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RESUMEN 

El proyecto consiste en diseñar un Centro Educativo Público de niveles primario y 

secundario, en el cual se explora la flexibilidad de espacios y como estos permiten 

generar experiencias.  

Estos espacios flexibles se desarrollan en dos niveles:  

- Nivel urbano: La flexibilidad del proyecto permite a la comunidad usar espacios 

sin interrumpir las actividades de los alumnos. Estos espacios son: la biblioteca, 

el comedor, el auditorio, el coliseo, los talleres y el SUM. 

- Nivel arquitectónico: Espacios abiertos y flexibles que generen experiencias en 

los alumnos, así como espacios multifuncionales.  

Es importante la adecuación del proyecto al terreno manejando la pendiente como parte 

importante y organizador del proyecto, generando un eje principal de encuentro y 

circulación. 

  

4 



ABSTRACT 

The project consists of designing a Public Education Center at primary and secondary 

levels, in which the flexibility of spaces is explored and how they generate experiences. 

These flexible spaces are developed on two levels: 

- Urban level: The flexibility of the project allows the community to use spaces 

without interrupting the activities of the students. These spaces are: the library, 

the dining room, the auditorium, the coliseum, the workshops and the SUM. 

- Architectural level: Open and flexible spaces that generate experiences in 

students, as well as multifunctional spaces. 

It is important to adapt the project to the terrain by managing the slope as an important 

and organizing part of the project, generating a main axis of encounter and circulation. 
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Capitulo I: INTRODUCCION  

El terreno del proyecto cuenta con un talud que divide a dos comunidades, lo que se 

logra en el planteamiento es mitigar el deslizamiento de tierras y conectar a estas dos 

comunidades, creando un área recreativa y paisajística en este talud. La arquitectura está 

presente en todo momento en la vida de una persona, desde pequeños siempre hay una 

arquitectura que nos acompaña, que nos abriga y que nos acoge. Los colegios tienen esa 

función, acoger al estudiante y es interesante ver como la arquitectura puede acompañar 

al estudiante a lo largo de todo su desarrollo en su vida escolar. Es por eso que creo que 

este tema podría ser desarrollado más a fondo.   

La educación es la base de toda sociedad, forma ciudadanos de bien conscientes de sus 

deberes y derechos, aptos para las adversidades que hoy en día la sociedad exige. Es así 

como los colegios se vuelven los centros especiales para el desarrollo del país, cosa que 

hoy en día no es tomado en cuenta.  

En nuestro país es uno de los principales problemas sociales, con índices muy altos de 

analfabetismo, escuelas en mal estado, profesores mal pagados. Es por eso que nuestro 

país se ubica en el último puesto en el último examen (PISA). Hay una brecha muy 

amplia entre los colegios particulares y del estado.  

Es por ello que se busca tratar suplir estas diferencias y esa baja calidad de 

infraestructura en los colegios actuales con una edificación que brinden todas las 

facilidades para el desarrollo integral de sus alumnos en una zona que actualmente está 

olvidada, que es el cono sur. 

“El edificio se convierte en un instrumento para potenciar la vida social 
en la ciudad a través del atractivo del espacio público, lugar donde se 
desarrollan numerosas actividades sociales y desde el que se percibe la 
ciudad”1 

 

1 GEHL, Jan (2006) La humanización del espacio urbano. Barcelona. Editorial Reverté. Pág. 11 
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1.1. Presentacion del Tema 

1.1.1. Tipologia 

La edificación a proponerse es de la tipología educativa, de tipo de colegio menor, que 

atenderá a dos niveles educativos. Según el Ministerio de Educación un colegio menor 

es “Los colegios menores están destinados a la educación e instrucción del segundo 

grado. Se enseñará en ellos las reglas generales de Literatura castellana; las lenguas 

francesa, inglesa y latina; Geografía universal antigua y moderna, con mucha extensión 

la de América, y en especial la del Perú; Historia general antigua y moderna; nociones 

de Lógica y Ética; elementos de Matemáticas puras; rudimentos de Física, de Química y 

de Historia natural; nociones de Economía Política; las disposiciones de nuestra 

Constitución Política y reglas de higiene privada, dibujo, música y teneduría de libros.”2 

Según Plazola la escuela sería, “Serie de edificaciones que se diseñan de forma 

individual o en conjunto para, para albergar las instalaciones necesarias que sirven de 

apoyo en la tarea educativa de individuos de todas las edades”3. Vendrían a ser todos los 

edificios diseñados o reacondicionados para realizar el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, en todos los niveles. 

También se busca en esta tipología una escuela activa, que según Plazola es, “Practica 

pedagógica encaminada al aprendizaje activo de los alumnos, en situaciones vitales, que 

recogen  sus intereses y además está próxima a su realidad social”4. 

 

1.1.2. Enfasis 

El espacio FLEXIBLE como generador de experiencias. Este espacio se da a todos los 

niveles del proyecto desde la escala urbana donde el espacio del proyecto se articula 

permitiendo el uso de alumnos y ciudadanos sin entorpecer las funciones del colegio.  

2 OEI Sistemas Educativos Nacionales – Perú. http://www.oei.es/quipu/peru/per20.pdf. Consultado el 
27/08/2014 
3 PLAZOLA, Alfredo (1996) Enciclopedia de arquitectura Plazola. México, Editorial Limusa S.A... 
pág.113 
4 PLAZOLA, Alfredo (1996) Enciclopedia de arquitectura Plazola. México, Editorial Limusa S.A... 
pág.128 
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A su vez el espacio flexible entre las aulas y el espacio libre donde este se vuelve el 

generador del conocimiento atreves de la experiencia, así mismo el espacio del aula 

también debe ser articulado permitiendo el trabajo de grupos pequeños de alumnos 

como de grupos grandes desarrollando diferentes actividades al mismo tiempo, 

haciendo de este una escuela activa. 

Figura 1. Imagen objetivo de aula articulada 

 

El aula se extiende hacia un patio externo, tiene amplias visuales. El espacio permite el 

trabajo en varios grupos y en grupos grandes que desarrollen diferentes actividades. 

Todo esto potencia el desarrollo del estudiante. 

 

1.1.3. Lugar 

Debido a su crecimiento los conos urbanos han adquirido una gran importancia, tanto 

así que concentran la mayor cantidad de población de todo Lima 

  

Fuente: http://www.flickriver.com/photos/doctorcasino/tags/hermanhertzberger/ 
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Tabla 1. Población de Lima Metropolitana 

 

Si bien el Lima norte (Carabayllo, Ancón, Puente Piedra, San Martín de Porres, Santa 

Rosa, Comas, Independencia y Los Olivos) es una de las regiones con más crecimiento 

junto con San Juan de Lurigancho, Lima sur en especial los distritos de San Juan de 

Miraflores, Villa el Salvador y Villa María del Triunfo son distritos con grandes 

cantidades de población y que siguen en crecimiento, al igual que las ciudades de una 

manera irregular y no proyectada devaluando servicios como Educación y Salud. 

Villa María del Triunfo es dentro de estos tres el distritos con mayor cantidad de 

pobreza, con aproximadamente 103 mil 372 personas, además de mil 66 personas en 

pobreza extrema. 

  

Fuente: Instituto Nacional de Estadistica e Informatica  
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Tabla 2. Medición de la pobreza por distrito según indicadores de pobreza monetaria y 

gasto per cápita 

 

Villa María del Triunfo cuenta con unos 378 470 personas de las cuales 105 972 

aproximadamente están entre la edad de 0-14 años y de los cuales hasta el 2010 solo 

están matriculados en colegios públicos 59 261 y privados 37 184 faltando por 

matricularse 9 527 niños. Es decir que no hay suficiente educación para toda la 

población.   

Figura 2  Matricula en los centros Educativos Públicos y Privados del distrito 

 

 

Fuente: http://www.mintra.gob.pe/ documento_pobreza_desarrollo_local.pdf 

 

Fuente: http://www.munivmt.gob.pe/pdf/PEL.pdf 

 

16 

http://www.munivmt.gob.pe/pdf/PEL.pdf


Tabla 3. Cuadro de matrícula en los centros Educativos Públicos y Privados del distrito 

 

El distrito de Villa María del Triunfo, está ubicado en la parte sur de Lima, conocida 

anteriormente como Cono Sur, actualmente llamado Lima Sur. Limita por el norte con 

el distrito de San Juan de Miraflores, por el sur con los distritos de Lurín y Pachacamac, 

por el este con el distrito de la Molina y por el oeste con el distrito de Villa el Salvador. 

Figura 3. Mapa Político de Lima Metropolitana 

 

Fuente: http://www.munivmt.gob.pe/pdf/PEL.pdf 
Se observa que la población está decidiendo matriculando a sus hijos en escuelas 
privadas debido a la falta de calidad en las públicas, aun así la cantidad de colegios 
no es suficiente para la población 

Fuente: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Villa_Ma
r%C3%ADa_del_Triunfo#mediaviewer/File:Lica-
villamariadeltriunfo.PNG 
Relación de Villa María del Triunfo con los demás 
distritos de Lima 
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El distrito ha sido dividido en 7 regiones o zonas, debido tanto a la geografía del distrito 

como a la forma en que las poblaciones fueron asentándose.  

Figura 4. Las 7 zonas del distrito de Villa María del Triunfo 

 

1.2. Problemática 

1.2.1. Problema Principal 

Falta de buena infraestructura educativa en la Zona. 

La calidad arquitectónica en general de todos los centros educativos públicos de Lima 

desfavorece al desarrollo integral de los alumnos. La poca presencia de escuelas en buen 

estado y con los equipamientos necesarios para que esta funcione es alarmante. A esto 

se suma escuelas en mal estado y algunas en estado de riesgo. Según la municipalidad 

Fuente: http://www.munivmt.gob.pe/pdf/PEL.pdf 
Vemos las distintas configuraciones de ciudad dentro del distrito 
de Villa María esto se debe a la geografía y a la forma en la que 
el distrito ha ido creciendo. 
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de Villa María del Triunfo se encontraron 20 edificaciones que necesitan urgente 

intervención. 

Figura 5. Institución Educativa Túpac Amaru 

 

1.2.2. Problemas Especificos 

Falta de Actividad Urbana (Animación) 

Villa María, distrito con zonas muy peligrosas y esto se debe a la falta de actividades 

urbanas que den a la ciudad animación a diferentes horas del día. Espacios donde los 

Ciudadanos puedan desarrollarse libremente y la calidad espacial de la zona mejore. 

Figura 6 Av. 27 de Diciembre 

 

Fuente: http://peru21.pe/noticia/421353/trece-colegios-tienen-graves-problemas-
infraestructura 
Baja calidad a nivel de infraestructura en los colegios públicos. Diversos deterioros han 
hecho que varios colegios no puedan ser habitables 

Fuente: Propia 
Se Observa la constancia de muros ciegos sin actividades, esto da inseguridad para la 
ciudad y poca permeabilidad, este terreno solo eta activo los fines de semana. Así 
como este ejemplo existen más en todo el distrito. 
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Figura 7. Terreno Cruce Av. Pachacamac con Av. 26 de Noviembre 

 

Falta de Espacio para desarrollar Actividades Culturales  

En la zona hay diferentes actividades culturales traídas por inmigrantes de la sierra, 

costumbres y fiestas que necesitan un espacio donde ser aprendidas y/o exhibidas. A su 

vez la fuerte presencia de Arte urbano (pintura y baile). Necesitan espacios de calidad 

que puedan brindar un mejor desarrollo. Finalmente la casi nula Presencia de 

Bibliotecas, Mediatecas y Auditorios que puedan albergar a una comunidad y así lograr 

un mejor desarrollo para los jóvenes de la zona. 

Figura 8. Ir de Noviembre Día de los Muertos 

 

Fuente: Propia 
 De Noviembre Existen también terrenos completamente vacíos los cuales pueden ser 
aprovechados para la animación de la zona. En la actualidad la animación se da por el 
comercio zonal y los talleres. 
 

Fuente: http://www.limacultura.pe/patrimonio/fotos/dia-de-los-muertos-2012# 
Todos los años el cementerio de nueva esperanza alberga a miles de personas en el 
día de los muertos, los visitantes van para rendir culto a sus difuntos y el cementerio 
se convierte en una fiesta. Eventos como este necesitan espacios públicos más 
amplios, lugares de difusión para que las costumbres no se pierdan. 
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Figura 9. Programa verano 2012 del IPD 

 

El IPD lanzo su programa en el cual abría los espacios del centro deportivo José Carlos 

Mariategui a la comunidad, de tal forma que la población podría disfrutar de manera 

gratuita sus espacios y desarrollar el deporte de su agrado. Este refleja la poca cantidad 

de espacios públicos a los cuales acudir para realizar actividades.  

Figura 10. Festival de arte Urbano 

 

Fuente: http://www.serperuano.com/2012/01/programa-verano-2012-del-ipd-es-
sensacion-en-villa-maria-del-triunfo/ 

Fuente: http://villamariaencolor.blogspot.com/2014/09/festival-la-nueva-semilla.html 
Así como el deporte, el arte urbano (grafitis, break dance, hip hop, looping y Licking) 
también es muy popular en el distrito y no existe un lugar donde este pueda realizarse de una 
manera libre. Actualmente el parque principal de Villa María del Triunfo es el único espacio 
donde estas actividades se realizan. 
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Figura 11. Parque Principal de Villa María del Triunfo 

 

 

 

Deserción y Bajo desempeño académico  

Si bien se deben a diversos factores las altas tasas de deserción y bajo desempeño 

académico, La principal razón es el bajo ingreso económico, el estado debería otorgar 

escuelas públicas con la infraestructura necesaria para reducir estos niveles. 

Fuente: http://www.panoramio.com/photo/14574356 
Es el único espacio público en el cual se desarrollan diferentes actividades, también alberga usos 
importantes como el mercado y la municipalidad y un colegio público. La mayoría de ferias y 
actividades de la comunidad se desarrollan en esta plaza.  
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Figura 12. Evaluación Censal de Estudiantes. Distrito de Villa María del Triunfo 

 

 

Figura 13. Principales Causas de Ausencia Escolar en el Distrito de Villa María del 

Triunfo 

 

Fuente: http://www.munivmt.gob.pe/pdf/PEL.pdf 
En ambos casos se observan que menos de la mitad de los alumnos obtiene el aprendizaje esperado y más 
alarmante es la cifra de desempeño en matemáticas. Esto demuestra el bajo nivel académico en el Distrito. 
 

Fuente: http://www.munivmt.gob.pe/pdf/PEL.pdf 
Se observa que la principal razón por la ausencia escolar son causas económicas seguidas de otras 
causas sociales. 
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1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo Principal 

Proponer una institución educativa Publica de alta calidad que corresponda a la 

demanda de la zona de Villa María del Triunfo y potencien la calidad educativa a través 

de espacios flexibles que permita la interacción del alumno con el conocimiento de 

manera inconsciente y que a su vez permita a la población beneficiarse del proyecto en 

espacios públicos flexibles hacia la comunidad. 

Figura 14. Patios Flexibles 

 

 

1.3.2. Objetivo Especifico 

• Solucionar la falta de Colegios con buena calidad espacial. La calidad espacial del 

edificio, así como su correcta implementación optimiza al edificio como una 

correcta herramienta de aprendizaje. 

• Activar la Zona. Proporcionar a la zona actividades que dinamicen toda la zona y 

den seguridad a diferentes horas del día. 

• Brindar de espacios para el desarrollo cultural de la población. Con esto se pueden 

brindar a la comunidad del espacio necesario para el desarrollo cultural. 

• Incrementar el nivel educativo de la población de Villa María.  Brindar las 

herramientas de manera accesible para la población de Villa María. 

Fuente: Imagen Propia 
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1.4. Alcances y Limitaciones 

El proyecto tiene como alcances llegar a resolver la parte de la problemática de Lima 

sur, específicamente en Villa María del Triunfo, dado que es una de las zonas más 

pobres de esta región de Lima. Ayudando también a activar las zonas urbanas olvidadas, 

brindando espacios y actividades para la población. 

El proyecto es de una escala urbana, y atenderá a la zona de la Tablada de Lurín en Vila 

María del Triunfo, para los niveles educativos de primaria y secundaria. Atendiendo a 

un aproximado de 2 mil alumnos, cubriendo la demanda de esta zona más no de todo 

Villa María. 

Una de las limitaciones es la gran cantidad de personas sin acceso a educación que el 

proyecto no podrá atender. Además no se garantiza la calidad educativa impuesta en el 

colegio debido a que esta es una política de estado más si a las herramientas, y el 

espacio necesario para el integro desarrollo escolar. 

Así los pocos terrenos disponibles en el distrito y la topografía no dan espacios para el 

desarrollo de proyectos de este tipo, por lo que es muy difícil actuar sobre el distrito 

debido a su gran densidad y desorden urbano. 
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Capitulo 2: MARCO REFERENCIAL 

2.1. Marco Historico 

2.1.1. Evolución de la Educación   

2.1.1.1. Primeras Culturas 

• EGIPTO 

“Desarrollaron el estudio de diversas disciplinas, como la astronomía, la 
hidráulica, la anatomía, la medicina, escritura y literatura. La pintura y 
sobre todo, en la arquitectura”.5 

La educación en el antiguo Egipto estuvo en las manos de las escuelas sacerdotales. 

 

Figura 15. Jeroglíficos del Antiguo Egipto que explican la educación de la época 

 

 

5 PLAZOLA, Alfredo (1996) Enciclopedia de arquitectura Plazola. México, Editorial Limusa S.A... 
pág.128 

Fuente: http://www.cosasdeeducacion.es/como-era-la-educacion-en-el-antiguo-egipto/ 
La educación separaba clases sociales y el sexo de los niños preparándolos para las diferentes tareas a las 
que tendrían que enfrentarse en un futuro. 

26 

                                                 



• MESOPOTAMIA 

Crearon los elementos culturales de los sumerios, quienes aportaron la escritura 

cuneiforme. Los sacerdotes eran quienes tenían a su cargo el estudio de la astronomía y 

astrología, así como la medicina. 

Figura 16. Tabla de arcilla Mesopotámica 

 

• PERSIA 

La educación de los niños se efectuaba hasta los seis años en el hogar. Después de los 

siete el estado se encargaba de esto, inculcándole las tendencias políticas y 

preparándolos para ser buenos guerreros. Los jóvenes entre los 15 y 20 años tenían una 

educación militar intensiva a así como también cívico  religioso. Terminando así su 

educación a los 25 años. Los sacerdotes estaban encargados de la educación superior. 

Figura 17. Guerrero Persa 

 

Fuente: 
http://www.britishmuseum.org/learning/schools_and_teachers/resources/cultures/ancient_mesopotamia.aspx 
La escritura cuneiforme que se hacían en estas tablas de arcilla en la cultura mesopotámica fue el aporte más 
grande a la humanidad, debido a que se pudo conocer mucho sobre esta cultura otra vez de su escritura  

Fuente: http://lashadominguezedufisgpo501.blogspot.com/2012/09/educacion-fisica-antiguo-cercano-
oriente.html 
La educación se basaba en el entrenamiento del cuerpo y la mente. Era importante el entrenamiento del 
joven como guerrero para mantener el poderío del imperio 
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• GRECIA 

El principal aporte griego para el problema de la educación fue  plantear de una manera 

radical que era lo que debía ser enseñado en las escuelas. 

En la sociedad griega, la educación de los niños y niñas venían de la mano de la madre 

ayudada por un esclavo(a). En la adolescencia, en Atenas, las mujeres no recibían 

mayor educación especial debido a que se le instruía en las labores domésticas. En 

cuanto a los varones se les asignaba un esclavo llamado paidagogo,” quien era el que se 

encargaba de su conducta y lo llevaba a la escuela”6 

Las escuelas griegas son las primeras escuelas de Europa, datan de los 500 a.C. Los 

griegos poseían tres tipos de escuelas elementales. La primera encargada de enseñar a 

leer y escribir. La segunda encargada al aprendizaje de la literatura y música. Y la 

última dedicada a la enseñanza de la gimnasia. 

Al inicio la educación era particular y se impartía en un plantel llamada palestra, que era 

un sitio público en donde se realizaban espectáculos de lucha y tauromaquia. En esa 

época se creó la Efibia, instrucción que se le impartía a jóvenes de dieciocho años 

llamados efebus, para ser adiestrados en tácticas militares, armas y en las artes en 

general. 

Figura 18. Palestra del templo del Santuario de Olimpia 

 

 

6 PLAZOLA, Alfredo (1996) Enciclopedia de arquitectura Plazola. México, Editorial Limusa S.A... 
pág.128 

Fuente: http://www.guiadegrecia.com/pelopo/olimpia.html 
La palestra tenía forma cuadrada o rectangular con columnas a lo largo de sus cuatro lados, 
creando pórticos con áreas adyacentes. Estos espacios tenían bastantes funciones tales como: 
baños, juegos de pelota, vestuario y almacenaje de ropas, asentando para socializar, observación, o 
instrucción, y almacenaje de aceite, polvo o de equipo atlético. Los pasillos eran construidos a lo 
largo de los lados con asientos para los estudiantes. 
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Figura 19. Efebo acompañado por su perro, intentado amaestrar a su caballo 

 

Lo que en ese tiempo vendría a ser la educación superior lo impartieron los sofistas. 

Fueron también los primeros en darle sentido a la educación y la encauzaron hacia el 

humanismo. Grecia era una sociedad que vivió en el régimen democrático. Lograr el 

voto de los ciudadanos sea la ambición y necesidad de quienes deseaban escalar los 

puestos públicos y acudían en busca de enseñanza. 

Figura 20. Escuela de Atenas de Rafael Sanzio (1509) 

 

Fuente:http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_en_la_Antigua_Grecia#mediaviewer/File:Youth_ho
rse_dog_BM_Sc2206.jpg 
Vemos como el efebo aplica los conocimientos en arte militares fortaleciendo no solo su mente 
sino también su cuerpo para ser un ciudadano completo. 
 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/La_escuela_de_Atenas#mediaviewer/File:La_scuola_di_Atene.jpg 
Escena retratada por Rafael que reúne a todas los filósofos y matemáticos de la edad griega. 
Representados en un espacio que vendría a ser el ágora, lugar donde se daban intercambios de tipo 
comercial, político y cultural. 
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Sócrates (470-399 a.C.) se ocupó de la preparación de los atenienses para el servicio del 

Estado. Sócrates consideraba, que cada cual ha de servir mejor a su patria según sus 

aptitudes y para ello debe entender mejor sus funciones y quedar capacitado para 

cumplirlas. Superando así el punto de vista sofista e instauro así la moralidad como 

finalidad como objetivo central de la educación. Wenrner Jaeger, filósofo 

contemporáneo, lo declaro “el fenómeno educativo más formidable de la cultura 

occidental”. Sócrates fue considerado como el fundador de la educación científica, hasta 

ahora la finalidad de la educación es la formación de moral en el hombre. 

Figura 21. Sócrates (470-399 a.C.) 

 

 

Platón (428-347 a.C.) recogió las enseñanzas de la virtud de su maestro Sócrates, así la 

filosofía platónica se construyó a partir del problema de la educación moral. Fundo la 

academia, escuela filosófica cuyo método era la dialéctica y sostiene que la verdad 

radica en las ideas. La academia tenía la determinación de ser la suprema sabiduría. Ser 

bueno, como dijo Sócrates, es ser sabio. Constituyéndose así el centro de las más altas 

enseñanzas en Grecia. 

Para Platón la principal tarea del Estado era la educación. Por lo que el gobierno quedo 

en poder de los filósofos, únicos capaz de aplicar el conocimiento. Platón expuso estas 

ideas educativas en su famosa obra “La Republica”. 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3crates#mediaviewer/File:Socrates_Louvre.jpg 
Filósofo griego considerado fundador de la escuela científica, dio las bases para el pensamiento y 
fue maestro de otros importantes filósofos griegos. 
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Figura 22. Platón (428-347 a.C.) 

 

Aristóteles (384–322 a.C.) fundador de la escuela peripatética, que se basaba en las 

criticas extravagantes a sus máximas consecuencias. Este tipo de enseñanza las impartía 

en sus paseos. 

Figura 23. Aristóteles (384–322 a.C.) 

 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Plat%C3%B3n#mediaviewer/File:Plato_Pio-
Clemetino_Inv305.jpg 
Fue un filósofo griego seguidor de Sócrates y maestro de Aristóteles. En 387 fundó la Academia, 

Fuente: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Arist%C3%B3teles#mediaviewer/File:Aristotle_Altemps_Inv8575.jpg 
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Las escuelas más importantes de Grecia fueron la de Atenas y Alejandría. En estas 

instituciones la enseñanza de la filosofía abarco la totalidad de los conceptos que 

entonces se enseñaban. 

 

• ROMA 

La enseñanza elemental de niños romanos se iniciaba con el ciclo gramatical y la 

preparatoria para el uso de la retórica. Esa educación era familiar hasta los siete años, 

cuando no se contaba con un maestro particular los niños podían r a la escuela pública. 

Las escuelas primarias, llamadas grammaticus, se encargaban de la enseñanza más 

avanzada, literatura y temas como la elocuencia. El conocimiento que se impartía era la 

Ley de las doce tablas, el estudio del griego, la gramática latina, la dialéctica, la 

oratoria, la astronomía, música y poesía. A los 18 años comenzaba el adiestramiento 

militar  en el Campo de Marte, posteriormente elegía la carrera de su preferencia. 

Figura 24. Relieve que representa un maestro con tres discípulos (180-185 d. C.) 

 

 

El emperador Vespaciano fue el primero que otorgo remuneración a los profesores. 

Antonio fundo varias escuelas denominadas imperiales. El Atheneum, centro de alta 

cultura fue fundado en Roma por el emperador Adriano en el año 135 d.C. a la caída del 

Imperio Romano el mundo sufrió una gran pérdida, las invasiones bárbaras borraron 

todo vestigio de la tradición clásica de la enseñanza y llevo al mundo a una época 

oscura y de crisis para la cultura. 

Fuente: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_en_la_Roma_Antigua#mediaviewer/File:Roman_school.jpg 
En la edad antigua la educación era más particular y poco accesible para toda la población, dependía mucho 
del nivel social y el sexo. 
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• ISLAM 

Se instauraron planteles de educación superior e incluso Universidades en ciudades 

como Bagdad, Samarcanda, Damasco, el Cairo, Alejandría, Sevilla, Córdoba y Granada. 

En estos lugares se construían salones de clase, laboratorios, bibliotecas, observatorios y 

mezquitas. Especialmente las academias de Aristóteles se transformaron en centros de 

ciencias y artes. En las escuelas elementales era característica la instrucción con base en 

la aritmética, gramática y poesía. También se estudiaron algunas ciencias como la 

medicina, la óptica, biología y física. De los griegos tomaron gran parte de 

conocimientos filosóficos y científicos, de los hindúes adoptaron su sistema de 

numeración, de los pueblos de Mesopotamia y Egipto aprendieron la astronomía. 

 

2.1.1.2. Edad Media 

La educación medieval giro en torno a cristo. Justiniano cerró las escuelas atenienses en 

el 529 d.C., después de la caída del Imperio Romano. Desde entonces la educación se 

imponía inicialmente en los mismos hogares, tiempo después la demanda de instrucción 

dio origen a que apareciera el catecumenado. Llegando así la enseñanza religiosa, el 

canto, la escritura y lectura a los niños. Esto dio origen a las escuelas de catequistas un 

ejemplo fue la Escuela de Catequistas de Alejandría. La obra tuvo impacto y 

aparecieron escuelas semejantes en otras partes bajos los auspicios de los obispos y 

fueron llamadas escuelas episcopales. 

Figura 25. Escuela Episcopal de la Edad Media 

 

Fuente: http://www.aleteia.org/es/educacion/articulo/la-iglesia-y-la-ensenanza-en-la-edad-media-
4984757565784064 
La educación cayó en manos de los religiosos, al igual que el poder. En esta época Se considera un 
gran retraso para las ciencias debido a que la educación solo gira entorno a Cristo. 
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Los padres de la iglesia vieron en la educación uno de los temas más singulares de sus 

preocupaciones evangélicas. El libro de Clemente de Alejandría, el Pedagogo, fue el 

primero de los tratados cristianos de esa materia que aparecería, trataba sobre el 

principio que la educación debía convertirse en el saber y llevar al niño hacia la virtud. 

Con los monasterios benedictinos apareció una nueva forma de educación en las 

llamadas escuelas abaicales. Se impartían también en una escuela externa clases para 

niños que no iban a seguir la vida religiosa. Aunque la educación para los niños que se 

iban a dedicar a la religión era más rígida y completa.  

Carlo Magno, dictó varias leyes para que el sistema quedase organizado, consagrando el 

principio de la obligatoriedad de la enseñanza, responsabilizando a los párrocos para 

esta tarea. Instauró escuelas anexas a conventos y catedrales que tenían por misión 

especial preparar a los jóvenes para las funciones eclesiásticas, sin que esto impidiese 

que otros jóvenes recibieran también educación. La educación quedo organizada en tres 

grados. Elemental, era atendida por sacerdotes en las parroquias. Media, impartida en 

catedrales y monasterios. Superior, Era confiada a hombres sabios en el funcionamiento 

de la Escuela Palatina, destinada a la instrucción de los futuros funcionarios. 

Figura 26. Axonometría de la Escuela Palatina 

 

Fuente: http://churrasconmerinas.blogspot.com/2012/07/estados-desaparecidos-imperio.html 
La escuela palatina intento de reunir lo que quedaba de la sabiduría en occidente. Fue dirigida en sus 
comienzos por Alcuino de York, y aunque luego decayó logro hacer recuperar el prestigio de la cultura 
en occidente de forma que ya nunca se apagó del todo. 
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La enseñanza en la Edad Media se concentraba en los claustros y comprendía las siete 

artes liberales que eran la gramática, la retórica, la lógica, la aritmética, la geometría, la 

astronomía y la música. Las tres primeras artes se dominaron el Trivium y las cuatro 

siguientes Quadrivium. 

 

2.1.1.3. Siglo XVIII  y  XIX 

Durante años los arquitectos han diseñado escuelas solo fijándose en el aspecto formal 

del edificio y la funcionalidad de este. Sin algún interés en la espacialidad de este o en 

como este espacio podría influir en el desarrollo del alumno. 

La arquitectura funcional de los colegios no permitía que se explote su espacialidad o 

morfología del edificio. No hubo una conciencia clara de educación, especialmente de 

pedagogía hasta que Rousseau dio las bases para un pensamiento en la educación, el 

hombre, en este caso el joven, debería estar en un espacio aislado de la contaminación 

social. 

Figura 27. Portada de la primera edición de Emilio, o De la educación 

 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Jean-Jacques_Rousseau#mediaviewer/File:EmileTitle.jpeg 
Esta novela filosófica educativa, escrita en 1763, fundamentalmente describe y propone una 
perspectiva diferente de la educación, que es aplicada en Emilio. Rousseau, partiendo de su idea 
de que la naturaleza es buena y que el niño debe aprender por sí mismo en ella, quiere que el niño 
aprenda a hacer las cosas, que tenga motivos para hacerlas por sí mismo 
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Luego Froebel y Pestalozzi lograron perfeccionar el concepto de centros educativos se 

basaba en la disposición de las aulas en la naturaleza de manera sencilla y alrededor de 

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

famoso modelo de escuela de pabellones. 

Figura 28. Piezas de madera de  Friedrich Froebel 

 

 

La evolución de la educación también se debe a que cada vez esta se va siendo un 

derecho para toda la sociedad y deja ya de ser un privilegio de la aristocracia. Son 

países como Inglaterra y Prusia que empiezan a repensar sus modelos de espacio 

educativo. El modelo de Inglaterra se basaba en una gran sala llamada “school room”, 

donde se centraba toda actividad educativa. Pero estos espacios fueron disminuyendo de 

área y la disciplina fue más difícil de controlar, por lo que se formaron salas más 

pequeñas alrededor del school room, y este cambio a un carácter más de reunión. 

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

corredor central con salones hacia ambos lados. De este modelo nace la tipología de 

colegio más usada hasta ahora, tiene un fuerte carácter monumental y que no difiere de 

otras edificaciones institucionales. 

Fuente: http://blogexperto.com/don_juan_zarlene/2012/04/21/230%C2%BA-cumpleanos-de-
friedrich-frobel/ 
Juguetes de los niños, estos permitirían a los niños a entender su entorno lúdico. Además, se 
desarrolló  el concepto de “trabajo libre” y descubrió el impacto significativo de canciones 
infantiles. “Conejo en la boca“, por ejemplo, proviene de Froebel mismo. 
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Es ahí cuando se empiezan a separar a los alumnos por grados de instrucción por 

edades. También se establecen bases para una mejor condición en los espacios, como 

consideraciones de iluminación y asolamiento, ventilación, calefacción e instalaciones 

sanitarias. Pero es recién a comienzos del siglo XX que estos factores adquieren un 

carácter importante y técnico cuando se introduce lo que se llama como medicina 

Higienista. A raíz de esta se firmaron tratados sobre todos los aspectos higiénicos y 

técnicos mencionados anteriormente.  

Figura 29. Modelo Ingles y Prusiano 

 

 

Otros educadores que dieron grandes aportes para la educación fueron. 

María Montessori (1870 – 1952) fue una educadora y media italiana que en 1906 creo 

un método de enseñanza, según esto el niño posee fuerzas suficientes para su 

autoeducación y siente determinadas necesidades interiores lo bastante fuertes para 

producir una actividad libre de la influencia de los adultos. 

  

Fuente: creación propia 
Gráficos que explican los modelos ingleses y prusianos. Vemos que el modelo prusiano es la 
base para las actuales edificaciones educativas. 
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Figura 30. Juegos didácticos de María Montessori 

 

Ovidio Decroly (1781 – 1865) fue también médico y educador belga, creador de los 

centros de interés y uno de los fundadores de la escuela activa. 

Andrés Bello (1781 – 1865), filosofo, crítico y poeta venezolano. Ejerció influencia en 

la cultura sudamericana, especialmente desde la Universidad Católica de Santiago de 

Chile. Sus artículos sobre viajes a las escuelas de España influyeron positivamente en 

los planes de reformas y mejoras pedagógicas. 

Domingo Faustino Sarmiento (1811 – 1888) presidente argentino en 1868, inicio 

activos trabajos en pro de la educación. Fundo en Santiago una escuela normal que dio 

al país los primeros maestros con ese título. Escribió un libro sobre la Educación 

Popular después de su viaje por Europa, difundido enormemente en Chile. Sarmiento es 

el creador de una literatura para las escuelas. De regreso a su país en 1857 fue 

nombrado jefe del Departamento de Educación, edifico la Escuela modelo de Buenos 

Aires y fundo infinidad de escuelas esparcidas por todo el territorio del país. 

Con la Revolución Industrial comenzó el auge de las escuelas técnicas, que daban las 

herramientas a los alumnos para especializarse. Al terminar el siglo XIX, los pedagogos 

se esfuerzan por alcanzar el ideal de una instrucción moderna. Piden una escuela 

inspirada en Principios científicos de tipo experimental, con sus laboratorios y técnicas 

Fuente: http://elsnostresmoments.blogspot.com/2012/08/haciendo-la-colada-la-vida-practica.html 
Basó su método educativo en el trabajo del niño y en la colaboración adulto - niño. Así, la escuela no 
es un lugar donde el maestro transmite conocimientos, sino un lugar donde la inteligencia y la parte 
psíquica del niño se desarrollarán a través de un trabajo libre con material didáctico especializado. 
Creó sus propios materiales que muchos hemos usado o visto. 
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de enseñanza. La instrucción pública se fue extendiendo progresivamente a partir del 

siglo XIX, se instituyo la educación primaria como obligatoria y gratuita. Se 

incrementaron el número de escuelas y colegios privados. Solicitan al maestro que 

doten al alumno con el mayor número de conocimiento. 

 

2.1.1.4. Siglo XX 

En este siglo aparece una estructura más gradual. Se construyen las primeras 

edificaciones, con los espacios específicos para la enseñanza preescolar. La enseñanza 

primaria se expande a todas las ciudades y poblaciones. La enseñanza media o 

secundaria se difunde a colegios e institutos privados, cuyo programa de estudios abarca 

el aspecto tecnológico y de investigación. 

La educación superior se imparte por especialidades del conocimiento en las diversas 

facultades de  las Universidades. Los progresos de la tecnología en nuestra época han 

hecho necesaria la llamada enseñanza técnica, que se imparte en escuelas superiores e 

instituciones tecnológicas donde se estudian carreras de formación técnica 

especializada. 

A principios de siglo se generalizan las soluciones de planta libre y la fachada sin 

recubrimientos. Se introduce la estructura de concreto y acero. La obra se hace cada vez 

más utilitaria. 

Al término de la Segunda Guerra Mundial los arquitectos ingleses revisaron los 

proyectos y reglamentos de sus escuelas con el fin de crear nuevas instalaciones acordes 

a la realidad. 

En la Trienal de arquitectura en Milán (1960) los proyectos más destacados fueron los 

de Inglaterra y México, por el contraste en las soluciones tecnológicas. En ese mismo 

año se celebró en Sofía, Bulgaria, la séptima reunión de los miembros de la Comisión 

de Construcciones Escolares. Las obras más representativas fueron las de Marruecos, 

España y México. 
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2.1.2. Educación en el Perú 

Revisando las políticas y normas legales referidas a la educación en el Perú en el último 

siglo muestra unos numerosos cambios, intentos y fracasos de reformar la educación, lo 

que ha frustrado los intentos del gobierno de convertir a la educación en el motor 

generador de desarrollo económico y social del país. 

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 

Ramón Castilla, la responsabilidad de la conducción de la educación se concentró en el 

Gobierno Central, apoyado por diversas pedagogos extranjeros, especialmente en un 

principio franceses, belgas y alemanes, luego norteamericanos y más adelante los 

consultores de los organismos de cooperación técnica y financiera institucional. 

Desde que en 1870 los municipios pusieron a disposición la educación primaria gratuita 

y el ministerio de instrucción se encargó de la educación secundaria, así como los 

Consejos Universitarios quedo a cargo de la educación superior, hasta fines del siglo 

XX, la accesibilidad de la educación ha sido temas de muy alta preocupación para el 

gobierno, habiéndose tenido avances en lo que educción básica regular refiere mas no 

en educación superior. 

 

• Educación en el siglo XX 

El siglo inicia con altos esfuerzos gubernamentales de incrementar notoriamente el 

número de alumnos con acceso a las escuelas, en especial primaria, La educación se ve 

como el medio capaz de producir la integración nacional, el “amor y lealtad a la patria” 

y el desarrollo económico, con lo que se lograría el acceso social de indígenas y la 

igualdad entre peruanos sin distinguir posiciones económicas. 

Fue el Gobierno de Pardo (1904-1908) puso en práctica la primera reforma de gran 

envergadura que reordeno y organizo lo preexistente y le dio un norte para los 

desarrollos futuro. Impulso la educación primaria (dividida en dos ciclos de dos y tres 

años) procurando universalizarla, estableciendo que sería gratuita y obligatoria, 

incluyendo material de enseñanza gratuito. También escuelas técnicas y ocupacionales 

nocturnos serian gratuitas, recuperando las experiencias de artes y oficios preexistente 
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hasta 1902. Además le dio un impulso a la educación privada. Todo esto se dio con el 

apoyo de pedagogos franceses, belgas y espacialmente alemanes. 

En 1905 se estableció la carrera magisterial, con derecho a jubilación y montepío y a las 

mujeres les concedió el ingreso libre a las universidades, hasta entonces solo autorizado 

previamente por el Ejecutivo. 

Más adelante en 1919 se dio la reforma universitaria, a imitación de la reforma 

universitaria de Córdoba en Argentina en 1918, estableciendo entre otras cosas la 

autonomía universitaria y el gobierno conjunto de estudiantes, graduados y profesores, 

la libertad de cátedra y la remoción de catedráticos que perdieran vigencia. 

 

• 1920’s 

En el Gobierno de Leguía se estableció una primaria común, gratuita y obligatoria 

(dividida en dos ciclos de dos y tres años), una secundaria (igualmente dividida) y la 

superior que incluyo 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. En 1921 los pedagogos de la 

misión pedagógica de EE.UU. asumieron la Dirección general y las direcciones 

Regionales del Ministerio de Educación lo que significó el giro del enfoque 

intelectualista, academicista e integral europeo, el enfoque norteamericano es más 

pragmático y articulado con el desarrollo económico que incorporará la capacitación 

técnica y agropecuaria más específica requerida por la empresa y el mercado de trabajo, 

prevaleciendo este así por varias décadas. 

Los profesores de la época, organizados en diversos gremios de preceptores, directores, 

normalistas y maestros de segunda enseñanza, se sumaban a las causas políticas y a la 

defensa de las clases medias, por lo que se empezaron a ser percibidos como un 

peligroso factor de desestabilización ciudadana. Por eso Leguía centralizo al máximo el 

disperso sistema educativo y le otorgo poderes excepcionales a la inspectoría escolar 

fiscalización y sometimiento magistral se siente hasta nuestros días 
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• 1940’s 

En esta época el gobierno de Prado le dio un gran impulso a la educación técnica y 

normal, 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, normal o artística al cabo del 3ro de secundaria y la superior. Se 

abrieron las puertas del magisterio a las clases medias que le imprimieron a la carrera 

magisterial un nuevo rostro social. Ya no era una profesión para las elites sociales si no 

un empleo remunerado de profesionales oriundos de los sectores medios al servicio de 

las amplias capas populares. En 1944 se estableció el convento para el “Servicio 

Cooperativo Peruano Norteamericano” para orientación vocacional y perfeccionamiento 

de docentes con becas en EE.UU., el cual se mantuvo vigente hasta 1962. 

En 1945, en el gobierno de Bustamante y Rivero se estableció la secundaria gratuita 

para los estudiantes egresados de escuelas fiscales, lo que trajo el inicio de la expansión 

de la secundaria, aunque esta no contaba con los profesores e instalaciones adecuadas. 

Esta fue una época de transición demográfica del campo a la ciudad, de grandes 

migraciones alimentadas por la escuela urbana y mestiza, que se convertiría en factor de 

integración al alfabetizar y castellanizar a los migrantes, pero a la vez se continuaría en 

factor de exclusión por motivos étnico- culturales. 

Para abarcar la gran demanda de educación secundaria en 1950 el gobierno de Odria 

aprobó su “Plan Nacional de la Educación” creando así 55 Grandes Unidades Escolares 

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

secundaria común y técnica. Esto conllevo a una mayor expansión de la secundaria. 

Nuevamente se imitó los modelos norteamericanos. Que procuraban mejorar la 

enseñanza de las ciencias y expandir la educación técnica, para así darle impulso a la 

formación de mandos medios. Odria además creo colegios secundarios militares con 

alumnos internados egresados del 3er año de secundaria común. Para ampliar la 

cobertura también impulso la educación privada laica, parroquial y de congregación. Se 

formalizo la educación especial para niños con problemas de aprendizaje y se incentivó 

la educación infantil para niños de 4 a 6 años, que continuaba con un grado de 

“transición” a la primaria de 5 años que se impartía en escuelas urbanas y rurales. Para 

la creciente legión de maestros en 1956 estableció una nueva carrera magisterial con su 

respectivo escalafón. 
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Con la expansión de la secundaria vino la expansión de la educación universitaria, se 

crearon 8 universidades nacionales y se crearon otras 7 universidades privadas. Los 

recursos se obtuvieron del “Fondo de Educación” creado por D.L. 10907 en 1948, 

creado como por impuesto a la carrera de caballos y espectáculos públicos. 

En 1958 se abrieron las opciones de “Ciencias” y “Letras” para el alta secundaria y en 

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

técnicos de mando medio y mano de obra calificada, debido a la creciente manufactura 

nacional. 

En 1958 los sindicatos docentes de primaria, secundaria, técnica y educación física se 

agruparon en la “Federación Nacional de Educadores del Perú” (FENEP) que luego en 

1972 daría origen al “Sindicato Único de Trabajadores en la Educación del Perú” 

(SUTEP). 

 

• 1960’s 

El Gobierno de Belaunde (1963-1968) impulso la planificación educativa, elevo el 

atractivo de la carrera docente con un nuevo escalafón, ley 15215 de 1964, así también 

se elevó las remuneraciones de los docentes. Estableció que toda la enseñanza estatal 

seria gratuita, acompañado también de un incremento del presupuesto para la educación, 

que llego a ser 26.5% del presupuesto equivalente al 5% del PBI, para atender la 

ampliada cobertura de primaria y secundaria, presionando así mayor ingreso a la 

educación superior, apareciendo las “academias” de preparación para el ingreso a 

universidades y escuelas normales. También hubo subvención para colegios 

parroquiales. Sin embargo, justo con todo esto se redujo la jornada escolar y se deterioró 

la calidad de docentes. En 1964 se estableció un nuevo estatuto (Ley 15215) para los 

casi mil maestros en ejercicio. 

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

diseño más serio del siglo, y saco la educación de las aulas para abordarla como una 

cuestión política, social y económica, que debía comprometer la participación 

organizada de la comunidad, vinculando así la educación con el desarrollo y el trabajo. 

Inspirada en intelectuales socialistas como Augusto Salazar Bondy, Emilio Barrantes 
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(Universidad Mayor de San Marcos) y Walter Peñaloza (Universidad la Cantuta) entre 

otros, planteaba que no se podía cambiar la estructura económica, social y cultural del 

país si no se reformaba su educación, y no se podía transformar su educación si no se 

modificaban las bases económicas y sociales sobre las cuales estaba sustentarla. 

Entre las innovaciones propuestas estaba la articulación escolarizada con la no 

escolarizada, y la institucionalización de la educación inicial para niños de 0 a 6 años de 

edad que luego era seguida por la básica de 9 grados y las Escuelas Superiores de 

Educación Profesional (ESEP) de 3 años, previas a la Universidad. Se Incrementó la 

educación para el trabajo y se diversifico la currícula según criterios regionales. 

A falta de recursos, la mayor demanda educativa no se cubrió con nueva infraestructura 

sino con un recorte de la jornada escolar, aumento de turnos en los mismos locales y 

aumento de número de alumnos por profesor. La educación privada quedo sujeta a un 

rígido control y regulaciones quitándoles a los promotores privados sus prerrogativas 

naturales. Lejos de alentar la educación privada la estrangularon y la convirtieron en 

“una concesión no deseable para los ricos”. Era evidente que los sectores privados iban 

a resistir esta reforma así como los otros sectores como el SUTEP, a quienes se 

pretendió concientizar para convertirlos en agentes de la revolución velas quista. El 

magisterio que en su origen era principalmente aprista y acciopopulista, a esas alturas 

paso a ser liderado por los sectores comunistas moscovitas a los que se agregaron luego 

los grupos marxistas maoístas. 

 

• 1980’s 

Recuperada la democracia en 1980 con el 2do gobierno de Belaunde, no se hizo esperar 

una nueva Ley General de Educación (23384 de 1982), la cual desactivo las propuestas 

reformistas velazquistas, regresando al esquema de educación primaria y secundaria, 

eliminando las ESEP y transformando los núcleos en Supervisiones Educativas (que 

luego el APRA transformaría en Unidades de Servicio Educativo USE). También 

promulgo una nueva ley del Profesorado (24029). Se hicieron esfuerzos para la 

ampliación de la cobertura e infraestructura, incluyendo 23 000 nuevas aulas 

construidas por el Sistema de Corporación Popular. Particularmente notorios fueron el 

crecimiento de la educación inicial (8.5% anual) y la superior (7% anual). En este 
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gobierno empezó a crecer la cantidad de Organizaciones No Gubernamentales 

dedicadas a la educación, varias de ellas promovidas por ex militantes o funcionarios de 

la truncada reforma velazquistas. 

Durante el Gobierno de Alan García (1985-1990) sus ministros de educación Grover 

Pango y Mercedes Cabanillas hicieron un esfuerzo de consulta nacional y elaboración 

de un “proyecto Educativo Nacional” que refleja las necesidades de la educación 

peruana, que según ellos debía ser nacionalista, democrática, popular, creadora de una 

conciencia histórica anti-imperialista, preocupada por los pobres y por la vinculación 

con el mundo del trabajo. Además en 1987 el Presidente García anunció la transferencia 

de la educación inicial y primaria a los municipios, propuesta que nunca se llegó a 

implementar. 

 

• 1990’s 

En 1990, en el gobierno de Alberto Fujimori, que había ofertado en la campaña electoral 

enfatizar la honradez, tecnología y trabajo. Sus primeros dos años fueron críticos con 

los problemas que el terrorismo le ocasiono, turismo que además estaba infiltrado en un 

sector del magisterio, oscilo entre propuestas municipales y privatizadoras de la 

educación (con los rápidamente derogados DS 699 de 1991 y DL 23011, 23012, 23013 

de 1992, bajo inspiración de los ministros liberales y el modelo chileno), y la defensa de 

la educación pública gratuita. Prevaleciendo la última propuesta, aunque regulada por 

los requerimientos de ajuste estructural convenidos con el PMI y los modelos de 

inversión y prioridades educativas que condicionaron el BM y BID, bajo un centralismo 

controlista que no estuvo dispuesto a ensayar fórmulas des centralistas ni acuerdos 

nacionales por la educación para el largo plazo. 

En su primer gobierno, se dedicó principalmente a mejorar e incrementar la 

infraestructura y a revalorizar la educación pública gratuita incluyendo en ella los 

alimentos, el seguro escolar, el reparto de cuadernillos escolares gratuitos y en algunos 

casos la colocación de computadoras, así como la capacitación masiva de profesores. 

Sin embargo, vencido el terrorismo y pese a las reconocidas ineficiencias de un régimen 

centralista, burocrático y reglamentario, solo alentó la expansión de la educación 
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privada en todos los niveles, a la que dio facilidades, conceptualizando a las 

instituciones educativas como empresas que podían resultar ser negocios lucrativos 

lícitos pagando los respectivos impuestos, con propietarios todopoderosos, sin 

COPEBE, con una APAFA débil derivando los reclamos de los padres a Indecopi. Así 

la oferta educativa privada creció significativamente, sobre todo en el nivel superior. 

Sin embargo, esta confianza a la educación privada no se ha transferido a la gestión 

educacional pública. No se han ensayado formulas descentralizadoras. Se manejan 

centralmente los concursos docentes, los nombramientos, los presupuestos, la definición 

de inversiones en infraestructura, la selección de los cuadernillos escolares la 

capacitación docente, el currículo, todo lo cual fue impidiendo un desarrollo 

diversificado de experiencias educativas originales. 

 

2.1.2.1. Tipologías del gobierno de Fujimori 

FONCODES (Fondo de Compensación y Desarrollo Social) es una institución 

descentralizada que depende del Ministerio de la Presidencia, creado durante el 

gobierno de Fujimori para hacer obras en zonas rurales y en lugares de extrema pobreza. 

Su labor se orienta a mejorar las condiciones de vida de las poblaciones más pobres del 

país siendo sus necesidades más apremiantes, principalmente las referidas a 

saneamiento, salud educación e infraestructura básica, así como al desarrollo de 

proyectos productivos de este modo generan empleo y promueven la participación de la 

población en la gestión de su propio desarrollo. 

El cargado de financiar los colegios durante el gobierno de Fujimori era el Foncode, 

pero el prototipo arquitectónico de los colegios era derivado de la INFES. El INFES fue 

creado mediante el DL N°25556 de fecha 11 Jun 92, sobre la base del ex INEID 

(Instituto Nacional de Infraestructura Educativa), como una Institución Publica 

Descentralizada del Ministerio de la Presidencia, con personería publica de derecho 

público interno, funciona con autonomía administrativa, técnica y económica. 

La Finalidad del INFESIS es la de entender los requerimientos de infraestructura y 

equipamiento en educación y salud, de acuerdo a los lineamientos y prioridades 

establecidas por el Sector Vivienda, construcción y saneamiento, en coordinación con 

los sectores de Educación y Salud. 
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Pero los prototipos de la INFES no fueron creados realmente por ellos sino que fueron 

tomados de la INEID (ahora OINFE) y los aplicaron a gran escala por todo el Perú, ya 

que el INFE nunca diseño prototipos nuevos, porque su labor no fue el diseño, sino la 

ejecución y construcción de proyectos de escuelas. 

En conclusión, los prototipos de colegios realizados durante el gobierno de Fujimori 

fueron creados por la INEID que luego en el gobierno de Fujimori fue absorbido por la 

INFES que fue el encargado de la construcción de los proyectos con el apoyo financiero 

del FONCODES. 

Estos diseños elaborados por el INEID están realizados a base de distintos bloques ya 

sean de aulas, administración, baños, escaleras, etc. que agrupándolos de distintas 

formas iban conformando los diferentes diseños de las escuelas. Lamentablemente 

como ya hemos mencionado anteriormente esta norma de diseñar los colegios no es la 

más adecuada ya que no toma en cuenta el contexto en el que se ubica el colegio y si se 

trata de economizar y hacer los colegios en serie se debería por lo menos pensar en 

diferenciar los colegios de la Costa, Sierra y Selva. A continuación enseñaremos 

algunos de estos bloques. 

Figura 31. Bloque de aulas 

 

 

Fuente: creación Propia 
Ejemplo de bloques típico de aulas, se observa la simpleza y carencia de calidad espacial. Este 
modelo se proyectó pensando en economizar recursos y en la practicidad de construcción. 
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En el caso de la Administración funciona en el primer piso acompañado de algunos usos 

menores y se puede usar el segundo piso para otra función como una biblioteca o salas 

de cómputo. 

Figura 32. Bloque administrativo 

 

Escaleras: 

Figura 33. Bloque escalera 

 

Fuente: creación Propia 
Ejemplo de bloques típico de administración, organización muy parecida al de las aulas. 

Fuente: creación Propia 
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Baños: 

Figura 34. Bloque baños 

 

 

2.2. Historia de Villamaria del Triunfo 

Antes de la creación del distrito, dos importantes núcleos humanos se habían formado 

en parte de lo que es hoy Villa María del Triunfo: Tablada de Lurín y Villa Poeta José 

Gálvez Barrenechea. Posteriormente nace la inquietud de un grupo de personas 

pertenecientes a la Sociedad de Obreros del Sagrado Corazón de Jesús de Surquillo, 

quienes se encontraban en una situación de vida deplorable, por lo que no dudaron en 

fundar la Sociedad El Triunfo de la Restauración, orientada al descubrimiento de 

terrenos eriazos para la construcción de viviendas. Para tal fin, sus integrantes nombran 

una Comisión de Exploración y se dividen en dos grupos que parten desde Surquillo el 

04 de agosto de 1949, dirigiéndose hacia el sur. El primero de ellos recorre las 

haciendas de Higuereta y La Calera; el segundo hace lo propio por Santiago de Surco 

hasta Quebrada Honda (kilómetro 20), donde finalmente se instalan. 

Fuente: creación Propia 
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Después de otras tentativas, el 6 de agosto de 1949 casi la totalidad de las familias de la 

Sociedad de Obreros del Sagrado Corazón de Jesús se trasladan en Ferrocarril Lima - 

Lurín hasta Quebrada Honda, para luego proclamar con el izamiento de banderas la 

posesión sobre esas tierras, fundando la Asociación de Viviendas Nueva Esperanza, 

comprendido dentro de su jurisdicción los "km 20" y "km 23" de la Carretera Lima 

Atocongo. 

Sin embargo, como consecuencia de explosivas migraciones, 70 familias de modesta 

situación económica procedentes de Piñonate, Mendocita y Matute, invadieron la zona 

de Quebrada Honda uniéndose al grupo de pobladores de Nueva Esperanza que recién 

se instalaban. Al comprobar que el área resultaba pequeña para albergar a todos, un 

grupo de asociados decide tomar posesión de una quebrada contigua, en los "km 16" y 

"km 19" de la Carretera a Atocongo, porque les resultaba más amplia y accesible a la 

ciudad de Lima. 

El lugar, propiedad de pastores que habían utilizado los recursos naturales de la zona 

desde 1919, fue ocupado por los pobladores en mención, quienes acuerdan cambiar el 

nombre de "La Esperanza" por "El Triunfo", adquiriendo personería jurídica el 1 de 

octubre de 1956 (folio 15, tomo 04, Registros de Asociaciones de Lima). 

Como una muestra de gratitud, los fundadores posteriormente optan por agregar el 

nombre de la esposa del Presidente de la Republica, Manuel A. Odria, doña María 

Delgado de Odria, por el apoyo a la creación del distrito. Por ley 13796, el 28 de 

diciembre de 1961, se creó el distrito de Villa María del Triunfo, hoy integrada por 6 

zonas definidas: José Carlos Mariátegui, Cercado, Inca Pachacútec, Nueva Esperanza, 

Tablada de Lurín y José Gálvez Barrenechea, y una sétima en vías de consolidación 

Nuevo Milenio.7 

  

7 Municipalidad de Villa Maria del Triunfo. http://munivmt.gob.pe/portal/distritos/. CONSULTADO 
06/09/2014 
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Figura 35. Demarcacion Territorial del Distrito de Villa de Maria en 1961 

 

 

• FERROCARRIL LIMA-LUIN (desaparecido) 

Este desaparecido ferrocarril fue parte de un intento de unir Lima con Pisco que data de 

1868. Después de la guerra con Chile surgió la necesidad estratégica de dotar a la zona 

sur de Lima de un medio de transporte de tropas que impidiese o por lo menos estorbase 

en desembarco de un ejército enemigo. El ferrocarril a Lurín era la primera etapa del 

que posteriormente llegaría a Chilca, Mala, Cañete y eventualmente a Pisco. El 

gobierno dio sendas leyes en 1888, 1889, 1895 y 1901, pero no hubo interesados y el 

ferrocarril a Pisco nunca se construyó.  

El ferrocarril a Lurín fue iniciado por cuenta del Estado en 1913 como el primer tramo 

de la vía Lima-Chilca de 75 km y entregado al tráfico en 1918, cuando ya habían pasado 

los temores de una nueva invasión. Estuvo hasta 1932 administrado por la Peruvian. 

Tenía su estación en el jirón Amazonas cerca de Viterbo. Su trocha era de 0.914 m y un 

recorrido total de 48 km. Operaba en su mejor momento 2 locomotoras American 

Fuente: http://villamarialima.galeon.com/productos1689543.html 
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Works 282s. Partiendo del referido jirón seguía por la calle Rivera y Dávalos después 

por el Jr. Junín junto al cuartel Barbones, de allí por pasaba junto al cerro El Agustino, 

calles Garcilaso de la Vega y Ollanta, atravesaba Nicolás Ayllón por la calle Manuel 

Echandía, cruzaba Nicolás Arriola sobre un puente y tomaba todo lo que hoy es la Av. 

Circunvalación hasta la Av. Salvador Allende en San Juan de Miraflores y Villa María 

del Triunfo, desde allí por la Tablada de Lurín hasta el campamento de Atocongo cerca 

de la fábrica de cemento, pasaba el río Lurín sobre un puente de 52 m y llegaba al 

pueblo de Pachacamac y desde ahí a Lurín.  

Su mayor carga era el material extraído de la cantera de Atocongo que traía hasta la 

antigua planta de cemento de Maravillas. Su estación inicial se pudo ver hasta que un 

alcalde limeño decidió traerla abajo y usar el terreno como feria comercial. Las 

estaciones de Pachacamac y de Lurín todavía se pueden ver y sirven como vivienda. 

Poseía 11 estaciones. Queda también el pequeño puente sobre el trébol del Pino. Dejó 

de operar en 1963 increíblemente por falta de ingresos. Si actualmente existiera 

transportaría una enorme cantidad de pasajeros. Lo mismo puede decirse del tren a 

Ancón. 

Figura 36. Ruta del ferrocarril Lima – Lurín 

 Fuente: http://limasur-peru.blogspot.com/2008/12/hace-90-aos-se-inaugur-el-ferrocarril.html 
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2.3. Marco Teorico 

2.3.1. Espacio Articulado 

Espacio en los que se pueden dar diferentes actividades simultáneamente sin ser 

distraídos por otras personas en el mismo lugar.  

Ya que los alumnos que asisten al mismo curso pueden tener diferentes preferencias a la 

hora de estudiar: algunos preferirán ambientes más tranquilos para el trabajo individual, 

otros más estimulantes para el trabajo en equipo, otros querrán la posibilidad de que el 

ambiente se abra al exterior, etc.  

Lo que propone el espacio articulado es el de crear ambientes dentro de un mismo lugar 

para satisfacer las diferentes necesidades. Esto se logra por medio de las esquinas, en las 

cuales se crean espacios particulares donde los alumnos pueden trabajar 

independientemente o con ayuda del profesor, así se crean varios centros de atención, 

donde la educación puede ser más personalizada. Los ambientes se pueden diferenciar 

con diferentes soluciones de iluminación, alturas, vistas, grado de relación con el 

exterior, colores, texturas, etc. Según la teoría del constructivismo el maestro deja de ser 

el centro de atención y se convierte en un guía. El estudiante es el autor de su 

conocimiento.8 

 

2.3.2. Espacio Flexible 

Es aquel espacio que se transforma y se adecua a las diferentes necesidades de los 

usuarios, teniendo en cuenta las transformaciones constantes de los procesos de 

aprendizaje. La arquitectura flexible se adapta a nuevos usos, responde a los cambios en 

lugar de estancarse. Se trata de una forma de diseño que por su propia naturaleza resulta 

multidisciplinar y multifuncional. Tiene la facilidad para resolver problemas presentes y 

futuros relacionados con los cambios tecnológicos, sociales y económicos.  

8 FIELDING, Randall. “Best Practice in Action: Six Essential Elements that Define Educational Facility 
Design”. www.designshare.com, Consultado el 08/10/14 
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Tiene cuatro características: adaptación, transformación, movilidad e interacción. Se 

adapta en vez de estancarse, se transforma en vez de restringir, se mueve en vez de ser 

estática e interactúa con el usuario en vez de inhibirlo.9 10 

Los espacios flexibles van a estar presentes en el proyecto, tanto en los espacios 

comunes como en las aulas, en los cuales algunos elementos se pueden ir cambiando, 

moviendo o transformando para generar conexiones con el exterior o se puedan abrir a 

la comunidad, rompiendo así las barreras que existen en los colegios que impiden las 

relaciones y el desarrollo de nuevas situaciones, las cuales fomenten la curiosidad y la 

imaginación.  

Figura 37. Aula flexible 

 

 

2.3.3. Educacion por Medio de la Experiencia 

Como diría Loris Malaguzzi, “Las cosas de los niños y para los niños se aprenden solo 

de los niños”.11  

El proyecto busca responder a este tipo de educación a una más activa done los niños 

aprenden a través de las experiencias y las relaciones con los demás alumnos y 

profesores.  

9 KRONENBURG, Robert. Flexible: Arquitectura que integra el cambio. 
10 HERTZBERGER, Herman (2008) Space & Learning. 010 Publishing. Rotterdam. 
11 MALAGUZZI, Loris (1995) La Educación Infantil en Reggio Emilia, página 31 

Fuente: http://elenacoleinfantil.blogspot.com/ 
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Una de las primeras pedagogas en proponer una educación más activa por medio de la 

experiencia fue María Montessori, quien también tomó algunas ideas de Johann 

Heinrich Pestalozzi, pedagogo suizo que insistía que la educación de los maestros se da 

mutuamente con los alumnos, ya que ellos aprenden a educar a través de los alumnos y 

sus reacciones, es así que poco a poco los métodos de educación se van perfeccionando 

por medio de la experiencia. 

María Montessori se dio cuenta que muchos otros factores que intervienen en el proceso 

de aprendizaje de los niños. El ser humano tiene la necesidad de actividad, de realidad, 

de cultivar su inteligencia y personalidad.12 

Montessori también se enfocó en los médicos franceses Jean Itard y Eduardo Seguin. El 

primero es considerado el "padre" de la nueva pedagogía, que establece la importancia 

de la observación en los niños y entiende que a los niños no se les puede imponer nada y 

el segundo creó ejercicios y materiales para ayudar al niño a desarrollar sus facultades.13 

El niño tiene derecho a opinar  y protestar solo así desarrollará las habilidades de 

observar, analizar y sintetizar que son necesarias para una buena educación. 

El maestro sólo le ofrece los medios y le enseña a usarlos para que él sólo se desarrolle. 

El desarrollo es personal y nadie lo puede hacer por otro.  

Montessori llego a la conclusión que la mente de los niños tienen la capacidad de 

absorber conocimientos. Aprender inconscientemente, pasando poco a poco a la 

conciencia. 

El ambiente es un gran influyente en este proceso de adquirir conocimientos es por esto 

que deben ser espacios luminosos y cálidos, que incluyan lenguaje, plantas, arte, música 

y libros, los cuales ayudaran a desarrollar una inteligencia completa. Debe estar 

organizado por áreas de trabajo y áreas abiertas para el trabajo en el piso. 

Se trata de motivar a los niños a aprender con gusto, fomentar en ellos la curiosidad de 

descubrir ideas propias en lugar de recibir conocimientos de los demás.  

12 ENCICLOPEDIA WKIPEDIA, http: //es.wikipedia.org/wiki/Maria_Montessori, consultado 8/10/14 
13 ENCICLOPEDIA WKIPEDIA, http: //es.wikipedia.org/wiki/Maria_Montessori, consultado 8/10/14 
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Loris Malaguzzi, tiene la necesidad de construir una experiencia que no estuviera 

legalizada por los viejos esquemas institucionales de la escuela estatal que permitía poca 

innovación y originalidad.14 

Su línea pedagógica trata de crear un ambiente de seguridad, incrementar el sentimiento 

social, satisfacer la necesidad de movimiento y juego, incrementar la necesidad de hacer 

y crear, desarrollar la capacidad de organización y autonomía personal.15 

Malaguzzi se da cuenta que la escuela debe ser un motor de transformación social, 

haciendo uso de la cultura existente, pero sin matar la cultura de la infancia.16 

Se llega a la conclusión que la escuela es un organismo vivo, un lugar de convivencia e 

intercambio entre adultos y niños. “Si se hacen cosas reales, también son reales sus 

consecuencias”17 

Esto quiere decir que se aprende de experiencias reales, así se llegan a conclusiones y 

respuestas reales. 

 

2.3.4. Entorno Estimulante 

El estímulo es un factor externo o interno capaz de provocar una reacción positiva o 

negativa en una persona, en este caso el factor externo es el entorno en el que la persona 

se encuentra.18 

Este ambiente que nos rodean pueden favorecer o inhibir las interacciones que podamos 

tener con ellos, es por esto que es un gran influyente en los procesos sociales. 

En el proyecto se busca conseguir un ambiente altamente estimulante, ya que por medio 

de los estímulos se puede llegar a la motivación para el aprendizaje.  

14 EDUCADORAS DE INFANTIL. Loris Malaguzzi (Escuelas reggianas), 
http://www.educadorasdeinfantil.es/?p=86, consultado el 8/10/14 
15 EDUCADORAS DE INFANTIL. Loris Malaguzzi (Escuelas reggianas), 
http://www.educadorasdeinfantil.es/?p=86, consultado el 8/10/14 
16 RED SOLARE-ARGENTINA. Reggio Emilia y la pedagogía de Loris Malaguzzi. 
17 MALAGUZZI, Loris (1995) La Educación Infantil en Reggio Emilia, página 60 
18 ENCICLOPEDIA WIKIPEDIA. http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%ADmulo 
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“Los estímulos más poderosos existentes en el medio ambiente son los provenientes de 

otras personas”19. Se buscarán ambientes colectivos o compartidos, en los cuales los 

niños se puedan relacionar con otros alumnos y así reciban estímulos constantemente.  

Estos estímulos se comienzan a dar cuando los niños se relacionan con otros niños, 

cuando aprenden cosas juntas, toman al otro en cuenta, hacen cosas entre ellos y se 

entienden los unos a los otros. El espacio escolar debe de proveer de espacios necesarios 

para que estas interacciones se puedan dar sin dificultades, eliminando las barreras que 

las obstaculizan. Lo que se busca es que las personas tengan total libertad de 

relacionarse con los demás.20 21 

Figura 38. Aula Montessori 

 

2.3.5. Motivacion Generador de Experiencia 

La motivación es lo que nos lleva a actuar para satisfacer un deseo o meta. Esta viene no 

solo desde dentro de uno mismo sino desde afuera en forma de estímulos, es por ello 

que el ambiente tiene que ser estimulante para poder llegar a la motivación. Los diseños 

escolares producen efectos sobre el desarrollo cognitivo y social de los niños, por esta 

razón la presencia de la motivación en el espacio educativo es muy importante. En el 

19 CANTER, David(1978) Interacción ambiental: aproximaciones psicológicas a nuestros entornos 
físicos. Madrid. Instituto de Estudios de Administración Local. Pág. 226 
20 HERTZBERGER, Herman (2008) Space & Learning. 010 Publishing. Rotterdam 
21 La importancia de la motivación en la educación (www.rcajal.es) 

Fuente: http://onmilwaukee.com/family/articles/tosamontessori.html 
El sistema Montessori es un sistema de educación activo, en donde el niño está 
rodeado de estímulos que hace que este logre aprender sin Ni siquiera darse cuenta. El 
proyecto sin tener esta metodología debe permitir un espacio de este tipo. 
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proyecto se generarán espacios que motiven al estudio mediante el juego, se basarán en 

un aprendizaje más activo, el cual parte de las relaciones interpersonales y 

espaciales.22 23 

 

2.3.6. Nuevas Tendencias Educativas 

Estas se adecuan a las nuevas tecnologías basadas en un aprendizaje más activo, el cual 

requiere de espacios más abiertos y conectados entre sí para generar relaciones. Se 

generan actividades que necesitan y exigen salir del aula, buscando otros espacios de 

motivación y la ruptura de los esquemas clásicos y de la rutina.24 

“Teacher who continually require students to sit still and stop talking apparently prefer 

to teach a grove of trees rather than a classroom full of students”25. Este tipo de 

metodología ya es obsoleta y se ha comprobado que los resultados de aprendizaje son 

mejores cuando el rol principal es el del alumno, el cual tiene una participación más 

activa que el profesor.  

En estos conceptos se basan la teoría del constructivismo del aprendizaje, el cual dice 

que cada uno construye su conocimiento más que adquirirlo.26 

Para lograr la experiencia y relaciones, la forma más adecuada es la de tener ambientes 

que permitan el trabajo en pequeños grupos.  

Las características de estos espacios son:  

• Las aulas unidas por una gran plaza central, creando así un lugar de encuentros, 

juegos y actividades.  

• La entrada debe de contar con información de la organización de la escuela.  

• Un área común para comer y cocinar.  

22 La importancia de la motivación en la educación (www.rcajal.es) 
23 CANTER, David (1978) Interacción ambiental: aproximaciones psicológicas a nuestros entornos 
físicos. Madrid. Instituto de Estudios de Administración Local. 
24 SUAREZ MUÑOZ, Ángel. El espacio como elemento motivador de la actividad lectora: una propuesta 
innovadora. Universidad de Extremadura. 
25 4SYLWESTER, Robert. “Skulls and School Boxes: Student Brains that want out”, 
www.designshare.com, consultado el 8/10/2014 
26 AKINSANMI, Bukky. “The Optimal Learning Environment: Learning Theories” 
www.designshare.com, consultado el 08/10/2014 
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• Las aulas subdivididas en dos zonas contiguas.  

• Un taller de arte o atelier con materiales, herramientas y recursos  

• Un aula para música.  

• Un área de psicomotricidad.  

• Áreas verdes.  

• Los muros permiten la exposición de trabajos de los niños y adultos.  

• Los educadores trabajan conjuntamente con las familias.  

• Cada aula debe de tener 25 niños y dos maestros.  

Los diseños arquitectónicos actuales no responden a las necesidades educativas 

modernas. Nos hemos quedado con la tipología que se usaba en épocas anteriores donde 

la sociedad tenía características y necesidades diferentes. Estamos en la época de la 

información, donde la teoría del aprendizaje es la del constructivismo. Las escuelas 

deberían responder a estas necesidades. Toda metodología requiere de un espacio con el 

cual integrarse y enriquecerse.27 28 

Figura 39. Aula Montessori 

 

27 SUAREZ MUÑOZ, Ángel. El espacio como elemento motivador de la actividad lectora: una propuesta 
innovadora. Universidad de Extremadura 
28 HERTZBERGER, Herman (2008) Space & Learning. 010 Publishing. Rotterdam 

Fuente: http://wadefransson.com/2013/10/12/converted-maria-montessori-
2/?doing_wp_cron=1412833093.7308080196380615234375 
Se le brindan todas las herramientas de aprendizaje para que el niño aprenda experimentando. Las aulas deben 
permitir eso, la relación de las aulas con los espacios públicos y de encuentro, y la relación de los alumnos entre si 
dentro del aula, así como la relación del alumno con el profesor debe ser directa y personalizada. 
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2.3.7. Aspectos Urbanisticos 

Es importante que el proyecto responda a las condiciones que el entorno lo rodea, debe 

ser una solución específica y proyectada para la zona donde se encuentra. La planta del 

edificio debe retomar la importancia de hito urbano local, papel que los colegios han ido 

perdiendo debido a la utilización de plantas improvisadas que no responden físicamente 

a su entorno, aislándose en murallas que no contribuyen a la ciudad. 

El proyecto debe buscar abrirse y eliminar las barreras físicas con el entorno con el fin 

de ofrecer a toda persona accesibilidad total a los espacios y ambientes pedagógicos, 

con un mínimo de riesgo y máxima seguridad. Esto le permite al edificio a mantenerse 

completamente activo  a su vez activar la zona donde se emplaza. 

 

2.3.8. Aspectos Tecnologicos 

Las tecnología siempre va de la mano con la educación, desde que las computadoras 

complementaron la educación se han creado espacios, ambientes dinámicos de 

enseñanza para lograr el desarrollo y refuerzo de los conceptos y procesos educativos. 

La tecnología representa un reto para el arquitecto, por cuanto énfasis hay que ponerle  

en las consideraciones fundamentales que permiten prever en el edificio os sistemas 

adecuados para adaptarse a futuros requerimientos y cambios tecnológicos. 

El edificio debe necesariamente prever rutas e instalaciones en los espacios educativos, 

para que en un mediano plazo se cuente con un alto soporte en tecnología y así 

interactuar con el exterior: equipos informáticos multimedia, medios audiovisuales de 

uso individual, servicios de TV. CD ROOM y DVD, comunicación con satélite, 

posibilidades de videoconferencia, acceso a autopistas de información e Internet. Así 

como un sistema de comunicación integrado con todos los espacios administrativos. 

 

2.3.9. Criterios de Color 

El color es creador de ambientes lleno de bienestar y equilibrio mental, su finalidad es 

que la visibilidad sea fácil y natural y que el ambiente sea confortable. En locales 
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educativos es recomendable el uso de tonos claros para complementar la iluminación 

natural, los que se utilizaran de acuerdo a la localización del Centro Educativo. 

 

2.3.9.1. Colores en el Exterior del Edificio 

Para la aplicación del color en el exterior de los locales educativos debe tener en cuenta: 

• Las propiedades físicas y los efectos del color sobre el organismo humano 

• Las condiciones geográficas locales donde se encuentra emplazado el edificio 

Por normal en los locales donde se imparta la educación inicial, se debe evitar los 

colores demasiados vivos y saturados, porque  representa una fatiga visual y nerviosa 

por la dificultad de adaptación cromática. Que es muy limitada en los niños pequeños. 

También se debe evitar los colores de alto factor de reflexión para que no se cree 

deslumbramiento y, por consiguiente, irritación o daño del menor. Sin embargo en 

lugares cálidos, los colores con bajo factor e reflexión podrían absorber más el calor 

siendo perjudicial para los estudiantes. 

Lo contrario pasa en lugares con poca luz solar, por lo tanto el clima es frio, los colores 

de bajo índice de reflexión pueden hacer que estas condiciones no sean tan adversas. 

Lo que es importante es una adecuada combinación de ambos aspectos, hacer un estudio 

de las condiciones locales predominantes, y sobre ello tomar las decisiones adecuadas, 

de modo que se obtenga el máximo de confort en el interior del edificio mediante la 

utilización de un factor de reflexión alto en la pintura exterior. 

El blanco es el color que menos energía absorbe. El blanco puro posee un factor de 

reflexión alto (el 80%) que resulta en extremo deslumbrante, además de que es 

sumamente frio. Por lo tanto, el blanco puro es recomendable que se excluya de la parte 

exterior del edificio, es más  recomendable usar blanco en otras gamas de menos 

reflexión o colores claros y lavados, también llamados colores pálidos. 

En la siguiente tabla se muestra algunos colores recomendables para la pintura exterior, 

y que oscilan desde un 30% a un 75% de índice de reflexión, que resulta, por las 

particularidades de acomodación visual de los analizadores ópticos de los niños y niñas 

preescolares, los más recomendables para estas edificaciones. 
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Tabla 4. Factor de Reflexion de los Colores 

NATURALEZA DE LA PINTURA FACTOR DE REFLEXION 
Blanco viejo 0.75 
Crema pálido 0.74 
Crema 0.70 
Beige pálidos 0.70 
Amarillo pálido 0.65 
Ocre claro 0.64 
Verde Nilo 0.63 
Verde claro 0.62 
Gamuza pálido 0.60 
Azul claro, azul cielo 0.52 
Azul pálido 0.57 
 

Esto no quiere decir que la pintura exterior se concrete exclusivamente a estos colores, 

ya que entre el rango recomendable del 50 – 75 % existe una gama muy variada de 

tonos.  

De la pintura exterior deben excluirse el marrón, por ser un color depresivo, o el rosa 

por ser extremadamente caliente, así como también el violeta o negro por sus bajos 

factores de reflexión. Sin embargo, estos colores podrían usarse para hacer contraste 

agradable. 

Las condiciones geográficas locales son un aspecto a consolidar en la selección del 

color, así como las condiciones particulares de urbanización. En este sentido el local 

educativo no puede enfocarse como un edificio aislado que no toma en cuenta el 

contexto que lo rodea, lo que puede determinar que un color aparentemente 

recomendable pueda no serlo por el conjunto en el que se encuentra. 

 

2.3.9.2. Colores en el Interior del Edificio 

Las paredes. Deberá ser siempre clara y  de colores enteros, esto incita al alumno a ser 

más limpio y cuidadoso. Por otra parte al notarse suciedad en la superficie, asegura la 

necesidad de mantenimiento obteniendo así una secuencial higiene en el local. 

Los colores deben ser siempre mates y no brillantes con un porcentaje de reflexión que 

no exceda en 60%, pues cuando es mayor determina un resplandor excesivo creando 

dificultades y molestias en la visión. 
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Cuando se desea producir una impresión apacible y fría o en piezas muy soleadas, se 

recomienda el uso del verde claro, azul claro o gris perla, por su efecto refrescante y 

calmante. Para crear sensación de calidez en aulas con muy poco sol, se recomienda el 

amarillo, beige, gamuza, coral, melocotón o naranja y el rosa claro todos estos en tonos 

claros. 

El colorismo vertical obliga al analizador visual a un esfuerzo de acomodación 

constante, por las mismas razones el uso del bicolor ismo horizontal, es igualmente 

considerado perjudicial en locales educativos para niños pequeños, salvo en condiciones 

muy especiales en que sea necesario dar la impresión de amplitud espacial por la 

pequeñez del local, y en este caso se hace necesario usar factores de reflexión 

semejantes. 

Pasillos. Estos pueden ser de colores más vivos pero sin generar un cambio brusco 

cuando se sale de un espacio determinado, en estos casos se sugiere el azul claro por su 

impresión de amplitud espacial. 

Los techos. Se debe usar siempre el blanco porque este aumenta la intensidad de la 

iluminación. 

Comedores. En locales que tienen comedores centralizados, es decir aquel que alberga a 

los distintos grupos de niños, o en el de los empleados, se deben usar colores bastante 

calientes, derivados del naranja, como el rosa melocotón o la gamuza claro, e incluso la 

puerta del comedor puede ser de la gama anaranjada. Este es el único lugar del centro 

infantil en que los colores tan extremadamente calientes son recomendables. 

La cocina. Debe evitarse colores calientes Conviene más bien matices más pálidos 

como el marfil, azul cielo, gris pastel, entre otros, teniendo siempre en cuenta el color 

de los aparadores, anaqueles, equipos , etc. 

La enfermería. Sera verde o azul claro, para sedar y tranquilizar y para restar ese efecto 

inquietante que los niños le tienen a este ambiente. 

Zonas administrativas. Deben poseer un color que impulse al dinamismo y la actividad. 

Excluye, por lo tanto, al azul o verde claro y es más recomendable el amarillo suave, el 

beige, el crema o sus derivados. 
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Los baños. Este ambiente por su naturaleza fresca y húmeda debe evitarse colores fríos 

como el azul y verde, se recomienda colores extremadamente cálidos como el rosa y la 

gama de amarillo. 

Así también se recomienda que la madera tenga un tono que haga buen contraste con los 

colores del ambiente donde se encuentran. 
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Capitulo 3: ANALISIS DE LOS PROYECTOS 
REFERENCIALES 

3.1. Colegio Gerardo Molina 
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3.2. Lucie Aubrac School 
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3.3. Institución Educativa « Mercedes Cabello » 
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3.4. Jardín Infantil Pajarito de la Aurora 
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3.5. Colegio Epullay Montessori 
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3.6. Colegio Bicentenario - Ibagué 
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3.7. Analisis Critico de Proyectos Referenciales 

CONCLUSIONES 

La localización del proyecto, si está en una zona urbana residencial de clase baja o de 

clase alta o por lo contrario si esta en medio de una zona comercial locas, dependerá del 

fin del proyecto. Depende de lo que se quiere esperar del proyecto y de los problemas a 

resolver. Para este se debe hacer un exhaustivo estudio del entorno y de su 

problemática. 

Es común estructurar las aulas de forma típica ya sea dividiéndolo en módulos para 

después articularlos de una manera u ordenándolos como mejor nos parezca. El sistema 

común es el porticado, debido a su fácil construcción y armado rápido. Se usaran ya 

otros sistemas para los demás equipamientos como estructuras de metal, madera 

contrachapada o aluminio dependiendo de la zona, por las características climatológicas, 

o de las luces que se quiera lograr. 

Al igual que con los sistemas constructivos el uso de los materiales y el color depende 

mucho de lo que se quiere lograr con el proyecto se debe analizar con cuidado que 

materiales se debe usar para armonizar con el entorno, como en el caso del colegio 

Aubrac, o que materiales podrían ayudar a combatir las inclemencias del clima, como 

en el caso del Colegio Gerardo Molina. 

En cuanto a la programación depende de la cantidad de niños a atender básicamente 

todos los espacios están regulados por diversos manuales que se deben tomar en cuenta. 

El equipamiento externo es muy importante se usa en todos los casos para darle un uso 

extra al colegio y que contribuya a la población. Al igual que la tecnología hoy es muy 

importante implementar aulas con todos estos requisitos. 

El colegio es un hito urbano zonal, por lo tanto se tiene que notar una importancia al 

momento de componer su volumetría. En los ejemplos extranjeros vemos como el 

edificio se cuida, por decirlo así, a sí mismo es decir no usa el típico muro perimetral 

para existen otras maneras a explotar para que este muro ciego deje de llenar las calles 

de inseguridad y optar por otras opciones más acertadas. 

El espacio interno, vemos como en los casos extranjeros el colegio encierra un espacio 

central donde los niños se desarrollan, pero también vemos como las aulas son más 
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estimuladoras, hay un fuerte ingreso de luz, mobiliario moderno, el espacio que el 

mismo edificio logra contener es rico arquitectónicamente hablando. Los típicos 

pabellones dispuestos uno al costado del otro sin ninguna preocupación por el espacio 

de reunión se deberían evitar. 
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Capitulo 4: EL LUGAR 

4.1. Localización 
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4.2. Condicionantes 
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Capitulo 5: EXPEDIENTE URBANO 

5.1. El Area 
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5.2. El Terreno y su entorno inmediato 
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Capitulo 6: EL USUARIO 

6.1. Analisis del Usuario 

Figura 40. Déficit en las escuelas de VMT 

 

 

Además se sabe qué. 

Figura 41. Población de Lima (%) sin Posiblidades de Estudiar 

  

Poblacion a antender del colegio.  

 

FUENTE: gráficos propios en base a la Municipalidad de Villa María del triunfo 

FUENTE: Minedu 
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Entonces según las tablas del ministerio de educación la población del colegio seria: 

Tabla 5. Tipologia de locales educativos de nivel primario; urbano y periurbano 

 

 

Tabla 6. Tipologias de locales educativos de nivel secundario; urbano y periurbano 

 

 

FUENTE: MINISTERIO DE EDUCACION (2006) Normas técnicas para el diseño de locales escolares de 
primaria y secundaria. Página 24 

FUENTE: MINISTERIO DE EDUCACION (2006) Normas técnicas para el diseño de locales escolares 
de primaria y secundaria. Página 25 
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6.1.1. Informacion Cuantitativa 

6.1.1.1. Tipos de Usuario 

USUARIOS PERMANENTES 

1. Alumnos: 

NUMERO: 

El colegio estará diseñado para abastecer a un máximo de 1 400 alumnos, de los cuales 

525 pertenecen al nivel primario y 875 al nivel secundario. El colegio funcionara en 2 

turnos de enseñanza así se atenderá la mayor cantidad de alumnos permisibles. 

Los alumnos son los usuarios para los que está diseñado el colegio, es por esto son los 

que usan más los espacios (en tiempo y en cantidad). 

Los alumnos harán uso de las instalaciones desde el interior del edificio. 

 

EDAD : 

La edad de los alumnos de primaria es de 5 a 11 años y de secundaria es de 12 a 17 

años. En el siguiente cuadro se mostrara el comportamiento según edades en los 

menores.29 

  

29 PERKINS, L. Bradford (2001) Building Type basics for Elementary and Seconday Schools. New York, 
John Wiley& Sons, Pag. 2-3 

98 

                                                 



Tabla 7. Desarrollo de niños y adolecentes 

 

 

 

FLUJO : 

Los alumnos al ser los usuarios al cual el proyecto está enfocado ocuparan la mayoría 

de este. También por la cantidad de alumnos que existen, ellos tendrán el acceso a los 

espacios públicos, existen algunos espacios a los que los alumnos no pueden entrar. 

 

 

Fuente: PERKINS, L. Bradford (2001) Building Type basics for Elementary and Seconday Schools.  
New York, John Wiley& Sons, Pag. 2-3 
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Figura 42. Recorrido de los alumnos 

 

 

HORARIOS : 

El nivel de educación primaria se estructura en 3 ciclos de formación y está dividido en 

6 grados. El periodo de enseñanza es de 30 horas semanales en 5 días a la semana y se 

puede desarrollar en 1 ó en 2 turnos de enseñanza.30 Es decir que el colegio está abierto 

6 horas diarias.  

El nivel de Educación Secundaria s e organiza en dos ciclos de estudios que comprende 

5 años o grados. El periodo de enseñanza es de 35 horas semanales y puede darse en 1 ó 

2 turnos de enseñanza.31 

 

 

 

30 MINISTERIO DE EDUCACION (2006) normas técnicas para el diseño de locales escolares de 
primaria y secundaria. pag.9 
31 MINISTERIO DE EDUCACION (2006) normas técnicas para el diseño de locales escolares de 
primaria y secundaria. pag.9 

FUENTE: Grafico Propio 
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Tabla 8. Diseño curricular nacional (dcn-ebr) estructura y plan de estudios 

 

 

Se considerara 6 horas diarias. Las clases empezaran a las 7:30 am hasta la 1:30pm, 

pero la hora de ingreso será desde las 7am hasta las 7:30 am teniendo ese lapso de 

tiempo para formaciones cívicas u otras actividades.  

Para el turno de la tarde el horario de ingreso será de 1 a 1:30pm siendo el inicio de 

clases a la 1:30pm hasta las 7:30pm. También se darán talleres los dias sabados para 

incrementar las horas de estudio en el nivel de secundaria las clases serán de 7:30am a 

12:30pm. 

 

2. Profesores: 
NUMERO : 

Los Profesores son usuarios complementarios a los alumnos. El número de profesores 

aproximado para el número de alumnos es de 50 docentes (sacando promedio con los 

colegios públicos existentes en la zona). Teniendo en cuenta también que las aulas 

deben contar con un profesor. Se necesitara el apoyo de 9 auxiliares de educación. 

 

FUENTE: MINISTERIO DE EDUCACION (2006) Normas técnicas para el diseño de locales escolares 
de primaria y secundaria. Página 11 
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Tabla 9. Numero de profesores y auxiliares segun aulas 

NIVEL 
N° de Coord. 

por Nivel CICLO GRADO 
1 PROFESOR 

/AULA 
N° de 

Auxiliares TOTAL 
PRIMARIA 1 III Cuarto 3 1 4 
    

 
Segundo 3 0 3 

    IV Tercero 2 1 3 
    

 
Cuarto 2 0 2 

    V Quinto 2 1 3 
    

 
Sexto 3 0 3 

  TOTAL 
 

1 15 3 19 
SECUNDARIA 1 VI Cuarto 4 2 6 
    

 
Segundo 4 0 4 

    VII Tercero 4 2 6 
    

 
Cuarto 4 0 4 

      Quinto 4 0 4 
  TOTAL   1 20 4 25 
TOTAL     2 35 7 44 
 

EDAD : La edad de los profesores es diversa, puede varias de los 25 años hasta los 65 

(si es que está sujeto a la antigua ley de jubilación) o 50 (si es que está afiliado a la 

nueva ley) en general se toma un promedio de 30 a 35 años. 

 

FLUJO : Los profesores son los segundos usuarios a nivel de importancia, estos 

recorren los mismos espacios que los alumnos pero a diferencia de estos tienen el 

acceso a la zona administrativa y aulas de profesores. 

Figura 43. Recorrido de los profesores 

 Fuente: Grafico Propio 

FUENTE: Grafico propio 
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HORARIO 

Para los profesores existen 2 tipos de horario los de tiempo completo y los profesores 

que trabajan por horas. Los profesores de tiempo completo tendrán un horario de 

entrada a las 7:00am a 2:00 pm y de 1:30pm a 8:00 pm. Y los profesores que trabajan 

por horas se acomodaran al horario de clases cumpliendo un horario de 12 horas 

semanales. 

También se dictaran talleres los dias sabados para alumnos de 3ro, 4to y 5to de 

secundaria por lo que los profesores tendrán un horario de 7:00 am a 1:00 pm 

 

3. Personal Administrativo  
NUMERO 

Este usuario es de apoyo, pero está permanentemente en el edificio, aunque sólo usa una 

pequeña parte de éste. El espacio principal del Personal Administrativo es la zona 

Administrativa, Se considerara 10 personas en el personal administrativo (1 Director 

general, 1 subdirector administrativo, 1 subdirector de primaria, 1subdirector 

secundaria, 1 secretaria, 1 Contabilidad, 1 Psicólogo, 1 Recursos Académicos, 2 

Recepción). 

 

EDADES 

Para el personal administrativo el caso es similar al de los profesores, al ser ambos 

trabajadores del estado están bajo la misma ley. Aunque se puede ver que el promedio 

es de 35 a 40 años. 

 

FLUJOS 

El personal administrativo mantiene su recorrido en la zona administrativa.  
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Figura 44. Recorrido  del personal administrativo 

 

HORARIO 

El personal administrativo cumple un horario de 8 horas diarias con una hora de 

refrigerio de ingreso a las 8:00 am a 5:00 pm, a excepción del director y subdirector que 

tendrán un horario extendido de 7:00 am a 7:00 pm.  

 

4. Personal de Servicio 
NUMERO 

Este usuario es de apoyo, pero está permanentemente en el edificio. El personal de 

servicios usa básicamente el área de servicio. Se considerara 8 personales de 

mantenimiento. Y se considerara 9 en personales técnico (1 jefe de laboratorio, 1 

auxiliar de laboratorio, 1 bibliotecario, 1 jefe de proyección, 4 jefes de taller, un 

asistente de educación física. 

 

EDADES 

Para el personal de servicio el caso es similar al del personal administrativo, al ser 

ambos trabajadores del estado están bajo la misma ley. Aunque se puede ver que el 

promedio es de 35 a 40 años. 

FUENTE: Grafico Propio 
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FLUJOS 

El personal de servicio recorre todo el colegio ya que es el encargado de la limpieza y 

mantenimiento de los espacios, el ingreso es diferenciado de los otros usuarios.  

Figura 45. Recorrido del personal de servicio 

 

 

Figura 46. Recorrido del personal tecnico 

 

FUENTE: Grafico Propio 

Fuente Propia 
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HORARIO 

El personal trabajara 8 horas en 2 turnos. De 7:00am a 1:30pm y de 1:30pm a 8:00 pm. 

 

USUARIO TEMPORAL 

NUMERO 

El usuario temporal son los miembros de la comunidad que usarán eventualmente las 

instalaciones como la biblioteca, el auditorio, el gimnasio y el SUM. El colegio atenderá 

a un total de 5300 personas de las cuales según el IFLA la población que llegara al 

colegio será del 20 % dando un total de 1060 personas de las cuales por la asistencia a 

diferentes horarios solo se considerara un 25% dando un total de 265 personas. 

 

EDAD 

La densidad poblacional de Villa María del triunfo se explica atreves del siguiente 

gráfico. 

 

Figura 47. Densidad del distrito de VMT 

 

 

 

FUENTE: http://www.munivmt.gob.pe/pdf/PEL.pdf  
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FLUJOS 

La población tendrá un acceso especial y reducido solo a los equipamientos del colegio.  

Figura 48. Recorrido de la poblacion 

 

HORARIO 

La población tendrá un horario de acceso de 8:00 am a 9:00 pm usando los 

equipamientos, se programaran eventos culturales en los horarios de la noche y los días 

sábado puede ser local de reunión vecinal. 

 

PROYECCION A FUTURO 

La población de Villa María del Triunfo ha crecido desde su fundación. En 1972 tenía 

una población de 106 550 ahora cuenta con una población de 433 861 habitantes. 

  

FUENTE: Grafico Propio 
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Figura 49. Crecimiento poblacional de Villa Maria del Triunfo 

 

Villa María Tiene una tasa de crecimiento de 2.6% con lo que se podría proyectar para 

el 2034 una población de 724 932. Se considerara que para el 2034 la densidad del 

distrito será de 10 272 hab. /km2. Por lo que se considerara esta la población a atender.  

Entonces el colegio cambiaria de categoría. Para lo que el Minedu tiene previsto un 

10% de área libre del terreno para futuras expansiones. 

Tabla 10. Tipologia de locales educativos de nivel primario; urbano y periurbano 
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FUENTE: http://proyectos.inei.gob.pe/web/biblioineipub/bancopub/Est/LIb0002/cap0103.htm 

FUENTE: MINISTERIO DE EDUCACION (2006) Normas técnicas para el diseño de locales escolares de 
primaria y secundaria. Página 24 
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Tabla 11. Tipologias de locales educativos de nivel secundario; urbano y periurbano 

 

 

Entonces, se puede resumir el total de personas en el siguiente cuadro. 

Tabla 12. Aforo 

Paquete funcional Ambiente N° de 
personas 

Coliseo Departamento de Educación física 1 
  Enfermería 1 
  Gimnasio 2 
  Coliseo 380 
  Total de Personas 384 
   Pabellón de 
Equipamiento 
Complementario 

Hall 24 
Comedor 194 
Biblioteca 170 
Talleres 200 
SUM 200 
Total de Personas 788 

   Aulas Primaria Aulas teóricas 375 
  Laboratorio 36 
  Salas de computo 74 
  Salas de Arte 91 
  Sala de Profesores 21 
  Total de Personas 597 
   Aulas Secundaria Aulas teóricas 500 
  Laboratorio 108 
  Salas de computo 148 

FUENTE: MINISTERIO DE EDUCACION (2006) Normas técnicas para el diseño de locales escolares 
de primaria y secundaria. Página 25 
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  Salas de Arte 91 
  Sala de Profesores 21 
  Total de Personas 868 
   Auditorio Foyer 80 
  Sala  390 
  Servicio 10 
  Total de Personas 480 
   Administración Recepción 10 
  Oficinas 4 
  Dirección 4 
  Total de Personas 18 
   Servicio Área de Carga/Descarga 2 
  Taller de Carpintería/Maestranza 2 
  Área de Servicio 5 
  Guardianía 1 
  Total de Personas 10 
   TOTAL   3145 
FUENTE: Cuadro propio 

 

Y los horarios que emplearan cada usuario será el siguiente cuadro.  

Tabla 13. Horario de lunes a viernes 
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Tabla 14. Horario de sabado 

 

Fuente: Grafico propio 
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6.1.2. Informacion Cualitativa 

6.1.2.1. Funciones y espacios generados por las necesidades 

Figura 50. Funciones y espacios generados por las necesidades 

 

Fuente: Grafico propio 
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Capitulo 7: PROGRAMACION 

ARQUITECTONICA 

7.1. Dimensionamiento y Areas 

7.1.1. Diseño de los paquetes funcionales y sus ambientes 

7.1.1.1. Organigrama Institucional 
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7.1.1.2. Paquetes funcionales con sus ambientes 
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7.1.1.3. Diagramas de interrelacion entre paquetes funcionales 
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AULAS 

Las aulas tienen conexión directa con el patio central y los espacios públicos ya que los 

alumnos complementaran sus actividades en estos espacios. Tienen una relación 

indirecta con la zona administrativa. También con el servicio, este se encargara de 

mantener en buen estado a las aulas. 

 

 

ADMINISTRACION 

La zona administrativa tiene relación directa con el patio central, que es un área común, 

no se relaciona directamente con un paquete funcional. Pero si se relaciona 

indirectamente con las aulas. 
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EQUIPAMIENTO PUBLICO  

Se relaciona directamente con las aulas ya que estas complementan el aprendizaje en 

este espacio. A su vez se relaciona indirectamente con el servicio ya que este se encarga 

del mantenimiento. 

 

SERVICIO 

El servicio se encarga de mantener en óptimas condiciones al edificio por lo que tendrá 

una relación indirecta con todos los ambientes. A su vez se encarga de proveer energía y 

agua, y de satisfacer las necesidades del personal de servicio. 
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7.1.1.4. Diagramas flujo entre paquetes funcionales 
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7.2. Cuadro de Areas 

Paquete funcional Ambiente Sub-ambiente 
Área 

Parcial Sub Total 
N° Área 

        Coliseo Departamento de 
Educación física 

Oficina 1 30.71 30.71 
m2 

    Almacén 1 6.29 6.29 m2 
    Baño 1 40.19 40.19 m2 
  Enfermería Consulta 1 15.93 15.93 m2 
    Área de Camillas 1 22.05 22.05 m2 
    Almacén 1 3.06 3.06 m2 
    Baño 1 5.76 5.76 m2 
  Gimnasio Área de Maquinas 1 227.77 227.77 m2 
    Almacén 1 21.24 21.24 m2 
  Servicios Higiénicos Baño de Mujeres 1 14.60 14.60 m2 
    Baño de Hombre 1 14.62 14.62 m2 
    Baño de 

Discapacitados 
1 4.35 4.35 

m2 
  Vestidores Baño de Mujeres 1 59.59 59.59 m2 
    Baño de Hombre 1 61.33 61.33 m2 
    Baño de 

Discapacitados 
1 3.78 3.78 

m2 
  Coliseo Tribunas 1 276.79 276.79 m2 
    Cancha 

Polideportiva 
1 643.71 643.71 

m2 
  Área de Circulación    180.12 m2 
  Total área     1631.885 m2 
       
Pabellón de Equipamiento 
Complementario 

Hall  1 150.63 150.63 m2 
Comedor Cocina 1 181.30 181.30 m2 
  Área de Mesas 1 540.75 540.75 m2 
  Servicios Higiénicos 1 37.73 37.73 m2 
Biblioteca Hall 1 92.00 92.00 m2 
  Área de Lectura 1 345.16 345.16 m2 
  Área de Libros 1 187.20 187.20 m2 
  Área de 

Audiovisuales 1 98.60 98.60 m2 
  Área de Cubículos 1 155.50 155.50 m2 
  Área de 

Computadoras 1 79.74 79.74 m2 
  Servicio 1 132.60 132.60 m2 
  Servicios Higiénicos 2 37.73 75.46 m2 
Talleres Taller de Danzas 2 72.24 144.48 m2 
  Taller de Repostería 1 200.07 200.07 m2 
  Taller de Costura 1 200.07 200.07 m2 
  Taller de Carpintería 1 229.32 229.32 m2 
  Taller de Mecánica 1 229.32 229.32 m2 
  Servicios Higiénicos 3 72.24 216.72 m2 
SUM  1 340.78 340.78 m2 
Área de Circulación    1853.41 m2 
Área Total    5490.84 m2 
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Aulas Primaria Aulas teóricas Área de mesas 15 67.9 1018.5 m2 
  Laboratorio Área de mesas 1 117.45 117.45 m2 
    Almacén 1 11.96 11.96 m2 
    Cuarto de Gas 1 4.68 4.68 m2 

    Ducha de 
Emergencia 1 5.98 5.98 m2 

  Salas de computo Área de 
Computadoras 2 101.79 203.58 m2 

    Almacén 1 20 20 m2 
  Salas de Arte Salón de Música 1 101.84 101.84 m2 

    Salón de Artes 
Plásticas 1 100.53 100.53 m2 

    Departamento de 
arte 1 20.34 20.34 m2 

  Servicios Higiénicos Baño de Mujeres 3 19.93 59.79 m2 
    Baño de Hombres 3 24.33 72.99 m2 

    Baño de 
Discapacitados 3 5.59 16.77 m2 

    Cuarto de Limpieza 3 7.28 21.84 m2 

  Vestidores Vestidores de 
Mujeres 1 32.28 32.28 m2 

    Vestidores de 
Hombre 1 37.17 37.17 m2 

  Sala de Profesores  3 69.6 208.8 m2 
  Área de Circulación    846.43 m2 
  Área Total    2900.93 m2 

       Aulas Secundaria Aulas teóricas Área de mesas 20 67.90 1358.00 m2 
  Laboratorio Área de mesas 3 117.45 352.35 m2 
    Almacén 3 11.96 35.88 m2 
    Cuarto de Gas 3 4.68 14.04 m2 

    Ducha de 
Emergencia 3 5.98 17.94 m2 

  Salas de computo Área de 
Computadoras 4 101.79 407.16 m2 

    Almacén 2 20.00 40.00 m2 
  Salas de Arte Salón de Música 1 101.84 101.84 m2 

    Salón de Artes 
Plásticas 1 100.53 100.53 m2 

    Departamento de 
arte 1 20.34 20.34 m2 

  Servicios Higiénicos Baño de Mujeres 5 19.93 99.65 m2 
    Baño de Hombres 5 24.33 121.65 m2 

    Baño de 
Discapacitados 5 5.59 27.95 m2 

    Cuarto de Limpieza 5 7.28 36.40 m2 

  Vestidores Vestidores de 
Mujeres 1 32.28 32.28 m2 

    Vestidores de 
Hombre 1 37.17 37.17 m2 

  Sala de Profesores  1 69.60 69.60 m2 
  Área de Circulación    1370.85 m2 
  Área Total    4243.63 m2 
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Auditorio Foyer Servicios higiénicos 1 52.88 52.88 m2 
    Mostrador 1 9.6 9.6 m2 
    Foyer 1 142.4 142.4 m2 
  Sala  Plateas 1 423.97 423.97 m2 
    Escenario 1 73.25 73.25 m2 

    Cuarto de 
proyección 1 14.14 14.14 m2 

  Servicio Área técnica 1 84.4 84.4 m2 

    Vestidores de 
Mujeres 1 33.32 33.32 m2 

    Vestidores de 
Hombres 1 26.23 26.23 m2 

    Servicios higiénicos 2 3.98 7.96 m2 
  Área de Circulación    71.92 m2 
  Área Total    940.07 m2 

 
 
     

 Administración Recepción Área de Mostrador 1 17.89 17.89 m2 
    Oficio 1 17.01 17.01 m2 
    Servicios Higiénicos 1 3.85 3.85 m2 
    Impresión 1 11.10 11.10 m2 

    Servicios Higiénicos 
del Personal 1 9.43 9.43 m2 

    Cuarto de Limpieza 1 1.75 1.75 m2 
  Oficinas Secretaria 1 23.82 23.82 m2 
    Psicología 1 23.82 23.82 m2 
    Asesoría de OTE 1 23.82 23.82 m2 
    Sala de Profesores 1 23.82 23.82 m2 

    Recursos 
Académicos 1 23.82 23.82 m2 

    Contabilidad 1 23.82 23.82 m2 
    Sala de Reunión 2 24.55 49.10 m2 
  Dirección Dirección General 1 23.82 23.82 m2 

    Subdirección 
Administrativa 1 23.82 23.82 m2 

    Subdirección 
Primaria 1 23.82 23.82 m2 

    Subdirección 
Secundaria 1 23.82 23.82 m2 

  Sala de Reunión  2 47.79 95.58 m2 
  Área de Circulación    339.73 m2 
  Área Total    783.64 m2 

 
 
     

 
Servicio Área de 

Carga/Descarga Zona de descarga 1 125.83 125.83 m2 
    cuarto de seguridad 1 14.40 14.40 m2 

    Vestidor de 
seguridad 1 11.52 11.52 m2 

    Almacén 1 13.12 13.12 m2 

  Taller de 
Carpintería/Maestranza  1 70.55 70.55 m2 

  Área de Servicio Zona de descanso 1 51.00 51.00 m2 

    Vestuario de 
personal 1 68.85 68.85 m2 

  Cisterna Cisterna Agua 
Potable 1 69.30 69.30 m2 

    Cisterna Contra 1 69.30 69.30 m2 
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Incendio 
    Cuarto de Bombas 1 65.10 65.10 m2 
  Tableros Eléctricos  1 49.35 49.35 m2 
  Guardianía Recepción 1 7.18 7.18 m2 
    Dormitorio 1 7.72 7.72 m2 
    Servicios Higiénicos 1 3.46 3.46 m2 
  Área de Circulación    200.59 m2 
  Área Total    827.27 m2 

 
 
     

 Áreas libres Plazas y circulación 5310.77 m2 
  Patios internos Patio Primaria   708.59 m2 
    Patio Secundaria   708.59 m2 
  Patios Polideportivo Primaria   1258.01 m2 
    Secundaria   888.14 m2 
  Áreas Verdes 4165.07 m2 
  Área total 13039.17 m2 

  
 
    

 Estacionamiento Estacionamiento al aire libre 1153.23 m2 
  Estacionamiento techado 1674.69 m2 

  
 
    

 AREA DEL TERRENO 20787.1 m2 
AREA DEL PROYECTO 19347.95 m2 
HUELLA DEL EDIFICIO 8314.83 m2 

AREA LIBRE 12472.27 m2 
 

7.2.1. Hoja de Calculo 

7.2.1.1. Aulas 

El proyecto consta con 15 aulas de nivel primario y 20 aulas de nivel secundario (todas 

proyectadas para ser utilizadas en dos turnos), este número fue obtenido de acuerdo al 

número de alumnos calculados. 

Estas aulas toman los conceptos de espacios articulados y flexibles que permite a los 

alumnos desarrollar diferentes actividades. Con esto se logra que, en vez de contar con 

área rígida de enseñanza, se obtenga ambientes que se adaptan a las necesidades 

espaciales. Se requiere entre 3.00 m2 por alumno en el tipo de aula propuesta, 1.64m2 

por alumno en el aula teorica32 y 1.4 m2 en el área dinámica. Se recomienda particiones 

desmontables entre las aulas y la integración interior-exterior. 

32 Normas Técnicas para el Diseño de locales Escolares de Primaria y Secundaria-Ministerio de 
Educación (Oficina de Infraestructura Educativa-OINFE) 
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El numero recomendable según la norma americana es de 28 alumnos por aula. Sin 

embargo, en la norma peruana se consideran 35 alumnos por salón. Se tomara en cuenta 

la norma peruana. También se considerara que la orientación de las ventanas de las 

aulas es preferiblemente hacia el norte. 

Para el diseño de este proyecto se está contando con que las aulas se encuentren en el 

contorno de un espacio central, de manera que la salida y la llegada sea más fluida. Así, 

se consigue un espacio compartido entre niños de diversas edades y de profesores. Sirve 

de estímulo para las actividades en común. 

Entre las aulas se puede aprovechar para crear espacios de encuentro. Se buscara evitar 

corredores con baterías de aulas. Para ayudar a este propósito, entre otras razones, se 

considera el 45% más de muros y circulaciones sobre el área total, siendo lo 

reglamentario el 30%. 

En cuanto a la iluminación, el área de vano debe ser como mínimo de 20% de la 

superficie del ambiente. Debe evitarse la luz directa y buscarse la reflejada. La 

ventilación debe ser cruzada con 1.50 m3 de volumen de aire.33 

 

7.2.1.2. Servicios Higiénicos Alumnos 

Hay que Considerar que se recomienda tener dos módulos de baños por piso para 

minimizar distancia. La distancia máxima que se debe caminar para llegar a un punto de 

servicios higiénicos es de 50 metros lineales según RNE. Además, por cada módulo se 

debe sumar 4.50metros cuadrados por bloque de discapacitados.34 

Para el mobiliario el Ministerio de Educación recomienda: 

• Un inodoro cada 50 niños o 30 niñas 

• Un lavatorio cada 30 niños o niñas 

• Un urinario cada 30 niños 

 

33 Normas Técnicas para el Diseño de locales Escolares de Primaria y Secundaria-Ministerio de 
Educación (Oficina de Infraestructura Educativa-OINFE) 
34 Normas Técnicas para el Diseño de locales Escolares de Primaria y Secundaria-Ministerio de 
Educación (Oficina de Infraestructura Educativa-OINFE) 
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7.2.1.3. Sala de Arte 

Se deben generar aula de arte cada 350 alumnos y debe de medir aproximadamente 2 

m2 por alumno. Con esto obtenemos un aula para Primaria y secundaria de 220 m2. 

También se le deberá anexar áreas para almacén de materiales.35 

 

7.2.1.4. Laboratorio 

Se recomienda según la norma técnica que e desarrolle un laboratorio cada 175 

alumnos. Con ello, entre primaria y secundaria se requieren 4 laboratorios. Estos se 

dimensionan tomando en cuenta 2.5 m2 por alumno. Considerando 35 alumnos por 

aula, se obtiene 87.5 m2 de laboratorio. A esto se le suma un área de almacén de 

materiales que, para este cao se considerara de 5 m2. 36 

 

7.2.1.5. Talleres 

Se tomaran en cuenta talleres de mecánica, carpintería, cocina/repostería y confección. 

Se planteara uno por cada tipo. Se recomienda dimensionarlos en función a 2.5m2 por 

alumno. Considerando 35 alumnos por salón, se tiene un aproximado de 87.5 m2 por 

ambiente. También se debe sumar el área que ocupara el depósito de materiales.37 

 

7.2.1.6. Administración 

Debe contar con un área de recepción y secretaria que incluirá sala de espera. Las 

oficinas tendrán una dimensión de 23 m2. Espacio suficiente para sostener reuniones 

con alumnos y padres de familia. Además debe contar con un área de copias, fax y 

archivo.38 

 

35 Normas Técnicas para el Diseño de locales Escolares de Primaria y Secundaria-Ministerio de 
Educación (Oficina de Infraestructura Educativa-OINFE) 
36 Normas Técnicas para el Diseño de locales Escolares de Primaria y Secundaria-Ministerio de 
Educación (Oficina de Infraestructura Educativa-OINFE) 
37 Normas Técnicas para el Diseño de locales Escolares de Primaria y Secundaria-Ministerio de 
Educación (Oficina de Infraestructura Educativa-OINFE) 
38 Normas Técnicas para el Diseño de locales Escolares de Primaria y Secundaria-Ministerio de 
Educación (Oficina de Infraestructura Educativa-OINFE) 
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7.2.1.7. Tópico 

Se considera una camilla por cada 200 alumnos. Está compuesta por sala de espera, 

oficina, zona de descanso y módulo de consulta.39 

 

7.2.1.8. Guardería 

Se recomienda que para el dimensionamiento se considere 17 m2. En ellos se incluyen 

los servicios higenicos.40 

 

7.2.1.9. Comedor 

Según Perkins la fórmula para la capacidad del comedor es:  

Capacidad del colegio x 0.50 (50%) x 0.80 m241. Tendrá la capacidad de conectarse con 

el colegio y con un ingreso desde el exterior. La cocina deberá ocupar el 30% del área 

total42. Esta debe estar anexa al comedor y en ella se encuentra la zona de servicio, la 

cual tendrá un acceso independiente. 

 

7.2.1.10. Biblioteca 

Se debe considerar para la zona de lectura el 20% del alumnado. Por ello para el espacio 

de primaria y secundaria se consideran 175 alumnos. Su dimensionamiento debe 

considerar 2 m2 por alumno43. Para el cunter de devolución es necesario 5 m2, según 

Perkins. Para el área de estantería se considera 0.50 m2 por alumno44. A lo que se 

deberá agregar salas de estudios, salas de audiovisuales y computadoras. Tendrá la 

capacidad de conectarse con el colegio y con un ingreso desde el exterior. 

39 PERKINS, L. Bradford (2001) Building Type Basic for Elementary and Secondary Schools. New 
York, John & Sons 
40 Normas Técnicas para el Diseño de locales Escolares de Primaria y Secundaria-Ministerio de 
Educación (Oficina de Infraestructura Educativa-OINFE) 
41 PERKINS, L. Bradford (2001) Building Type Basic for Elementary and Secondary Schools. New 
York, John & Sons 
42 Normas Técnicas para el Diseño de locales Escolares de Primaria y Secundaria-Ministerio de 
Educación (Oficina de Infraestructura Educativa-OINFE) 
43 PERKINS, L. Bradford (2001) Building Type Basic for Elementary and Secondary Schools. New 
York, John & Sons 
44 PERKINS, L. Bradford (2001) Building Type Basic for Elementary and Secondary Schools. New 
York, John & Sons 
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7.2.1.11. Auditorio 

Para auditorio la formula según Perkins es la siguiente: 

Capacidad del colegio x 0.65 (50%) x 0.80 m2 45. A esta área se debe sumar el espacio 

para el foyer que 25% de la capacidad de la sala de espectadores. Se debe tomar en 

cuenta la acústica, los equipos de sonido e iluminación. También el sistema contra 

incendios y salidas de evacuación46. Se recomienda un acceso de servicios. 

 

7.3. Terreno 

• El terreo mínimo para una institución primaria, según la normativa vigente es de 2 

000 m2 cuya dimensión mínima no debe ser menor a 40m. 

• Para los niveles primarios y secundarios se pueden tener edificaciones hasta de 3 

pisos como máximo. 

• Las pendientes y desniveles existentes en el terreno siempre que no excedan los 

limites permisibles (10%), pueden ser de gran nteres para el tratamiento de áreas 

exteriores. 

• Los patios serán abiertos, preferentemente hacie el S-O, S-E para facilitar su 

ventilación. 

• Las áreas libres deben estar clasificadas de la siguiente manera: 

• Areas no desarrollables: Son las áreas libres, destinadas a preservación ecológica y 

ambiental, zonas de reserva urbano. 

• Areas Recreativa: Destinadas a los procesos pedagógicos de recreacon, motrices y 

deportivos. Comprende las canchas multiples, áreas de juegos y esparcimiento47 

 

 

45 PERKINS, L. Bradford (2001) Building Type Basic for Elementary and Secondary Schools. New 
York, John & Sons 
46 Normas Técnicas para el Diseño de locales Escolares de Primaria y Secundaria-Ministerio de 
Educación (Oficina de Infraestructura Educativa-OINFE) 
47 Normas Técnicas para el Diseño de locales Escolares de Primaria y Secundaria-Ministerio de 
Educación (Oficina de Infraestructura Educativa-OINFE) 
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Capitulo 8: ASPECTOS TECNOLOGICOS 

8.1. Sistemas Constructivos 

Según los tipos de ambiente que se quieren lograr, se requerirá de un sistema 

constructivo que permita luces amplias para lograr ambientes más fluidos sin presencia 

de muchos obstáculos, como lo son los muros portantes. Es así que el sistema elegido es 

la combinación de pórticos con albañilería armada, de esta manera los espacios podrán 

ser conectados espacialmente. 

La albañilería armada es el sistema constructivo más usado en la zona, es así que se 

integrará al contexto. Este sistema da una imagen fría y de dureza, lo cual no se quiere 

lograr, es por esto que se utilizaran otros materiales para los acabados y detalles, además 

también se incorporará el concepto del color para crear diferentes sensaciones y 

provocar los estímulos que se quieren lograr. 

 

Sistema porticado 

Figura 51. Sistema Aporticado 

 

Fuente: http://blog.360gradosenconcreto.com/ventajas-usos-mas-frecuentes-los-sistemas-combinado-dual/ 
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Basa su estructura en pórticos que forma un conjunto esqueleto de vigas y columnas 

conectadas rígidamente por medio de nudos los cuales caracterizan a este sistema, y en 

donde los vanos entre las vigas son complementados por mampostería o algún tipo de 

cerramiento equivalente 

 

SISTEMA DE MUROS PORTANTES DE BLOQUES DE CONCRETO 

Es un sistema de muros portantes que cumple muy bien con el concepto de construcción 

antisísmica y además es muy económico ya que no es necesario vaciar columnas ni 

hacer un tartajeo final. 

Figura 52. Muro de bloques de concreto 

 

FUENTE: http://www.miconstruguia.com/wp-content/uploads/2013/02/construir-una-pared-de-bloques.jpg 

 

Figura 53. Descripcion del material 

 

FUENTE: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-07642010000300004&lng=en&nrm=iso&.. 
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Figura 54. Bloque de concreto 

 

FUENTE: http://www.kreato.com.co/productos/split.jpg 

 

Consideraciones para la modulación de espacios con este sistema. 

Figura 55. Tipo de hiladas 

 

Fuente: Basce 

• No deben existir muros sueltos. 

• Por ser un sistema de muros portantes los vanos deben Ser 1/3 del largo del muro y 

de preferencia deben estar Centrados para que las cargas se distribuyan 

uniformemente. 

• Es recomendable utilizar losas macizas o aligeradas Armadas en dos direcciones.  

• Las luces máximas de este sistema pueden llegar a ser de 6m De longitud. 
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8.2. Materiales 

8.2.1. Acabados 

Los materiales para acabados deben ser resistentes y de fácil mantenimiento, ya que las 

instalaciones van a estar en constante uso por los niños, los cuales son menos 

cuidadosos en cuanto al orden y la limpieza. 

En el caso del piso, que es de alto tránsito se propone usar bloques de piedra en espacios 

exteriores ya que es un material resistente y rugoso de fácil mantenimiento, y concreto 

pulido para espacios interiores ya que es un materia liso y de rápido mantenimiento. 

Figura 56. Bloques de piedra para piso exterior 

 

FUENTE: http://img5.adsttc.com/media/images/5464/bb95/e58e/ce9e/3600/2095/large_jpg/open-uri20141113-
18270-1aduoqb.jpg?1415887752 

 

Figura 57. Concreto pulido para pisos interiores 

 

FUENTE: http://www.kisco.com.mx/img/pulido_pop1.jpg 
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Para los muros que también están expuestos a los maltratos e los menores se usara 3 

diferentes variantes. El concreto con encofrado expuesto, mampostería de ladrillos de 

concreto expuesto y muros enlucidos y pintados según un estudio de color. Los muros 

de concreto expuesto y ladrillos de concreto se usara en ambientes más públicos 

mientras que se usaran más los muros de colores en lugares más privados como aulas, 

talleres y laboratorios. 

Figura 58. Muro de bloques de hormigon 

 

FUENTE: http://www.concrete-block-machinery.com/wp-content/uploads/maquinas_bloqueras_muro_bloques.jpg 

 

Figura 59. Muro de encofrado de concreto expuesto 

 

http://www.domusweb.it/content/dam/domusweb/es/arquitectura/2013/06/4/casa_corallo/5.jpg 
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Figura 60. Muros interiores de las aulas colores pastel 

 

FUENTE: http://www.comminit.com/files/montessori-room.jpg 

 

8.2.2. Cerramientos 

En los ambientes que requieren de iluminación, de cierta privacidad pero sin perder la 

relación con el exterior tendrán un tratamiento de celosías de madera. Se elige este 

material por su calidez y por el uso de éste en la zona, además de haber bastantes 

madereras y carpinterías en zona, pudiendo la comunidad ser parte de la construcción de 

estos espacios. 

Figura 61. Celosias de madera 

 

FUENTE: http://www.tamiluz.es/proyectos/ES-2010-proyectos-tamiluz.html 

 

Para cerramientos más públicos se usaran celosías de concreto que no requieren de 

mantenimiento y son de fácil construcción.  
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Figura 62. Celosia de concreto 

 

FUENTE: http://ulises.blogia.com/upload/20070107194013-celosia.jpg 

 

8.3. Modulación 

La modulación del colegio estará dada por los salones. Debido a que este es el espacio 

más importante del colegio y el que más se repite. El módulo de colegio será de 8.5m x 

8.5m. Este es el modulo básico del cual se pueden subdividir o duplicar. 

Existen ambientes donde la modulación será diferente debido a las actividades que se 

realicen dentro de dicho espacio. Como los son el auditorio, el gimnasio, etc. 
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Figura 63. Modulación Estructural de los Salones 

 

FUENTE: Grafico Propio 
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Capitulo 9: PROYECTO 

9.1. Memoria Descriptiva 

9.1.1. Enfoque y presentación del Tema 

La educación es uno de los principales pilares de la sociedad, en el Perú actualmente 

este es un problema latente debido a la diferencia entre escuela pública y privada, altos 

índices de analfabetismo, falta de infraestructura de calidad. Lo que se busca con el 

proyecto es brindar una escuela a los estratos bajos de la sociedad con espacios que 

permitan que este se pueda desarrollar íntegramente, espacios de escalas más humanas y 

menos monumentales que permitan la generación de experiencias, espacios flexibles 

que se adapten a las diferentes actividades del día a día del colegio y también que sirvan 

a la comunidad integrando así la edificio con la ciudad. 

 

9.1.2. La Investigación 

La investigación se definió en tres partes, la primera era la detección del problema en la 

educación como actualmente los colegios están en la ciudad y que otras soluciones 

alternativas existen. La segunda una investigación teórica de la tipología de la 

educación donde se estudió documentos entregados por el Ministerio de Educación y 

proyectos referenciales y el ultimo un estudio de terreno de sus características como 

topografía y condiciones climáticas así como el estudio del entorno. 

 

9.1.3. Definición de criterios arquitectónicos 

Lo que se busca con el proyecto es el desarrollo de espacios flexibles que permitan al 

alumno generar experiencias que lo ayuden a su formación integral, también integrar a 

la comunidad en las actividades del colegio para que exista una gentil convivencia de 

edificio y ciudad. Es importante también como es el tratamiento de la topografía del 

terreno ya que es muy marcada en la zona, y como esta puede ayudar al desarrollo del 

proyecto. 
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9.1.4. El Proyecto 

9.1.4.1. Determinación del Programa Arquitectónico 

El programa arquitectónico ha sido elaborado en base a lo dictado por el ministerio de 

educación, contrastado por el análisis de proyectos referenciales y adecuado a la 

realidad del entorno y sus necesidades. 

9.1.4.2. Paquetes funcionales 

En base a lo anterior se pudo cuantificar los espacios necesarios del proyecto y definir 

las características de estos. 

9.1.4.3. Planteamiento funcional 

El proyecto está ubicado en una zona de fácil acceso con vías que comuniquen la 

comunidad con el edificio y brindar actividades a lo largo del día para poder activar 

zonas donde actualmente no se desarrolla ninguna actividad. 

9.1.4.4. Relación con el contexto 

Se respetó la escala de las manzanas que rodean al proyecto, la volumetría es menor en 

la parte de que da hacia la calle secundaria y más monumental hacia la parte de la 

avenida principal, también se trabajó el borde del terreno con un diseño del muro 

perimetral acompañado de volúmenes que se asoman hacia la calle, se trabajó con la 

topografía del terreno para que esta sea lo menos modificada posible. 

9.1.4.5. Sistema constructivo 

Se resolvió la estructura del proyecto son sistema aporticado de columnas, placas y 

vigas, con una cuadricula de 8m x8m para espacios de poca envergadura. Para espacios 

de luces más amplias como el coliseo y auditorio se utilizó estructuras ligeras sobre 

columnas de concreto. 

9.1.4.6. Composición y espacios arquitectónicos 

El proyecto está compuesto por volúmenes que están orientados para aprovechar el 

asoleamiento estos conectados por una vía que es el eje central del proyecto que conecta 

los diferentes niveles de este por el cual se cruzan puentes, tiene zonas cerradas y 

abiertas delimitadas por áreas verdes, así como también plazas de diferentes escalas que 

funcionen como transición hasta el aula. 
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9.1.4.7. Vistas 3D 

Vista Aérea 

 

 

Vista Patio de ingreso principal 
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Vista Patio de ingreso Secundario 

 

 

Vista Eje Principal 
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Vista losa deportiva secundaria 

 

 

Vista eje principal equipamiento 
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Vista losa deportiva de primaria 

 

 

Vista Patio de primaria 
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Vista hall equipamiento 

 

 

 

Vista aula primaria 
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