de clases como las aulas de talleres se relacionan con el suelo y con 

el espacio exterior logrando así una fluidez y continuidad espacial entre el interior y el exterior. 

b) MATERIALES 

Los materiales predominantes en el colegio fueron el hormigón, acero y el vidrio. Se trabajaron 

con ventanas de aluminio y estructuras metálicas en el atrio y circulaciones. 

c) ORIENTACION DEL PROYECTO 

El proyecto se orienta en dirección O-E para permitir una buena dirección del viento en la zona 

es del sur. 
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d) RELACION CON EL EXTERIOR
41

 

 

El colegio se relaciona completamente con el exterior teniendo siempre una conexión entre los 

espacios y su entorno. A través de patios o terrazas se pueden encontrar diferentes “rincones” y 

“espacios intermedios” para jugar e interactuar. 

 

El colegio se encuentra en una zona rodeada de vegetación y viviendas de densidad baja. El 

proyecto se emplaza de manera amigable en el terreno con pendiente mimetizando el impacto 

que este pueda tener en el sitio. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
41

 Fuente: Arquitectura Viva, 2005 
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e) ANALISIS DE PLANOS
42

 

La concepción del proyecto se desarrolló utilizando una malla base tridimensional de cubos de 

3X3 metros, la cual sirvió para realizar los desfases de los volúmenes  permitiendo espacios 

llenos y  vacíos. 

 

 

                                                 
42

 Fuente: Arquitectura Viva, 2005 
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f) RECORRIDOS 
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4.4. COMPARATIVO COLEGIOS INTERNACIONALES: 

Se ha profundizado el análisis de los proyectos referenciales y se han incorporado a la 

presentación final las conclusiones. Se ha revisado la información de los centros educativos con 

metodología Montessori apoyándose en las nuevas visitas a dichas instituciones. 
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4.5. NIDO KREATIVIDAD 

NIDO / JARDÍN / ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

Estimulación Temprana, Preescolar para niños desde 2 años de edad. 

Dirección: Prolongación Javier Prado Este 6263, La Molina, Lima 

Teléfono: 348-5153 / 349-2538 

Web: www.kreatividad.edu.pe 

ENTREVISTA: Entrevistas a docente capacitada con el método Montessori 

Fecha: viernes 6 de marzo del 2015 (previo al inicio de clases) 

Persona entrevistada: Pilar Roja (Directora) 

¿En qué método pedagógico basan la enseñanza de la institución? 

La enseñanza para el nido Kreatividad está basada en el método Montessori. 

Tienen sólo profesoras capacitadas con dicho método y basan sus clases en los sistemas y 

recursos que éste les ofrece.  

Utilizan el lema de “aprender haciendo” porque buscan despertar diversas habilidades en los 

alumnos, cada uno puede perfeccionar varias de ellas pero debe ser apoyado en todas las ramas 

del aprendizaje. 
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¿Cuál es el horario de clases que manejan? 

Inicio de clases: 8:30 – 9:00  

Fin de clases: 13:00 – 13:30 

¿Qué cantidad de alumnos por salón y por edades tienen actualmente? 

Hay salones para 2, 3 y 4 años. 

De 3 años hay un (01) salón con 18 niños. 

De 4 años hay dos (02) salones con 16 niños cada uno. 

De 5 años hay dos (02) salones con 18 niños cada uno. 

¿Cuál es la cantidad de profesores por salón?  

Por cada 15 – 20 niños debe haber una profesora titular y capacitada en el método y una 

auxiliar.  

 

¿Hay asistentes para los profesores en los diversos salones? 

Sí, esta asistente o auxiliar apoya a la profesora en tareas como repartir los materiales, 

supervisar que los alumnos estén realizando los trabajos, acompañar a los alumnos al baño y 

cualquier otra actividad que la profesora no pueda realizar porque ella siempre debe estar 

presente en el aula como referencia para todos los alumnos. 

¿Cuál es el tiempo de las actividades durante el día? 

Las actividades pueden variar en tiempo de acuerdo a si son exteriores o dentro del salón. Las 

tareas como pintura, manualidades y lectura tienen un tiempo aproximado de 30 minutos. Los 

ejercicios como baile, karate, teatro y el recreo tienen un tiempo mínimo de 45 minutos.  
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¿Cómo son los salones de clases? 

Los salones de clases son ambientes iluminados pero que pueden ser cerrados y controlados por 

la profesora a cargo. Dentro de la institución los salones tienen medidas desde 4.0x7.0 metros 

hasta 5.0x8.0 metros.  

Dentro de cada salón hay mobiliario de apoyo en las paredes como estantes y armarios que 

tienen una altura muy baja para que los alumnos puedan manipular directamente el material. 

Los recursos como libros, cuentos, lápices, papeles, colores, crayones, etc., se encuentran 

agrupados por temas en pequeños rincones con nombres dentro de las paredes y las esquinas de 

los salones. Esto es para conformar pequeños espacios donde los alumnos sean capaces de 

vincular los temas, los trabajos y los recursos disponibles. 

 

¿Cómo se da la agrupación de alumnos en las aulas? 

En las aulas los alumnos están agrupados en grupo de 4 a 6 por mesa donde comparten no solo 

materiales sino juguetes y trabajos. 

Estos grupos son designados mes a mes y se deben ir rotando para fomentar la integración de 

todos los alumnos.  
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¿Cuál es la cantidad de baños por aula? 

Cada salón tiene su baño propio y se ubica junto al salón. Esto para que los alumnos no tengan 

que recorrer grandes distancias y por la cantidad de alumnos es necesario por lo menos uno 

independiente. 

¿Cuál es el tipo de material de apoyo que requieren en las aulas (libros, folders, juguetes, 

closets, depósitos)? 

Los salones están equipados con: estantes, un armario, libros de cuentos, papeles, juguetes 

según las edades, plumones, colores, pinturas, etc. 

Es imprescindible que cada salón tenga un armario o depósito en las aulas porque los 

materiales que se necesitan a los largo del semestre son almacenados y catalogados allí. Deben 

ser propios del aula porque corresponden a alumnos de edades distintas y son administrados por 

cada profesora titular. 

¿Cómo son las carpetas, sillas o mesas en las aulas? 

Las aulas tienen sillas individuales en madera para niños. Las sillas se agrupan alrededor de 

mesas de 1.2x0.8 metros aproximadamente para poder juntar a 5 o 6 niños por grupo de trabajo. 

¿Tienen ambientes de apoyo (talleres, auditorio, biblioteca)? 

Por el tamaño de la institución no cuentan con estos ambientes extras.  

¿Poseen áreas verdes, patios de juego, canchas de deporte? ¿Qué tipo de juegos infantiles 

tienen en inicial? 

El local cuenta con un gran patio de juegos de posterior para niños de 3 y 4 años. Las medidas 

de dicho espacio son 6.0x12.0 metros. El patio tiene un acabado con alfombra de grass sintético 
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y está protegido en un 50% con toldos para evitar la exposición prolongada de los alumnos al 

sol o a las lluvias.  

Los niños de 3 y 4 años tienen mobiliario de juegos de preescolar dedicado a desarrollar sus 

habilidades de búsqueda, coordinación y resistencia. 

Para los niños de 2 años existe un patio frontal exclusivo para ellos con el mismo acabado de 

piso. Este patio existe mobiliario de juegos donde los niños fortalecen sus músculos superiores 

e inferiores pero existe poca dificultad en los ejercicios. Son esencialmente juegos como 

resbaladeras muy pequeñas, “sube y bajas” y pelotas de jebe suaves. 

 

    

¿Ofrecen actividades extracurriculares (arte – danza – manualidades – cómputo)? 

En este momento las clases adicionales que se ofrecen son de marinera y karate. Estas son 

impartidas por la tarde a partir de las 12:30 pm y se desarrollan en el patio de juegos. 
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¿Cómo es el ingreso y la salida de los alumnos? 

Los alumnos ingresan por la puerta principal donde los esperan las auxiliares y las profesoras y 

los acompañan a los salones por grupos, siempre cuidando que los alumnos no se queden solo 

al momento de llegar o irse del salón. 

Los padres pueden llegar a las puertas de los salones para recoger a los alumnos pero no deben 

ingresar a ellos cuando las clases aún se encuentran en curso. 

Los alumnos cumplen con los horarios de salida y para ello tienen 30 minutos previos de aseo y 

organización del aula. 
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4.6. COLEGIO MARGARET MEAD 

NIDO / INICAL / PRIMARIA  

Preescolar desde 2 años de edad hasta 6to grado de primaria. 

Institución educativa desde hace 20 años. 

Dirección: Calle Flora Tristan #510, Maagdalena, Lima 

Teléfono: 682-8712 

Web: www.colegio-margaretmead.com 

ENTREVISTA: Entrevistas a docente capacitada con el método Montessori 

Fecha: viernes 13 de marzo del 2015 (visita guiada para padres) 

Persona entrevistada: Patricia Noriega (Directora) 

¿En qué método pedagógico basan la enseñanza de la institución? 

La institución basa la enseñanza del nivel inicial y primaria en el método Montessori. 

Misión: La institución Educativa Margaret Mead tiene como Misión, asegurar el trabajo 

sustentado y concertado con las normas y regulaciones vigentes, formando a todos los 

estudiantes con equidad y cohesión social, en un ambiente libre. 

Visión: Ser los principales impulsores y referentes de la Educación Montessori en el Perú, 

potenciar nuestras capacidades y experiencia, las cuales contribuirán al desarrollo pleno de las 

personas en una educación de Paz. 
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¿Por qué elegir un colegio que aplique el método Montessori? 

Porque en este colegio existe un Ambiente Preparado Inteligente, en el que el niño es auto 

motivado por el único impulso natural válido para realizar aprendizajes que le servirán para su 

vida. 

¿Cómo se trabaja dentro de las aulas de un colegio Montessori? 

El estudiante es libre de elegir los materiales que lo estimulan para el desarrollo de sus 

habilidades particulares en cada área o curso. El aula es estimulante para establecer el 

desarrollo de la inteligencia y creatividad, enfatiza los aspectos sensoriales y los modos de 

aprendizaje verbal y no verbal. 

 

¿Cómo son los profesores de la institución? 

Es graduado en instituciones certificadas con el método y en el Centro De Entrenamiento María 

Montessori Stoppani. Su misión es observar al niño para determinar qué nueva actividad o 

material presentar, experimentando el desarrollo de los aprendizajes de cada niño. Las áreas de 

desarrollo que se presentan son emitidas por el Ministerio de Educación. 

¿Qué pasa cuando un niño termina su educación en un colegio Montessori? 

El niño es adaptable, él ha aprendido a trabajar en forma independiente o en grupo; es capaz de 

resolver problemas, muestra amor por sus propios aprendizajes y por conquistar nuevos retos 

para cada día. 

¿Cuál es el horario de clases que manejan? 

Para inicial el horario es de 9:00 a 12:30 con opción a extenderlo hasta las 15:00. 

Para primaria el horario es de 8:30 a 14:30. Con opción de talleres adicionales 2 días a la 

semana. 
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¿Qué cantidad de alumnos por salón y por edades tienen actualmente? 

En inicial hay desde 15 a 18 alumnos por aula 

En primaria hay de 20 a 25 alumnos por aula. 

  

¿Cuál es la cantidad de profesores por salón? 

En inicial hay una profesora por cada salón y una auxiliar como apoyo. 

En primaria hay una profesora por aula y por curso de dictado. 

¿Hay asistentes para los profesores en los diversos salones? 

En las aulas de inicial sí existen auxiliares para cada aula de 15 a 18 alumnos. 

¿Cuál es el tiempo de las actividades durante el día? 

El día lectivo se divide en: 

INICIAL - 8 horas de 30 minutos cada una, 1 refrigerio de 40 minutos y 1 tiempo de aseo de 30 

minutos. 

PRIMARIA – 8 horas de 45 minutos cada una y dos recreos de 20 minutos cada uno. 
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¿Cómo es la enseñanza en el nivel inicial? Desde los 3 a los 5 años de edad. 

Las experiencias tempranas en la infancia forman el cerebro del niño y determinan sus 

habilidades cognitivas y el equilibrio emocional. Durante los 3 primeros años de vida el niño 

construye un complejo sistema neurológico que le permite caminar, hablar, analizar, cuidar, 

amar, jugar, expresar y formar una personalidad única, estos primeros años son fundamentales. 

 

El niño desde temprana edad analiza el vocabulario que se utiliza en su ambiente. Luego llega 

la explosión del lenguaje y el niño logra expresar sus sentimientos, pasando después a 

interesarse por los sentimientos de otro. 

Un niño de 3 a 6 años, en un ambiente preparado y rico en estímulos, tiene la posibilidad de 

leer y escribir sobre sus intereses; incrementar su vocabulario y poner en práctica la 

investigación. En matemática, empieza con los números del 1 al 9 y luego pasa al manejo del 

sistema decimal; procesando de lo simple a lo complejo. Acortando pasos y siendo capaz de 

resolver problemas de sus experiencias inmediatas. 
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La competencia existe consigo mismo, respetando los procesos de aprendizaje; al usar material 

inteligente, cada niño será capaz de controlar su error y autocorregirse. 

¿Cómo se da la agrupación de alumnos en las aulas? 

En inicial los alumnos se agrupan dentro de cada sección o aula alrededor de las mesas de 

trabajo en parejas y en grupos pares, hasta un máximo de 6 alumnos por mesa. En las aulas 

puede haber hasta 4 mesas de trabajo dependiendo de la cantidad total de alumnos. 

En primaria, los alumnos comparten las carpetas de dos en dos. Se busca que los alumnos 

trabajen en grupos en ciertos momentos del día pero siempre prestando atención a la clase y 

dedicando tiempo al aprendizaje como un proceso creativo. 

¿Cuál es la cantidad de baños por aula? 

En inicial cada aula cuenta con su propio baño para niños y niñas. El baño está junto al aula y 

por la proximidad a este es sencillo asegurar a los alumnos de 3 a 5 años. 

En primaria existen baños por cada 8 aulas y por la edad de los alumnos es posible que salgan 

de las aulas solos. 

¿Cuál es el tipo de material de apoyo que requieren en las aulas (libros, folders, juguetes, 

closets, depósitos)? 

Cada aula cuenta con un pequeño depósito de libros y materiales exclusivos de la sección. La 

seguridad y administración de este depósito le corresponde directamente a la profesora titular 

que organiza la distribución del material didáctico. 

 

¿Cómo son los talleres extracurriculares dentro del año escolar? 

El colegio cuenta con talleres que se desarrollan durante el horario escolar y permiten 

complementar el trabajo que se realiza en los ambientes de trabajo.  
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El Taller de Expresión Artística, le ofrece al niño la posibilidad de expresarse a través de las 

diferentes manifestaciones artísticas; tales como, la danza, la música, el dibujo, la pintura, la 

actuación, etc.  

En el Taller de Inglés, nuestros niños podrán familiarizarse con la lengua extranjera, a la vez 

que, incrementan sus conocimientos y perfeccionan los que ya tenían.  

Y en el Taller de Psicomotricidad y Deporte, nuestros niños podrán desarrollar sus habilidades 

motrices, además aprender a trabajar en equipo, desarrollando sus habilidades sociales. 

¿Tienen ambientes de apoyo (talleres, auditorio, biblioteca)? 

Sí, la institución cuenta con ambientes de apoyo para la realización de actividades 

extracurriculares: danza, teatro, música, manualidades, etc. Así mismo, hay una pequeña 

biblioteca para los alumnos de primaria con mesas de lectura. 

 

¿Ofrecen actividades extracurriculares? 

La institución realiza actividades que implican el cuidado del medio ambiente, riegan las 

plantas y alimentan a los animales; el niño entra en contacto con la naturaleza y aprende a 

quererla y respetarla. Los niños en nuestra escuela tienen la posibilidad de participar en la 

preparación de los alimentos: poner la mesa, servir, pelar y cortar la fruta, preparar la ensalada, 

etc., todo esto estimula la independencia y los buenos hábitos alimenticios. 

Además, propician actividades donde los padres de familia pueden compartir habilidades con 

sus niños: una clase de cocina, preparación de un trabajo manual, demostraciones, etc.  
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¿Poseen áreas verdes, patios de juego, canchas de deporte? 

Sí, los alumnos de inicial y primaria cuentan cada uno con patios de juegos al aire libre. La 

ambientación de dichos espacios incluye juegos para distintas edades y mobiliario de descanso. 

En el patio de inicial existe un pequeño zoológico con animales domésticos que fomentan la 

conciencia ecológica de los alumnos. 

 

¿Cómo es el ingreso y la salida de los alumnos?  

En inicial se les permite a los padres ingresar a las aulas para dejar y recoger a los alumnos, 

pero también son llevados por la auxiliar hasta la puerta según el momento de recojo. 
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Los alumnos de primaria en cambio, ingresan solo hacia el patio de las aulas y son recogidos 

del mismo patio por los padres. El control del ingreso y salida de ellos es mediante la vigilancia 

de algunos profesores en la puerta del colegio. 
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4.7. COLEGIO SANTA URSULA 

INICIAL / PRIMARIA  

Preescolar desde 3 años hasta 5to grado de secundaria. 

Institución educativa para mujeres. 

Dirección: Calle Salamanca Nº 125 - San Isidro  

Teléfono: 202-7430  

Web: www.santaursula.edu.pe  

ENTREVISTA: Entrevistas a docente capacitada con el método Montessori 

Fecha: jueves 02 de abril del 2015 (visita guiada para padres) 

Persona entrevistada: Mariana Parra del Riego (Coordinadora del Nivel Inicial) 

¿En qué método pedagógico basan la enseñanza de la institución? 

La institución basa la enseñanza del nivel inicial y primaria en el método Montessori. El  

método activo Santa Úrsula está basado en las enseñanzas de Santa Ángela Mérici, fundadora 

de la Orden Ursulina,  así como en los principios fundamentales de la metodología Montessori. 

Trabajan respetando el desarrollo de cada niña, considerando su óptima autoestima como la 

base para el desarrollo total de su persona. 

   

¿Cuáles son los valores del método Montessori dentro de la institución? 

El método activo Santa Úrsula y Montessori se caracteriza por la buena autoestima, 

independencia, bienestar, alegría, creatividad, concentración y armoniosa convivencia. 
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¿Cómo son los profesores de la institución? 

Cuentan con un personal cuidadosamente preparado y especializado en el desarrollo integral de 

niñas en edad pre-escolar.     

¿Cuál es el horario de clases que manejan? 

Inicio de clases: 7:40 / Fin de clases: 14:30 

¿Desde que edad pueden ingresar a la institución las alumnas? ¿Cómo es la enseñanza en el 

nivel inicial? Desde los 3 a los 5 años de edad. 

Las niñas se integran a  la Familia Ursulina desde los 3 años. Esto les facilita la adaptación y 

familiaridad con el colegio, con actividades y en espacios adecuados a su edad.    

 

¿Cómo son los salones de clases? ¿Cómo se trabaja dentro de las aulas de un colegio 

Montessori? 

Todos los salones son un “ambiente preparado”, un ambiente equipado con materiales 

concretos distribuidos en áreas de trabajo, que satisfacen sus necesidades innatas y que llevan a 

las  niñas a adquirir y practicar las habilidades de manera activa y significativa.  A través del 

trabajo por áreas, las niñas desarrollan la concentración, la coordinación motora fina y gruesa, 

el autocontrol, la independencia, la autonomía, sus sentidos, enriquecen su vocabulario y se 
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preparan en la lectura y la escritura, manipulan cantidades concretas, logrando interiorizar 

nociones complejas desde edades tempranas. Realizan experimentos, conocen más 

detalladamente la naturaleza y cuidan su medio ambiente.     

 

¿Se fomenta el aprendizaje mediante la enseñanza de otros idiomas? 

Sí, desde inicial se les enseña a las niñas el alemán.  Contamos con profesoras especialistas que 

trabajan diariamente con nuestras niñas rico, variado y adecuado vocabulario,  a través de 

juegos, canciones y diversas actividades entretenidas, lúdicas y motivadoras. Cada vez las niñas 

están más dispuestas a aprender otro idioma y a abrirse a culturas diferentes.    

¿Qué rol cumple la formación religiosa dentro de la enseñanza? 

La institución potencia la espiritualidad innata que ya traen las niñas, y les brinda espacios de 

oración y reflexión durante todo el día.   

 

¿Ofrecen actividades extracurriculares? ¿Cómo son los talleres extracurriculares dentro del año 

escolar? 

Sí, cuentan con ambientes preparados y equipados para: Educación Física, música, juego libre. 

Así mismo, existen talleres durante todo el año de arte y creatividad, folklore, gimnasia, ballet 

y cocina. 
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¿Qué niveles de enseñanza aplican el método Montessori? 

En el colegio Santa Úrsula el nivel Inicial y Primaria aplican el método Montessori. El nivel 

Secundaria por su parte se rige por una educación integral reforzada por la pastoral, la tutoría y 

el idioma alemán. Además del sistema de bachillerato internacional.  
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4.8. COMPATATIVO DE COLEGIOS PERUNAOS: 
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5. ESTUDIO DEL USUARIO 

5.1. Definición del público objetivo 
43

 

Las características de la población de Ventanilla sobre todo del nivel infantil se analizaron 

diferentes cuadros sobre censos tanto de edad, sexo y nivel de estudios. Es importante recalcar 

que es segundo distrito más poblado de la región Callao después de Cercado y ocupa el 51.24% 

del territorio total de la Región. Sin embargo, el distrito no se da abasto para la cantidad de 

población en edad escolar que tiene sobre todo del nivel inicial. Además, tiene problemas en 

cuanto a la deserción escolar y analfabetismo entre los alumnos.  

A continuación una tabla de la población en edad escolar del distrito y el crecimiento población 

realizado en el censo del 2007. Aquí se puede apreciar de que a pesar de que la natalidad 

disminuyo 5,6 % esta sigue siendo alta en comparación de los otros distrito del la Región 

Callao. 

El total de población en edad escolar entre los 3-11 años es de 63 766 niños. 

 

 

 

 

 

 

*Población en edad escolar nivel primaria. 

Fuente: Fuente: Población estimada Callao 2011- Oficina General de Estadística e Informática 

– DIRESA – Oficina de Estadística – OITE. Elaboración propia. 

 

                                                 
43

 Fuente: Municipalidad Regional Callao 
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El total de número de centros educativos estatales en Ventanilla de educación inicial es 44  y de 

nivel primaria es de 45. Sin embargo, la mayoría son del sector privado a pesar de que el 62,8* 

asiste a II.PP
44

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los distritos de Callao y de Ventanilla agrupan el 84.28% de la población en edad escolar de la 

Región, recayendo sobre estos la educación de la provincia constitucional. Individualmente 

Ventanilla alberga 44.28% de la población en edad escolar. Igualmente la tasa de crecimiento 

en el grupo de 3-5 años (Inicial) ha pasado del 63.4% en el año 2005 a 78% en el 2009. Y en el 

grupo de 6-11 años (Primaria) de 86.3% en el 2005 a 94.1% en el 2009.  

El centro educativo va dirigido también a estudiantes del distrito de Ventanilla, de diferentes 

grados. En el cuadro se puede observar el total de personas según etapa de género y etapa de 

desarrollo.
45

 

 

 

 

                                                 
44

 * Fuente: Consultoría para la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional 
(ACDI).   
45

 Fuente: Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados, 2010 

Total: 85 746 alumnos 
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Aparte de los jóvenes alumnos y estudiantes de la comunidad, la edificación está dirigida a la 

comunidad. Los espacios públicos que brinden el colegio como el mirador y los ambientes para 

actividades, eventos entre otros. 

En la zona de Pachacútec, Ventanilla se tiene una población del 23% que ha alcanzado una 

educación completa y un 19% secundaria incompleta. La zona cuenta con centros educativos 

tanto de inicial, primaria y secundaria y una universidad. Sin embargo, estas no siempre 

cuentan las aulas necesarias para abastecer a la población. En otros casos la deserción  escolar 

es un problema de los jóvenes. A continuación un cuadro con el grado de instrucción en la zona 

oeste de Ventanilla. 

 

 

 

 

 

 

 

Actualmente el distrito cuenta con 277 685 habitantes muchos de ellos migrantes de otros 

distritos y del interior del país
46

.  

 

 

 

 

 

El centro educativo comunitario está dirigido principalmente a dos tipos de usuarios el 

permanente y el flotante. El primero, el usuario permanente es aquello que se desenvuelve la 

                                                 
46

 Fuente: Municipalidad Regional Callao 
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mayor cantidad de tiempo en el edificio como es el servicio, la administración, personal de 

apoyo y el personal docente. El otro usuario es el flotante, el aquel que esta eventualmente en el 

colegio ya sea por visita o estudio. Estos usuarios serían los alumnos, estudiantes y el público 

en general que visite el centro educativo comunitario. El siguiente esquema resume lo descrito. 

 

 

 

 

 

En Centro Educativo Comunitario serán los niños y adolescentes de 3 a 11 años de edad 

quienes recibirán educación según el Reglamento de la Ley General de Educación Básica 

Regular; a excepción de casos particulares. 

Pertenecerá  a la zona de Pachacutec en el distrito de Ventanilla. A continuación la 

determinación de usuarios flotantes. 

Nivel Inicial
47

 

La educación inicial atenderá a niños y niñas de 3 a 6 años de edad y se desarrollara de forma 

escolarizada y no escolarizada 

 

 

 

 

 

Nivel Primaria 

La Educación Primaria es el segundo nivel de Educación Básica Regular y dura seis años. 

                                                 
47

 Fuente: MED. Directiva Nº 073-2006-DINEBR-DEI; Normas sobre Organización y 

Funcionamiento de de Ed. Inicial 

PERMANENTE FLOTAN

TE 

Trabajadores Docente

s 

Visitant

es 

Alumnos 

USUARIO

S  
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Ciclo III ----  1º GRADO (6 años de edad) y 2º GRADO (7 años de edad) 

Ciclo IV ----- 3º GRADO (8 años de edad) y 4º GRADO (9 años de edad) 

Ciclo V ----- 5 GRADO (10 años de edad) y 6ºGRADO (11 años de edad) 

 

 

 

 

 

La cantidad de alumnos y profesores que albergará  el colegio se determinó evaluando 

diferentes escuelas públicas de inicial ubicadas en la zona, encontrándose un promedio de 

ellas
48

.  

Colegios de Inicial en Ventanilla - Callao 

Colegio Distrito Alumnos Turnos Total 

Caritas Felices 122 Ventanilla 251 1 251 

Casuarinas 120 Ventanilla 300 1 300 

Angelitos de 

Pachacútec 

Ventanilla 256 1 256 

C.E.P. 70 Ventanilla 159 1 159 

 966 Total  

242 Promedio  

                                 PROMEDIO: 240 alumnos (20 niños x aula) 

 

Igualmente se el promedio de alumnos y profesores para la educación primaria se determinó 

evaluando diferentes escuelas públicas de  primaria ubicadas. 

Colegios de Primaria en Ventanilla - Callao 

                                                 
48

 Fuente: MED. Directiva Nº 073-2006-DINEBR-DEI; Normas sobre Organización y 

Funcionamiento de Ed. Primaria 
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Colegio Distrito Alumnos Turnos Total 

Vencedores de 

Pachacutec 

Ventanilla 323 1 646 

Las Casuarinas 

5125 

Ventanilla 565 1 565 

Sagrado Corazón 

de María 

Ventanilla 468 2 936 

Pachacutec Ventanilla 404 2 808 

 1720 Total  

430 Promedio  

 

 

En el siguiente mapa se ubican los Centros educativos más cercanos al área de estudio.
49

 

  

 

 

 

 

                                                 
49

 Fuente: Google Maps 

PROMEDIO: 432 alumnos (24 alumnos x aula) 
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5.2. CANTIDAD DE ALUMNOS DEL CENTRO EDUCATIVO  

Para poder dimensionar los ambientes del centro educativo, tenemos que saber el número de 

alumnos que va a tener, para esto se han seguido dos procedimientos:  

Promedio de alumnos de Centros Educativos en Pachacutec cercanos al terreno 

Núm. NOMBRE DE LA I.E. INICIAL 
ALUMNOS POR 

SECCION 

1 Angelitos de Pachacutec 
 

218 28 
 

3 Virgen de la Asunción 
 

235 
16 

 

5 Caritas Felices 
 

196 20 

7 Las Casuarinas 120 
 

229 18 
 

9 Rayito de Luz 
 

201 24 

11 Santísima Virgen de Guadalupe 214 14 

PROMEDIO 215 (26%) 20 

 

Núm. NOMBRE DE LA I.E. PRIMARIA 

ALUMNOS 

POR 

SECCION 

4 5130  Pachacutec 
 

572 
 

28 

6 Vencedores de Pachacutec 
 

628 
 

30 

10 Virgen de Guadalupe 554 27 

PROMEDIO 612 (74%) 29 
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Docentes 

Es la persona primordial en el proceso educativo. El profesor contribuye eficazmente a la 

formación de los alumnos y lo acompaña durante todo su periodo de aprendizaje. 

Profesores para Nivel Inicial 

1. Profesores del área de relación consigo mismo, con el medio natural y social y 

comunicación integral. 

2. Profesores del área de Lógico Matemática 

3. Profesores del área de comunicación Integral 

4. Profesores del área de Personal –Social 

5. Profesores del área de Ciencias y Ambientes 

 

Profesores para el Nivel de Primaria 

1. Profesores del área de Lógico matemático 

2. Profesores del área de Comunicación Integral 

3. Profesores del área de Educación Integral 

4. Profesores del área de Personal Social 

5. Profesores del área de Educación Física 

6. Profesores del área de Educación Religiosa 

7. Profesores del área de Ciencias y Ambiente 
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Área administrativa / Dirección
50

 

Será el personal encargado la administración y la dirección del colegio. Estará comprendido 

por: 

1. Administrador 

2. Recepcionista 

3. Contador 

4. Secretaria 

5. Tesorero 

6. Coordinador Académico y de deporte 

7. Bibliotecario 

8. Jefe de sistemas 

9. Director 

10. Subdirector 

11. Psicopedagoga 

12. Terapeuta 

13. Enfermera 

 

 

                                                 
50

 Fuente: MED. Directiva Nº 073-2006-DINEBR-DEI; Normas sobre Organización y 

Funcionamiento de Ed. Primaria 
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Dirección 

Los colegios pueden estar dirigidos por 1 o más directores según el reglamento. Uno debe ser el 

encargado de la dirección general  y la administración, siendo indispensable que cuente con 

habilidades en gestión y administración  

Servicio 

Son los encargados del área de limpieza y mantenimiento del centro de estudios. Incluye el 

personal encargado de la seguridad del edificio. 
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5.3. CARACTERISTICAS DEL USUARIO
51

 

El usuario flotante será el habitante del distrito de Ventanilla. Este usuario podrá utilizar las 

instalaciones del colegio en horas no escolares. Provienen de familias humildes, padres 

dedicados por lo general a trabajos eventuales, al comercio, construcción civil y sin contar con 

muchas oportunidades de trabajo. Muchas veces estos niños por falta de recursos en sus 

hogares optan por  trabajar y no asisten al colegio o no son matriculados por sus padres a 

tiempo perdiendo así la oportunidad de progreso en sus vidas.  

A continuación un cuadro de las principales actividades de los habitantes de Pachacutec en 

Ventanilla. 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.1. SITUACION SOCIO - ECONOMICA
52

 

El nivel socio económico se basara en los requerimientos actuales de la población. Esta zona 

del distrito se encuentra aún en proceso de consolidación urbana por lo tanto los habitantes aún 

no cuentan con servicios sociales adecuados en educación y salud. Las actividades económicas 

en el distrito no generan un gran impacto para sobresalir financieramente. Es por ello que  la 

mayor parte de la población pertenece a un nivel socioeconómico E (Marginal). Habiendo un 

índice de pobreza del 29.2% y 0,6 de pobreza extrema (INEI)
53

. 

 

                                                 
51

 Fuente: MED. Directiva Nº 073-2006-DINEBR-DEI; Normas sobre Organización y 

Funcionamiento de Ed. Primaria 
52

 Fuente: Apeim, Asociación Peruana de Empresa de Investigación de Mercado 
53

 Fuente: Municipalidad Regional Callao 

E D C B A 

Municipalidad Regional Callao 
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CONCLUSIONES 

La escuela contará con 733 usuarios. Además, de los visitantes que pueda tener durante las 

horas no escolares. 

Los usuarios serán principalmente jóvenes estudiantes. 

El público visitante del distrito podrá ser parte de exposiciones, eventos y otras actividades que 

ofrezca el centro educativo comunitario.  

5.3.2. CANTIDAD DE ALUMNOS POR RADIO DE INFLUENCIA  

Teniendo en cuenta que la población aproximada de Pachacútec es de 46 000 personas, y su 

área aproximada es de 53 km², podemos sacar la densidad de la zona, la cual es de 868hab/km². 

El radio de influencia de un centro educativo de nivel inicial  es 500m y de primaria es de 

aproximadamente 1km. Tenemos así que el colegio abastecerá a una comunidad de 2,726 

habitantes.  

Sabemos que el 40.28% de la población de Pachacútec se encuentra en edad escolar, es así que 

el colegio tendría que abastecer a 1,090 alumnos. Considerando que el 28 % asisten a colegios 

privados, el colegio abastecerá a 784 alumnos.  

Es así que tenemos los siguientes datos:  

Cantidad de Alumnos de nivel Inicial (26%): 208 

Cantidad de Alumno de nivel Primaria (74%): 576 
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Entonces la demanda real es: 

Cantidad de Alumnos de nivel Inicial: 144 

TENEMOS 8 AULAS DE 18 ALUMNOS:  

144 (representa el 70% de la demanda máxima a nivel inicial)  

Según la metodología Montessori se requiere un coeficiente ocupacional de 9.8m² (incluye 

aula, patios, huerta, SS.HH.) por alumno, teniendo un área de 1416m2 nos da una capacidad 

para un total de 144 alumnos como máximo.  

Cantidad de Alumno de nivel Primaria: 576 

TENEMOS 12 AULAS DE 24 ALUMNOS EN 2 TURNOS: 576 

576 (representa el 100% de la demanda máxima cubierta) 

 

AULAS Y SECCIONES 

- Nivel Inicial: (para 144 alumnos) tres secciones por grado – 8 aulas  

- Nivel Primaria: (para 288 alumnos) dos secciones por grado – 12aulas x 2 turnos 

La construcción del colegio se planteará por etapas. En la primera se construirá parte primaria, 

en el cual el colegio funcionará al igual que los colegios públicos existentes, mediante turnos. 

También se proyecta un área para futura expansión en donde en una segunda etapa se 

construirán las aulas del segundo piso  las cuales tienen ya un esquema estructural flexible 

definido. 

El nivel inicial también puede crecer para satisfacer la demanda. Los patios posteriores que 

comparten las aulas apareadas se pueden ampliar expandiendo el aula tipo. 

Cantidad de Alumnos de nivel Inicial: 160 

Cantidad de Alumno de nivel Primaria: 1152 
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Esquema de futura expansión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.2. PROBLEMÁTICA DE LOS COLEGIOS DE PACHACUTEC. 

SITUACIÓN EDUCATIVA ACTUAL EN VENTANILLA, CALLAO 

El distrito de Ventanilla tiene como uno de sus factores críticos el bajo nivel de educativo, casi 

el 40% de la población de Ventanilla, está integrada por niñas, niños y adolescentes, lo cual lo 

convierte en un grupo población prioritario para el gobierno. Solo un 58% de los niños 

concluyen los estudios primarios y un 29% logra terminar la secundaria; convirtiéndose en una 

necesidad proveer de centros educativos con una infraestructura adecuada con un método que 

le permita al menor poder desarrollar todo su potencial en sus primeros años de vida educativa. 

Actualmente el distrito cuenta con 145 instituciones educativas de las cuales 50 son de 

educación inicial y 53 de educación primaria. El solo 75.3% de los niños y niñas entre 3 y 5 

años tienen acceso a una educación y el resto se encuentran sin recibir algún tipo de educación 

elemental, dejando ver claramente la necesidad de implementar un mayor número de 

instituciones educativas en este sector. El total de la población de 6-12 años cuentan con un 

acceso al servicio educativo pero a la larga estos abandonan los centros ya sea por una 

“infraestructura inadecuada (colegios hechos de madera y planchas de material temporal), por 

AULAS 

PRIMARI

A 

AMPLIACIO

N AULAS 

INICIAL 

ACCESO 

AULAS 

PRIMARI

A 
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carencia de material didáctico, bajos niveles de capacitación docente, deficiencias en el 

monitoreo, escaso apoyo directo de los padres de familia en la educación de los hijos”. 

Además, existen limitaciones en cuanto a equipamiento tecnológico e informático. 

Conclusiones 

Si bien es cierto que el distrito de Ventanilla viene ampliando la cobertura educativa,  esta 

seguirá siendo la creciente aspiración para el desarrollo de su población, esto se encuentra 

vinculada con el buen trato y mayor participación de los padres de familia, respetando los 

procesos de desarrollo de los niños y de sus aprendizajes. 

Una situación alarmante es la cantidad de niños por aula, por ejemplo en el nivel inicial se 

encuentra establecido como máximo 25 niños, sin embargo el promedio en Ventanilla es de 28 

niños. No habiendo auxiliares suficientes para apoyar en estas escuelas. En nivel primario se 

establece un nivel máximo de 35, pero el promedio es de 39 niños por aula. 

Si bien es cierto que Ventanilla ha logrado que el total de los niños de 6 a 12 años se 

encuentran matriculados en algún servicio del nivel primario estos  niños no alcanzan el nivel 

académico esperado para su edad,  encentrándose  bajo el nivel esperado para por ejemplo en  

Comprensión lectora, el logro esperado para el grado al terminar el año solo lo alcanza el 19, 

6% y en Lógico Matemático lo alcanza el 5,7%. 

Otro aspecto importante es la necesidad de ampliar espacios de participación y encuentro para 

fomentar el deporte, la cultura y el arte. 
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6. PROGRAMACION ARQUITECTONICA 

6.1. PLAN DE ESTUDIOS
54

 

Para la realización del programa arquitectónico se utilizó como guía: Normas Técnicas de 

Diseño Arquitectónico para Centros Educativos de Educación Inicial (Ministerio de 

Educación). 

6.1.1. EDUCACION INICIAL 

 La primera de la Educación Básica (ENR). Atiende principalmente a niños menores de 6 años 

a través de ya sean programas de estimulación para su desarrollo integral. Se caracteriza por 

con contar con ambientes educativos especializados en el aprendizaje y siendo exclusivamente 

para la atención de los niños. Además promueve la cultura de un desarrollo que mejore la ya 

realizada por la familia y la prepare para su educación primaria. 

El nivel de Educación Inicial está compuesto por: 

Cunas, para menores de 3 años. 

Jardines, para niños de 3 a 5 años. 

Programas Especiales. 

6.1.2. ACTIVIDADES Y AMBIENTES 

Los ambientes indispensables de para un jardín infantil son según los criterios básicos de 

educación del Perú son: 

Ambientes Interiores: Aulas y servicios higiénicos 

Ambientes Exteriores: Aula exterior, patios, jardines, granja-huerta 

Ambientes administrativos: oficinas, sala de reuniones 

Ambientes de servicio: cuarto de limpieza y mantenimiento. 

En el cuadro a continuación más detallado los ambientes indispensable del jardín infantil. 

                                                 
54

 Fuente: Ministerio de Educación 
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6.1.3. ESPACIOS INICIAL 

Estos espacios fueron tomados de “Las Normas Técnicas para el Diseño de Locales de 

Educación Inicial” realizado por el Ministerio de Educación. 

Espacios para niños de 3 - 4 años son:  

- Hogar o dramatización  
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- Construcción 

- Juegos pequeños y tranquilos  

- Juegos de agua y arena  

- Arte 

Recomendaciones: Los elementos de ciencia o naturaleza, tales como animales y plantas, se 

incorporarán al  

Ambiente general de aprendizaje y puede estar ubicado en el exterior. 

Espacios  para niños de 4 - 5  años son: 

- Hogar o dramatización  

- Construcción 

- Juegos pequeños y material gráfico (cuentos)  

- Juegos de agua y arena  

- Arte 

- Música 

- El sector de Ciencias se ubicará en el aula exterior  

Espacios para niños de 5 – 6  años son: 

- Hogar o dramatización  

- Construcción 

- Carpintería 

- Cocina 

- Ciencia y Experimentos  

- Cuentos 

- Juegos tranquilos  

- Arte 

- Música 
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6.1.4. EDUCACION PRIMARIA 

Norma Peruana: Normas Técnicas de Diseño para Centros Educativos Urbanos 

(Ministerio de Educación) 

Distribución del esquema educativo: 

Recordando que el nivel de primaria está dividido en 6 grados de estudio que se estructuran en 

3 etapas de formación.  

 

 

 

 

 

 

El tiempo de duración de las horas de clase semanales (5 días) es de 30 horas pudiéndose 

desarrollar en la mañana o en la noche. 

 

 

 

 

 

 

A continuación los ambientes indispensable de un colegio primario. Luego de haber analizado 

los ambientes necesarios y los diferentes proyectos referenciales, se obtuvo la siguiente lista de 

con las actividades y los ambientes donde se realizan. 
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6.1.5. CUADROS COMPARATIVOS DE PROYECTOS REFERENCIAS 
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6.2. PROGRAMA ARQUITECTO 

6.2.1.  U.E.F. (UNIDADES DE ESPACIO FUNCIONAL) 
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6.2.2. FLUXOGRAMAS 
55

 

Esquema de una cocina escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esq

uema funcional de una biblioteca media 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
55

 Fuente: Libro Arte de Proyectar en la Arquitectura 
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Fuente: Libro Arte de Proyectar en la Arquitectura 
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Esquema de zonificación de relaciones funcionales de un centro educativo de nivel inicial y 

primaria
56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
56

 Fuente: Libro Arte de Proyectar en la Arquitectura, Neufert 
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6.2.3. ANALISIS DE EXIGENCIAS DE REGLAMENTO 
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6.2.4. PROGRAMA DE AMBIENTES 

ALUMNOS
57

 

NECESIDADES ACTIVIDAD AMBIENTE 

Mentales Aprender, formarse Aula, laboratorio y 

taller 

Desarrollar actividades  

Extracurriculares 

Sala de arte, 

escultura, Danza 

Expresarse/Leer/Informarse Auditorio, SUM, 

Biblioteca 

Recreación Descansar/jugar Patio, terraza, patio 

de juegos 

Físicas Ingresar/ salir Recibo o Ingreso 

Guardar útiles Casilleros 

Comer Cafetería, Comedor 

Hacer necesidades SS.HH. 

Cambiarse de ropa Vestuarios 

Asearse Lavatorios 

Hacer deporte Cancha deportiva  

 

 

 

 

                                                 
57

 Fuente: Elaboración propia 
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DOCENTES
58

 

NECESIDADES ACTIVIDAD AMBIENTE 

Mentales Registrarse, preparar su 

clase, corregir 

Sala de Profesores 

Enseñar Aula 

Reunirse con profesores Sala de reuniones 

Reunión con padres Sala de reunión para 

padres 

Leer/Informarse Biblioteca 

Recreación Descansar/jugar Patio, terraza 

Físicas Estacionarse Estacionamiento 

Ingresar/ salir Recibo o Ingreso 

Guardar objetos Casilleros 

Comer Cafetería, Comedor 

Guardar materiales Depósito, almacén 

Hacer necesidades SS.HH. 

Cambiarse de ropa Vestuarios 

 

                                                 
58

 Fuente: Elaboración propia 
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ADMINISTRACIÓN / DIRECCIÓN
59

 

NECESIDADES ACTIVIDAD AMBIENTE 

Mentales Registrarse Oficina  

Dirigir Centro educativo 

Reunir con padres Sala de reuniones 

Actuaciones  Auditorio, Sum 

Leer/Informarse Biblioteca 

Recreación Descansar Patio, terraza 

Físicas Estacionarse Estacionamiento 

Ingresar/ salir Recibo o Ingreso 

Guardar objetos Casilleros 

Comer Cafetería, Comedor 

Hacer necesidades SS.HH. 

 

Se concluyó por lo tantos los siguientes paquetes funcionales
60

 

- Área Administrativa 

- Servicios  

- Área Pedagógica (Inicial y Primaria) 

- Servicios Complementarios 

- Área de Recreación/Libre 

                                                 
59

 Fuente: Elaboración propia 
60

 Fuente: Ministerio de Educación del Perú 
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Lista de ambientes por paquetes funcionales:
61

 

                                                 
61

 Fuente: Ministerio de Educación del Perú 

PAQUETE FUNCIONAL AMBIENTE 

Circulación Parqueo 

- Estacionamiento 

- Ingreso principal 

Administración /Dirección 

 

 

- Hall ingreso 

- Oficina administrador 

- Oficina contador 

- Secretaria 

- Recepción 

     - Oficina del director 

- SS.HH. del director 

- Oficina del subdirector 

- Oficina de coordinador académico 

- Oficina de recursos humanos 

- Sala de profesores 

- SS.HH.  

- Sala de reuniones de padres  

- Oficina psicólogo 

- Oficina terapeuta 

Servicio 

 

Área de limpieza 

Baños, vestuario 

Cocina 

Cafetería 

Almacén 

Depósitos 

Enfermería 

Pedagogía 

 

Aulas inicial 

SS.HH. inicial 

Aulas primaria 

SS.HH. primaria 

Aula de computo 
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Aula de arte 

Laboratorio de ciencias 

Biblioteca 

Vestuarios primaria 

Servicios Complementarios 

 

SUM  / Auditorio 

Deposito/almacén 

Cabina de proyección 

SS.HH. 

Recreación/Área Libre 

 

Mirador 

Canchas deportivas 

Zona de juegos 

Patio  

Fuente: Elaboración propia 
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6.2.5. PROGRAMA DE AREAS 

Ver anexo 06. PROGRAMA ARQUITECTONICO Y METRADO DE AREAS 
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  Área Neta  : 3105.1 m²  

Área de Circulación (30%)  : 931.53 m²  

Área Construida : 4 036.63m²   

Área libre (64 %) : 3 817.87 m²  

  
Nº de estacionamientos  29 # autos   

  *El nuevo centro educativo comunitario contara con  contará con un área techada de  4 036.63 

m2 y 3817.87 m2 de área libre.   
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 T3 

7. ELECCION DEL TERRENO 

7.1. ESTUDIO DE POSIBLES TERRENOS 

Para la elección  del terreno se tomaron en cuenta 3 posibles terrenos que fueron analizados con 

puntos planteados como requisitos a continuación. 

 El distrito en el que sitúa el proyecto es Ventanilla, por lo que los terrenos estudiados se 

encontrarán en este distrito, específicamente en el A.H. Jaime Hoshiyama. 

7.1.1. Ubicación de posibles terrenos  

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.2. Necesidades y Requerimientos 

Para determinar la ubicación del terreno se proponen puntos que facilitan el análisis para la 

elección. Los requisitos de ubicación se analizarán tomando en cuenta como apoyo reglamentos 

y el análisis de proyectos referenciales. A continuación los puntos a analizar para la elección 

del terreno: 

Accesibilidad: ………………….. 30 puntos 

El centro educativo deberá ubicarse en una zona accesible pero sin gran cantidad de 

congestionamiento tanto peatonal como vehicular. De esta manera se lograra un acceso seguro 

a los usuarios. 

T3 

T1 

T2 
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Las vías n su preferencia deberán ser colectoras y de ser posible entre vías arteriales y expresas 

que ayuden al fácil acceso a la edificación. El ingreso será en su mayoría peatonal con algunos 

servicios vehiculares y de servicio de mantenimiento.  

Clima y Ventilación: …………….. 5 puntos 

La adecuada ventilación del colegio es un factor muy importante al momento de elegir el 

terreno, ya que es necesario el confort de los usuarios del centro tanto para los visitantes como 

para los usuarios permanentes que este casos serán los niños. 

Forma y Topografía: …………………… 10 puntos 

Se requiere que el C.E. cuente con la mayoría de sus frentes libres y con lo mínimo de 

pendiente. 

Relación con el Contexto: …………………………………20 puntos 

El terreno debe ubicarse en una de acceso rápido y que sea de fácil acceso. Para garantizar la 

llegada de los escolares al centro y garantizar así la asistencia a clases. Ayudará a intensificar la 

zona. 

Tamaño de Lote: ……………………………………………….. 20 puntos 

Pensando en el programa arquitectónico y habiendo analizado proyectos referenciales el terreno 

deberá responder al área requerida.  

Regeneración Urbana: ………………………….. 15 puntos 

El distrito de Ventanilla es un distrito no consolidado aun, es por ello que el nuevo  centro 

educativo comunitario deberá ayudar al desarrollo zonal e influenciar en las distintas 

actividades que se realicen para atraer usuarios de edad escolar y socialicen. 

 

 



129 

 

TERRENO 1 

Terreno ubicado entre Av. 200 Millas con Av. G. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Características 

Accesibilidad Buena accesibilidad, frente principal por la Av. 

Camino del Inca Izquierdo. 

Clima y 

Ventilación 

Buena ventilación pues tiene sus libres. Posible 

contaminación Sonora en la Av. G  a causa del 

transporte público.  

Forma y 

Topografía 

Forma Semi –Regular sin embargo sus frentes más 

importantes están libres. Pendiente de 11% 

Relación con el 

Contexto 

Muy buena con respecto al distrito, ubicación 

privilegiada con frente a la Av. G. 

Tamaño de 

Lote 

7 350.30 m2 

Regeneración 

urbana 

Zona poco idóneo pero con futuras áreas verdes 

proyectadas. 

 

 Fuente: Googlemaps 
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TERRENO 2 

Terreno ubicado en Av. G  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Características 

Accesibilidad Poca accesibilidad, frente principal Av. 190 

Clima y 

Ventilación 

No muy buena ventilación debido a la 

orientación del terreno. 

Forma y 

Topografía 

Forma Semi –Regular sin embargo sus frentes 

más importantes están libres. Pendiente de 14% 

Relación con el 

Contexto 

Buena con respecto al distrito  

Tamaño de 

Lote 

8 802.60 m2 

Regeneración 

urbana 

Zona poco dinámica. Alejada de rutas 

importantes.  
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TERRENO 3 

Terreno ubicado entre Av. F y Av. Pachacutec y las calles Grau y de la Confraternidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Características 

Accesibilidad Muy buena accesibilidad, frente principal por la Av. F  

Clima y 

Ventilación 

Buena ventilación pues tiene todas sus fachadas 

libres.  

Forma y 

Topografía 

Forma Semi –Regular sin embargo sus frentes más 

importantes están libres. Pendiente de 8% 

Relación con el 

Contexto 

Cercano a futuras edificaciones importantes en el 

distrito  

Tamaño de Lote 6258.80 m2 

Regeneración 

urbana 

Buena ubicación con respecto a otros centros 

educativos. 

Buen lugar para la ubicación del nuevo centro debido 

a su forma dinámica y futuros proyectos de 

infraestructura e edificación. 

  



132 

 

7.1.3. ELECCION DEL TERRENO 

Cuadro Comparativo de Terrenos 

 Terreno1 Terreno 2 Terreno 3 

Accesibilidad 25 10 30 

Clima y Ventilación 5 2 5 

Forma y Topografía 10 10 10 

Relación con el Contexto 15 10 15 

Tamaño de Lote 20 20 10 

Regeneración urbana 3 5 5 

TOTAL 78 57 85 

 

En conclusión, el terreno elegido para el proyecto del Centro Educativo  Comunitario 

Montessori es el terreno 3, ubicado en la calle De La Confraternidad con 6 258, 80 m2 de 

superficie. 
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7.2. ANALISIS DEL LUGAR 

Está localizado en el distrito de Ventanilla en la Provincia Constitucional del Callao, es el 

distrito más grande y el segundo en densidad poblacional. Está ubicado en la zona oeste del 

distrito de Ventanilla en el asentamiento humano Jaime Yoshiyama.   

Su origen se inicia no hace muchos años atrás en el año 1960 como parte de un plan urbano 

para reorganizar a la población del centro de Lima y Callao. Era una zona alejada de la ciudad e 

infértil  rodeada de cerros y arena. A pesar de ello sus habitantes, la mayoría inmigrante y de 

bajos recursos se establecieron ahí con la promesa de un mejor futuro. Este proyecto sería la 

“Ciudad Satélite”. Ciudades planificadas y dotadas de todos los servicios básicos. 

7.2.1. CARACTERISTICAS GEOGRAFICAS 

El distrito de Ventanilla delimita de la siguiente manera:  

- Norte: Distrito de Santa Rosa 

- Sur: Cercado del Callao y San Martin de Porres 

- Este: Distrito de  Puente Piedra 

- Oeste: Océano Pacífico 
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MAPA DE UBICACION DE VENTANILLA
62

: 

 

El área donde se ubica el terreno tiene una densidad poblacional alta como se puede observar 

en el mapa a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
62

 Fuente: Municipalidad de Lima 
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MAPA DE DENSIDAD POBLACIONAL
63

 

 

7.2.2. TIPO DE SUELO Y TOPOGRAFIA
64

 

El área del terreno a intervenir está formada por suelos arenosos, de arenas limpias eólicas y en 

algunas partes con contenido de limos produciendo una leve cohesión. 

 

                                                 
63

 Fuente: Municipalidad Regional del Callao 
64

 Fuente: Municipalidad de Lima 
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7.2.3. FLUJOS Y VIAS A NIVEL DE LIMA METROPOLITANA 

NIVEL MACRO 

 

NIVEL MICRO (NORMATIVA) 
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NIVEL MICRO (REALIDAD)
65

 

Se puede apreciar que actualmente no se cumple con el plan urbano que se tiene para la zona 

esto se debe también a que aún no han terminado de asfaltar las calles y avenidas de esta parte 

del distrito. Se tiene previsto que las obras concluirán en el año 2022. 

 

ACCESIBILIDAD PEATONAL 

Flujo Vehicular / Peatonal
66

 

 

 

                                                 
65

 Fuente: Municipalidad de Regional del Callao 
66

 Fuente: Municipalidad de Regional del Callao 
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ASOLAMIENTO VERANO 

  

Temperatura: En verano la temperatura máxima  supera los 25º con un clima templado.  

Dirección del viento: Sur - Sureste 

ASOLEAMIENTO INVIERNO 

 

Temperatura: 19º -20,5º. Templada con humedad (promedio 80.56%) 

Dirección del viento: Sur – Suroeste 

N 

N 

Fuente: Google Maps 
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PAPA

RQUE 

7.3. EXPEDIENTE URBANO 

 

 

 

El distrito de Ventanilla está situado a 34km al noroeste de Lima, a la altura de del kilómetro 

28,5 de la Panamericana Norte y 18km al norte del Callao. 

La zona de estudio no se encuentra aún consolidada a diferencia de otras zonas del distrito de 

Ventanilla  Es asa que la zona no cuenta con los suficientes servicios comunes suficientes para 

abastecer a toda la población. Asimismo, las sendas no están marcadas y hay calles sin asfaltar 

lo cual hace difícil el acceso. 

La trama urbana está conformada por manzanas que contienen 15 lotes. Esto se rige por un 

ordenamiento para cada sector.
67

 

  

                                                 
67

 Fuente: Municipalidad de Regional del Callao 

Océano 

Pacifico 

N 

8.3.1. Ubicación del terreno 
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7.3.1. ZONIFICACION 

Ventanilla  está compuesta básicamente por actividades industriales y las MYPES. Los 

pequeños negocios informales son los que más se han desarrollado en los últimos años, debido 

a la necesidad de buscar auto- sostenimiento y generar así su propio empleo. Al observar el 

plano de zonificación de la ciudad se puede observar que existen áreas verdes, centros 

educativos, etc. pero  sin embargo esto no se cumple en la realidad. La mayor parte de estos 

terrenos se encuentran abandonados y sin uso de la población. 
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NIVEL MICRO 
68

 

 

 

La propuesta de ubicar ahí el centro educativo comunitario es porque es una zona que está en 

proceso de urbanización y tener un centro público ayudara a concentrar y desarrollar todo tipo 

de servicios  para esta parte del distrito. Además de brindar una zona recreacional y espacio 

público donde actualmente no existe un equipamiento adecuado para la población. Según 

registros públicos el lote de 6 258,80 m2  posee zonificación (E) de educación. 

                                                 
68

 Fuente: Municipalidad de Regional del Callao 
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7.3.2. USO DE SUELOS 

Actualmente el distrito de Ventanilla está conformado por 6 urbanizaciones y más de 300 

asentamientos humanos. Se ha visto una gran evolución desde sus inicios, sin embargo aún se 

debe seguir progresando en el sector educativo, cultural y social para un mejor futuro de sus 

habitantes. 

 

PLANO TOPOGRAFICO
69

 

 

                                                 
69

 Fuente: Municipalidad de Regional del Callao 
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7.3.3. MORFOLOGIA DEL TEJIDO 

Su distribución es de un plano reticular. Predominan las líneas rectas en el trazado de las calles 

y  avenidas. Esto se debe debido a su planificación urbana como ciudad satélite. Cada lote es de 

8 metros de ancho por 15 de profundidad aproximadamente con algunas variaciones en los 

lotes ubicados cerca de avenidas. 
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7.3.4. ANALISIS ESPACIAL 
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PERFILES DEL TERRENO 
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7.3.5. ANALISIS DE LA SECCION VIAL
70

 

 

 

 

 

                                                 
70

 Fuente: Municipalidad de Regional del Callao 
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7.3.6. PARAMETROS URBANOS 

 

Área territorial: UTPP Callao Norte 

Área de estructuración Urbanística: 1(Uno) 

Zonificación: Educación (E)  

Usos permisibles: Educación  

Usos compatibles: El tipo de clasificación para educación dependerá de la reglamentación del 

Ministerio de Educación. 

Densidad neta máxima: Determinada por las normas del Ministerio de Educación. 

Área del Lote: 6 258 m². 

Porcentaje mínimo de área libre: 60% 

Altura máxima de edificación: 

Inicial: 1 piso,  

Primaria: 2 pisos, 

Secundaria: 3 pisos 

Retiro: Mínimo 1.50 m desde el límite de propiedad. 

Acceso local: La entrada de personas será independiente de la de vehículos. 

Peatonal y vehicular: puerta con ancho mínimo de 3.50 m.   

A distancia no menor de 3.00 m de la línea de propiedad. 

Con ochavos en los muros laterales. 

Estacionamiento: Determinado por la reglamentación del Ministerio de Educación. 
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8. PROPUESTA PROYECTUAL 

8.1. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO 

 

Evolución volumétrica del centro educativo 
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8.2. PROCESO DE DISEÑO 

Como se explicó en el capítulo anterior, el proyecto debe considerar varios factores para poder 

desarrollarse, pues parte de la proposición del colegio  es no competir con su entorno, debe 

adaptarse a este y a sus condiciones. 

Una vez insertadas los principales paquetes funcionales en el volumen, se plantean varias 

opciones en cuanto al funcionamiento correcto e ingresos adecuados para cada área. 

 

Primera aproximación de ubicación de paquetes 

Los paquetes funcionales dentro del proyecto se pueden resumen a 5: 

- Pedagogía  

- Administración/ Dirección  

- Servicios Generales 

- Servicios Complementarios 

- Área Recreación  
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La topografía del terreno permite ubicar por plataformas los diferentes ambientes del proyecto, 

jugando así con patios, ingresos y jardines en desnivel. Estos ingresos se pueden dar a través de 

las calles menos transitadas, teniendo un espacio público de espera antes de ingresar. Las 

actividades bibliotecarias se colocan en un segundo nivel una conexión visual más limpia, sin 

barreras y que pueda ayudar a conectar visualmente todo el proyecto con su entorno. El edificio 

en si debe destacar en su entorno pero a su vez no debe competir con este y debe ser fácilmente 

visible desde la calle.  

8.3. PROPUESTA FINAL 

La concepción de este nuevo Centro Educativo Comunitario busca romper con los parámetros 

arquitectónicos de la mayoría de  los colegios públicos realizados anteriormente en nuestro 

país. La propuesta es más dinámica, más urbanística, y esto se da por esa búsqueda de que la 

infraestructura del colegio sea utilizada no solo por el alumnado sino también por la 

comunidad. 

El terreno elegido como ya hemos visto presenta algunas características muy bien definidas 

entre las cuales tenemos su ubicación y su pendiente que bordea el 8%. Creo que estos dos 

factores fueron fundamentales para decidir la propuesta.  

El proyecto se organiza en diferentes niveles y en cada uno de estos niveles se ubican los 

diferentes usos. En el primer  nivel un huerto para el aprendizaje infantil. En el segundo y 

tercer nivel se encuentran las aulas de  primaria, mientras que los edificios compartidos por los 

alumnos y la comunidad como la biblioteca, el comedor y el SUM se encuentran en el tercer 

nivel, y finalmente en los tres niveles superiores se encuentra inicial logrando así 3 ingresos 

diferentes; uno de uso público y otro de los alumnos. 
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Luego de revisar la propuesta de la aproximación inicial surgieron algunos aspectos dentro del 

diseño que debían ser resueltos y otros que le daban fuerza a la idea arquitectónica y que 

deberían permanecer. Era importante conservar la idea de un gran “eje central” que conectara 

los espacios a través del  terreno.  

Mediante el análisis adicional de la problemática y los recursos disponibles en el entorno se han 

hecho modificaciones en el planteamiento del proyecto. Siempre conservando el concepto de la 

búsqueda de flexibilidad en el espacio. De esta manera, se ha logrado uniformizar ciertos 

aspectos funcionales que permiten sintetizar el proyecto y mejoran la calidad de los espacios. 
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155 
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8.4. ASPECTOS DE LA METODOLOGIA APLICADOS AL 

PROYECTO: 

Para el diseño del proyecto se han tenido en consideración los siguientes aspectos para generar 

ambientes adecuados de enseñanza con el método Montessori: 

Dado el éxito del método Montessori en el nivel inicial se ha implementado la metodología en 

las ocho (08) aulas del inicial dentro del proyecto. 

Se aplicará el método Montessori a las aulas de 2, 3, 4 y 5 años. 

En cada aula de inicial habrá una profesora y una auxiliar, la capacidad máxima de las aulas 

será de 18 alumnos. 

A cada aula de inicial corresponde un baño, pero para distinguir los sexos del alumnado cada 

dos aulas utilizarán un baño de niñas y uno de niños inmediatamente adosado a las aulas. 

Las aulas del nivel inicial incorporan grandes ventanas que permiten la integración del 

ambiente interior con el exterior, con el ambiente, con los patios de juegos; también permiten la 

constante supervisión de los alumnos fuera y dentro del salón. 

El mobiliario de las aulas de inicial incluyen: mesas para 6 alumnos, estantes, un depósito y 

rincones de aprendizaje. 

Las ocho (08) aulas de inicial se han agrupado en dos (02) por año y cada una de las edades 

tiene un patio interior con juegos propios de la edad de los alumnos y un piso blando que 

permite generar un espacio seguro de juegos. 

De los testimonios de los colegios referenciales podemos decir que el método Montessori aún 

no es aplicado en su totalidad a niveles como inicial y primaria; es por esto que, en el proyecto 

las aulas de primaria no están totalmente implementadas con la metodología Montessori. Las 

aulas en este nivel sí responden a los estándares de calidad del método pero no a la 

organización y selección de alumnos que se realiza en algunos colegios. 

Para el nivel primaria se han implementado talleres de apoyo para arte y para música. Cada uno 

con capacidad de 24 alumnos y localizados equidistantemente a todas las aulas. 
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AULA MODELO MONTESSORI 
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8.5. DEFINICIÓN DE CRITERIOS ARQUITECTÓNICOS 

Se han reformulado los espacios dentro del proyecto y se han hecho las siguientes 

modificaciones como respuesta al entorno y al método de enseñanza: 

Las aulas se han distribuido alrededor de patios mucho más articulados y vinculados a los 

jardines. 

El frente oeste se ha abierto aprovechando las mejores visuales desde los patios  hacia el mar de  

Pachacútec, se han creado  jardines en distintos niveles que sirven de apoyo a los patios 

centrales. 

Las aulas se encuentran ubicadas en dirección Norte – Sur y para el entendimiento del 

aprovechamiento de las luz del día se ha elaborado un análisis de asoleamiento que se ha 

adjuntado al expediente. 

Se han reformulado las rampas para poder cumplir con las pendientes reglamentarias. 
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8.6. PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

Los proyectos referenciales sirven a la investigación como ejemplo de los diversos espacios 

que requieren los centros educativos con la metodología Montessori, pero la cuantificación de 

los espacios se ha sustentado mediante el análisis de las exigencias del reglamento nacional 

para centros educativos de nivel inicial y primario. Así mismo, se ha desarrollado un horario de 

clases base para el nivel inicial y primario. 

8.6.1. PROGRAMCIÓN DE AMBIENTES 
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8.6.2. PROGRAMACION DE HORARIOS 

HORARIO DE CLASES PRIMARIA 

 

HORARIO DE CLASES PRIMARIA 
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8.6.3. COMPOSICION Y ESPACIOS ARQUITECTONICOS 

Se ha uniformizado la tipología de los bloques de aulas, esto permite trabajar una unidad a lo 

largo de todo el proyecto. 

Los paquetes administrativos que se encuentran en medio del proyecto dividen el sector de 

primaria e inicial pero no actúan como una barrera entre ambos, son un punto de encuentro 

controlado con usos complementarios que permiten la interacción entre alumnos de edades 

distintas.  

Los requerimientos de un alumno de inicial con respecto a un alumno de primaria son 

claramente distintos y por ello la necesidad de otorgar a cada sector su espacio de interacción.  

La biblioteca, la mediateca y el comedor actúan como una rótula dentro del proyecto, es aquí 

donde los alumnos pueden hacer uso de diversos medios didácticos, dentro de un ambiente 

controlado por personal calificado y siguiendo un plan de enseñanza que no puede cumplirse 

completamente sólo en los patios de recreo. 
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8.6.4. SUSTENTO DE PARQUEOS  
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PAQUETE DE 

ESTACIONAMIENTOS  

SUPERIOR 

19AUTOS 
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8.7. UBICACION DE PAQUETES FUNCIONALES 
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8.8.  RELACION CON EL ENTORNO 

 

 

 

 

 

 

 

8.9. ORGANIZACION ESPACIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Se replanteo totalmente el diseño. Se ubicaron las 
aulas alrededor de patios y se creo un eje 
conector  que uniera todo el centro educativo. 
Además, se amplio el área recreativa de ambos 
niveles educativos. 

Finalmente, una vez ubicado el programa con su 
ingresos bien definidos, se decidió cerrar la 
volumetría para integrar mas los patios interiores 
tanto de inicial como de primaria. Además, de un 
cerco que si bien protegería el colegio este 
permitiría ver lo que ocurre en el  interior. Y se 
plantearon diferentes materiales y colores para  
completar el diseño. 

3 

4 
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8.10.  CIRCULACION E INGRESOS 

En cuanto a los ingresos dentro del proyecto, existen 4 tipos: 

- Alumnos inicial  

-Ingreso primaria y docentes 

- Servicio 

-Ingreso SUM 

Los accesos a las diferentes zonas, usos y programa quedan bien diferenciados sin interferir en 

el funcionamiento del centro (acceso principal, zona infantil, biblioteca, comedor y usos 

deportivos. 

En cuanto a las circulaciones dentro del proyecto, existen 3 tipos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
I N G R E S O   

I N I C I A L  

I N G R E S O  

P R I M A R I A /  

V I S I T A / D O C
E N T E S  

 
I N G R E S O  

 S E R V I C I O   
I N G R E S O  

S U M  

 

 

 

4  
Estacionamie
ntos 

3  
Estacionamie
ntos 
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8.11. DISEÑO AULA INICIAL 
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8.12. DISEÑO AULA PRIMARIA  
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8.13. CONCEPCION ESTRUCTURAL 

8.13.1. PLANOS DE ESTRUCTURAS 
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8.13.2. PLANO DE PLATAFORMAS 
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8.13.3. INSTALACIONES ELECTRICAS 
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8.13.4.  INSTALACIONES SANITARIAS 
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8.13.5. MATERIALES 

Ubicado el terreno en una zona en plena consolidación es significativo crear una edificación lo 

suficientemente importante que permita desarrollar más edificaciones entre la comunidad. La 

idea de usar una estructura resistente pero al mismo tiempo que no necesite un mantenimiento 

constante fueron unas de las premisas al momento de pensar en el sistema constructivo. Los 

materiales utilizados a lo largo del proyecto son principalmente convencionales, ya que lo que 

se buscaba era abaratar los costos. Los muros en general son tartajeados y pintados o 

simplemente acabados en ladrillo color gris.  

“Las texturas invitan a la exploración visual y táctil de los materiales de las superficies, las 

juntas, las conexiones, las sombras, los alfeizares y los aleros”
71

. 

CONCRETO ARMADO  

 

 

 

 

El edificio tendrá además fachadas con un diseño de vinilos en colores de diferenciar los 

ambientes interiores desde afuera. La idea de que también funcione el colegio como un espacio 

público importante de encuentro para los adultos, jóvenes y niños, nos hace pensar en que los 

materiales a utilizarse tienen que ser igual de significativos que se complementen con la idea 

general del proyecto. Por dentro un lugar lúdico de enseñanza y por fuera un centro de 

recreación.  

Se pintarán algunas fachadas con colores vivos, evocando una sensación de alegría y con 

espacios transparentes para integrar el exterior con el interior. Los pisos serán de cemento. 

 

 

 

 

                                                 
71

 Fuente: El Croquis, 2009 
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LADRILLO KLINKER COLOR NEGRO ROTAWA  

Dimensiones de 24 x 11.5 x 5 mm. Se utilizo un ladrillo gris de poco mantenimiento y alta 

durabilidad. Tanto el color como la textura resaltan los volumenes, siendo estos los mas 

grandes e importantes dentro del centro educativo como los son la direccion,adminitracion, 

biblioteca, comedor y SUM. 

 

 

 

 

CERCO 

El terreno estará cercado por  una malla metálica  que protegerá  el centro manteniendo relación 

interior / exterior con el entorno y estará cubierta por plantas trepadoras. 

 

 

 

 

 

MOBILIARIO  

El mobiliario deberá cumplir una serie de criterios conceptuales y de diseño general: 

1. Funcionalidad en las formas, de manera que potencie la creatividad y el descubrimiento. 

Debe presentar formas ergonómicas y medidas antropométricas de niños y niñas y personas 

adultas. 

2. Calidad en los materiales y accesorios que se empleen. 

3. Durabilidad, el equipamiento debe perdurar manteniendo una buena presencia, requiriendo 

poco mantenimiento. 

4. El coste debe ser ajustado a la calidad.  

 

 

 

Las fachadas serán de vidrio templado 
pero con stickers d vinilo  para resaltar 
el color del aula. 
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A continuacion se mostrara el mobiliario que se plantea utilizar para la biblioteca: 
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COLOR 

Los colores son impontantes para la arquitectura educacional sobre todo de niños. Se deben 

tener en cuenta dos factores: 

Los efectos del color sobre la persona. 

Las condiciones geograficas donde se ubique el centro educativo. 

Según la norma general, para educacion inicial se deberian evitar colores “vivos y saturados”, 

pues son colores muy limitados en los niños ademas, de representar una fatiga  visual. 

Los colores pueden influir en las emociones y en la conducta humana. En niños estos estímulos 

no pueden ser en exceso,es decir con colores fuertes, por ello se recomiendan combinarlos con 

colores tenues que no tengan un alto indice de refelxion. A continuacion una tabla con los 

colores fuertes y calidos.
72

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO CON LOS COLORES Y SU SIGNIFICADO
73

. 

1. Amarillo: favorece la concentración y el desarrollo intelectual, siempre que no sea una 

tonalidad demasiado estridente. 

2. Azules y verdes: colores relajantes que incitan al descanso. 

3.  Blanco: tonalidad que proporciona bienestar y alegría. 

4. Marrones, grises y negros: colores apagados que pueden inducir a la tristeza.  

5. Naranja: tono luminoso y alegre que invita a la actividad. 

6. Rojo: color de la vida que es sinónimo del movimiento y puede producir excitación. 

 

                                                 
72

 Imagen: Luciano Moreno  
73

 Fuente: Diccionario del color, Juan Carlos Sanz, Rosa Gallego 
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COLORES EN INTERIORES DE AULAS 

En general se señala que los colores que se deben evitar en las paredes interiores son el negro y 

los tonos grises pues crea a un ambiente triste y depresivo.  Los colores verde y  azul brindan 

una impresión pacífica y tranquila para espacios a los que están expuestos al sol, como son las 

paredes exteriores. Estos colores brindan también un efecto relajante. Las aulas orientas al 

norte se utilizan los tonos amarillos y anaranjados, para dar una sensación de calidez y 

suavidad. 

- Las paredes: las aulas deben tener colores claros, para que los alumnos sean más 

limpios y cuidadosos con su salón. Se utilizaran colores mates y no brillantes para no 

exceder el reflejo del 60%.  

- Los techos: Se recomienda utilizar siempre el blanco, ya que se tanto con luz natural 

como con artificial da la impresión de amplitud  y sirve también para aumentar la 

iluminación del aula. 

- Comedor: Este ambiente puede tener un color bastante intenso como es el anaranjado o 

el rojo. Esto incentiva a la alimentación. Este es el único ambiente interior en el que es 

recomendable colores fuertes.  

- La cocina: por el contrario se debe evitar tonos calientes y colocar tonos claros y mates. 

O matices muy pálidos como son el color marfil, gris pastel entre otros tonos.  

- La enfermería: para este ambiente se pueden utilizar tonos tranquilizantes o relajantes 

como son el azul claro o el verde agua para de alguna forma disminuir con la sensación 

que se tienen de estos sitio. 

- Zona administrativa y dirección: Los colores para estos ambientes de oficina serán de 

colores que impulsen a la actividad y movimiento. Entre los tonos utilizables se 

encuentran el amarillo suave, los cremas, el beige entre otros tonos claros. 

- Los baños: Para estos ambientes no se recomiendan los tonos fríos, por el contrario los 

tonos calientes es por ello los tonos en gama de rosa o amarillo ayudan a sus efectos 

psicológicos brinden un clima cálido.  

- Obras de carpintería: las puertas, zócalos, bastidores, marcos de ventanas entre serán 

barnizados y protegidos contra la humedad y dándole un brillo natural a la madera 

haciendo un diferencia con la pared en la que se ubicaran. 
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8.14. CONCLUSION: 

Se concluye que la arquitectura y la pedagogía van unidos y de la mano para crean espacios y 

ambientes que no solo sea agradable a nivel de dimensione y formas, sino que además brinde 

sensaciones, ya sea por la utilización de clores o naturaleza para lograr ambientes óptimos. Los 

niños aprenden de todo lo que los rodea y no solo aprenden dentro del salón sino también fuera 

de el mediante la observación y descubrimiento por todo el centro educativo. 
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8.15.  VISTAS 3D 
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8.16. PLANOS 

 

PLANO DE UBICACION 
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PLANO DE ARQUITECTURA - 1ER PISO 
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PLANO DE ARQUITECTURA – 2DO PISO 
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ELEVACIONES 
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CORTES TRANSVERSALES Y ELEVACIONES 
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CORTES LOGITUDINALES 
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DETALLE DE BAÑO 
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DETALLE DE CARPINTERIA DE ALUMINIO 
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DETALLE DE CARPINTERIA DE ALUMINIO 
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DETALLE DE PUERTAS 
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DETALLE DE ELEVADOR 
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