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RESUMEN 

Frente a la concepción tradicional del aprendizaje y la metodología de enseñanza 
constructivista, se pone en relieve la importancia del alumno pero ¿cómo afecta el discurso 
psicológico en la infraestructura educacional? Tanto autores del siglo pasado como 
contemporáneos acusan la falta de afinidad entre el tratamiento del currículo y los espacios 
arquitectónicos. El proyecto pretende desarrollar un colegio que cumpla con las características 
arquitectónicas que expresen el análisis de la metodología educativa y, al mismo tiempo, 
responder a la normatividad correspondiente al Ministerio de Educación y el Reglamento 
Nacional de Edificaciones.  

 
ABSTRAC 

 
Faced with the traditional conception of learning and the methodology of constructive 
teaching, the importance of the student is emphasized. But how can this psychological 
concepts can affect educational infrastructure? Authors of the last century and contemporaries 
highlight the lack of affinity between the curriculum and the architectural spaces. This project 
attempts to develop a school that meets both architectural requirements expressed on the 
methodology analysis and respond to the regulations corresponding to the Ministry of 
Education and the National Building Regulations.  
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INTRODUCCIÓN 

Los modelos pedagógicos tradicionales se han caracterizado por aplicar métodos de 

enseñanza basados en el conductismo. Esto quiere decir que derivan de dos tipos de 

aprendizaje: El condicionamiento clásico (Estudiado por Ivan Pavlov 1929) y el 

condicionamiento operante (Estudiado por Skinner 1948). La teoría de Skinner era mucho 

más elaborada y recomendaba refuerzos didácticos en las aulas para la mayor asimilación de 

la información. Además consideraba que las personas operan de manera activa en su entorno 

para producir diversas clases de consecuencias 

 

Ambas teorías fueron las que dieron pie al cognitivismo. Así, se plantea al alumno como un 

procesador activo mediador entre el estímulo y la respuesta, tomando en cuenta factores como 

conocimientos previos, valores, creencias, capacidades, prejuicios, etc.  

 

Frente a la concepción tradicional de que el aprendizaje del alumno depende casi 

exclusivamente del comportamiento del profesor y de la metodología de enseñanza utilizada, 

se pone en relieve la importancia que aporta el alumno. La actividad constructivista aparece 

de este modo estudiada por Coll, Palacios y Marchesi desde 1992. Esta última teoría sobre 

métodos de enseñanza es, sin lugar a dudas, la orientación dominante en psicología de la 

Educación e Instrucción. 

 

En cuanto al ámbito arquitectónico, ¿Cómo afecta realmente el discurso psicológico en la 

infraestructura educacional? Pues el análisis del espacio educativo posee gran importancia. 

Tanto autores clásicos del siglo pasado (García, 1973: Moreno, 1978; Sáens, 1993) como 

contemporáneos (Zabalza, 2002 y Gairín, 2004) acusan la falta de afinidad entre el 

tratamiento de los distintos elementos del currículo y los espacios arquitectónicos.  

 

Entendiendo al alumno como el elemento más importante del aprendizaje, es el principal 

factor para tomar decisiones arquitectónicas. En este sentido, el presente trabajo y proyecto 

arquitectónico propone distintos recursos espaciales para que el colegio no se entienda como 

el cálculo de una ingeniería, sino que responda a juicios psicológicos y sociales. Asimismo, 

se plantean lugares que promuevan la conversación entre profesores y alumnos, evitando los 
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modelos tradicionales que fomentan la sensación de claustro o encierro. Estos deben adaptarse 

a las necesidades y a la imaginación de los niños. Así, las formas que predominan en la 

composición promoverán la versatilidad espacial y potenciará la creatividad  

 

La arquitectura educacional que se adapta a estas nuevas condiciones en el país es limitada; 

además, se ve más presente en los colegios privados que en los públicos. Es por esto que se 

desea que el proyecto sea de gestión pública, para que la educación adecuada sea accesible 

para todo el sector de la población. El estado tiene la obligación de fortalecer las capacidades 

de los jóvenes, siendo ellos el capital más valioso de la sociedad. 

 

Siguiendo la misma línea de pensamiento contemporáneo acerca de la infraestructura escolar, 

el edificio deberá integrarse correctamente con el entorno. Para ello, se debe considerar las 

características específicas de la zona en donde se emplazará. Se buscará que, hacia el exterior, 

se diseñen espacios públicos que sirvan al espacio circundante. También se tomará en cuenta 

diversas actividades dedicadas a la población como parte del programa arquitectónico. Cabe 

resaltar que el colegio a desarrollar es categorizado según el estado peruano como un colegio 

de educación básica regular y escolarizado. Se analizará el tipo de espacio intermedio. 

Además estará ubicado en el distrito de San Juan de Lurigancho. Este distrito ha sido 

seleccionado por una serie de factores, entre ellas destacan las siguientes tres: 

-Ser el distrito más poblado de Lima con 1 millón 69 mil 566 pobladores.   

-Ser uno de los distritos con mayor índice de ciudadanos en etapa escolar que no asisten a 

ninguna institución educativa. 

-Ser uno de los distritos de Lima con mayor índice de analfabetismo. 

Tipología 

Se pretende desarrollar un proyecto que cumpla con las características arquitectónicas que 

expresen el análisis de la metodología educativa. Sin embargo, al mismo tiempo, debe 

responder a la normatividad correspondiente planteada por el Ministerio de Educación 

(MINEDU) y el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE). Para ello, es esencial definir 

los parámetros tipológicos dentro de los cuales se estudiará el proyecto.  

 

Para comenzar, el colegio corresponde a una categoría específica. La institución educativa se 

planteará como un colegio de educación básica regular Según el glosario de términos 
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educativos publicado por el Instituto nacional de Estadística e Informática (INEI), significa 

que está dirigida a los niños y adolescentes que pasan, oportunamente, por el proceso 

educativo de acuerdo con su evolución física, afectiva y cognitiva, desde el momento de su 

nacimiento. 1Los servicios educativos se brindan por niveles: Inicial, Primaria y Secundaria. 

Se ofrece en forma escolarizada y no escolarizada a fin de responder a la diversidad familiar, 

social, cultural, lingüística y ecológica del país. 

 

En el perfil de egreso y fundamentos: Currículo Nacional de la Educación Básica emitidos el 

2016, MINEDU también establece la importancia de mejorar los métodos de educación y 

optimizar los resultados de la educación básica regular teniendo en consideración las 

competencias actuales “(…) la tarea de educar enfrenta nuevos desafíos, dados los cambios 

en el mundo producidos en las últimas décadas (…)”2 Así, se alcanza la flexibilidad en 

sistemas de enseñanza. 

 

Para continuar, el proyecto será de educación escolarizada. Según la Ley General de 

Educación N° 28044, esto quiere decir que cumplirá con los requerimientos, objetivos y 

currículo establecida y dirigida por el Ministerio de Educación. Así se tienen como materias 

básicas matemáticas, lenguaje, humanidades, ciencias y cívica 

 

Además, el proyecto será planteado de gestión pública. La Ley General de 

Educación N°28044, establece que es aquella proveída el Estado, es gratuita en 

todos sus niveles y modalidades. 3En la Educación Inicial y Primaria se complementa 

obligatoriamente con programas de alimentación, salud y entrega de materiales 

educativos. 

 

Siendo un servicio provisto por el estado, este se responsabiliza por brindar una 

buena educación. De esta manera, en dicha ley el estado se compromete a proveer 

y administrar servicios educativos públicos gratuitos y de calidad para garantizar el 

                                                 

1 Glosario de Términos Educativos, INEI (2013) Pág. 102. 

2 Perfil de Egreso y Fundamentos: Currículo Nacional de la Educación Básica, MINEDU (2016) Pág. 6	

3 Ley general de Educación – Ley N° 28044, Articulo 4 (2003) 
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acceso universal a la Educación Básica y una oferta educativa equitativa en todo el 

sistema. 

 

Por último, cabe resaltar que según la normativa técnica para el diseño de locales 

escolares de educación básica regular  nivel inicial, primario y secundario,4 se puede 

dar la educación pública, básica regular y escolarizada en tres modalidades: 

Unidocente multigrado, Polidocente multigrado y Polidocente completa  

 

En el caso de este proyecto, se tomará la polidocente completa. Esto quiere decir 

que es un centro educativo que tiene seis o más docentes. Generalmente cada 

docente está encargado de impartir clases a una sola sección. Estos centros 

educativos están identificados en Educación Primaria, Educación Especial y 

Educación Ocupacional, Todos los centros de Educación Secundaria son 

Polidocentes Completos. Una forma práctica de identificar a un centro educativo  

Polidocente Completo es verificando que el número de sus docentes sea igual o 

mayor que el número de sus secciones. 

 

Lugar 

El lugar elegido para el desarrollo del proyecto se encuentra en La Huairona, en el distrito de 

San Juan de Lurigancho. Éste es uno de los 43 distritos que conforman la provincia de Lima 

y se encuentra en el extremo este. Está limitado por el norte con el distrito de Carabayllo. Por 

el sur, con el Distrito de el Agustino y el Distrito de Lima. Por el Este, con el distrito de San 

Antonio de Chaclla (Provincia de Huarochirí) y el Distrito de Lurigancho. Por el oeste, por el 

Distrito del Rímac, el distrito de Independencia y el Distrito de Comas. Además, tiene una 

superficie total de 131.25 kilómetros cuadrados, lo que significa que representa el 4.91% de 

la extensión de Lima metropolitana. 

 

Se extiende desde la margen derecha del río Rímac hacia las elevaciones del Cerro Colorado 

Norte, flanqueado hacia el este por la divisoria de Cerro Mirador, Ladrón, Pirámide y 

Cantería; por el oeste la divisoria territorial la definen los Cerros Balcón, Negro y Babilonia. 

                                                 
4 Normativa Técnica para el diseño de locales Escolares de Educación básica regular, MINEDU (2006) Pág. 19 
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La altura del territorio del distrito varía entre los 2,240 m.s.n.m. en su punto más elevado (las 

cumbres del Cerro Colorado Norte) y los 179.90 m.s.n.m. que alcanza en su punto más bajo 

(ribera del río Rímac  a la altura de Piedra Lisa). 

 

Además El Distrito de San Juan de Lurigancho ha sido dividido en dieciocho Comunas 

Municipales establecidas en marzo del 2009; encontrándose el terreno seleccionado en el 

sector 7. La determinación de las comunas municipales obedece a la sectorización del distrito, 

el cual conlleva a una mejor distribución de los recursos públicos y para una mejor 

coordinación y concertación con la población; el límite y descripción de las comunas se 

observa en el siguiente gráfico. 

 

 

Figura 1. Comunas de San Juan de Lurigancho 

Su clima es templado y húmedo. Su temperatura anual es de 18°C y las precipitaciones son 

leves y poco frecuentes. La temperatura anual máxima es de 30.9°C y mínima media de 

14.3°C. La velocidad del viento anual máxima es de 12km/h y mínima media de 3km/h, 

siendo la velocidad anual promedio de 8km/h. Además, la humedad anual promedio es de 

88%. 

 

Según un informe de la INEI publicado en setiembre del 20145, San Juan de Lurigancho es el 

distrito más poblado de Lima, con 1 069 566 habitantes y una densidad poblacional de 6.845 

habitantes por Km². De ellos, el 6.46% son niñas y niños entre 0 y 5 años; 5.44% son niñas y 

                                                 
5 Una Mirada a Lima Metropolitana, INEI (2014), Pág. 11 a 21 
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niños entre los 6 y 11 años; y 6.73% son adolecentes entre los 12 y 17 años. También, en un 

documento elaborado por la presidencia del consejo de ministros, indica que 802 267 de sus 

habitantes se encuentra en estado de pobreza (30.4% de la población total). 

 

Además se indica que solo el 31.7% de las instituciones educativas cuentan con aulas en buen 

estado. Es también uno de los que posee el porcentaje más elevado de ciudadanos que no 

acuden con frecuencia a alguna institución educativa y solo el 37.54% de la población llega a 

asistir a alguna institución de educación superior.  

 

El Plan de gobierno distrital de San Juan de Lurigancho establece que parte de su índice de 

pobreza se debe a que una de las características más importante de la población migrante que 

llega al distrito son grupos mayoritariamente procedentes de zonas rurales, con estudios 

escolares incompletos o insuficientes y de escaso nivel socioeconómico. 

 

“Esta tendencia a la agudización de la pobreza en las dos últimas décadas lleva a la población 

de San Juan de Lurigancho a responder de dos maneras: creando su propio empleo, generando 

micro y pequeñas empresas productivas de comercio y servicios (…)”6 

 

Esto se ve reflejado en los datos de la INEI7, indicando que los habitantes mayores a 6 años 

que realizan actividades económica se dividen principalmente en los siguientes sectores: El 

27.4% se dedican a la comercialización de la reparación y venta de automóviles y 

motocicletas; el 23.45% al comercio por menor; el 19.60% a industrias manufactureras; 

9.95% al transporte, almacenamiento y comunicaciones y el 7.85% a actividades 

inmobiliarias, empresariales y de alquiler. 

 

                                                 

6 Plan de Gobierno,  Municipalidad distrital de San Juan de Lurigancho, Unidad nacional (2016) pág. 21 

7 Una Mirada a Lima Metropolitana, INEI (2014), Pág. 23 a 25 
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PROBLEMÁTICA 

Problema General 

La educación pública que se imparte en el Perú ha demostrado ser ineficiente. La síntesis 

estadística publicada por la INEI el 20168, revela que el país tiene uno de los niveles más 

bajos en comprensión lectora, matemática y ciencias de Latinoamérica. Esto se ve agraviado 

por el hecho de que no todas las personas que comienzan a estudiar culminan la etapa de 

estudios básicos. Además, de los alumnos que sí terminan la educación secundaria, no todos 

continúan con educación superior. Es por ello que el Ministerio de educación enfatiza la 

necesidad de modernización en las prácticas educativas, y resalta que es necesario redefinir 

la búsqueda de calidad educativa, mejorar las condiciones en el núcleo familiar y mejorar el 

espacio educativo.  

 

 

Figura 2. Porcentaje por nivel académico 

La infraestructura educativa predominante falla con diseños inadecuados para el tipo de 

metodología que, hoy en día, ha demostrado ser la más eficiente. Los espacios rígidos 

fomentan la sensación de claustro y obligan al alumnado a permanecer en una sola posición 

a pesar de que los requerimientos de cada curso varíen. 

 

                                                 
8 Encuesta Nacional de Programas Estratégicos 2011 – 2015, INEI 2016. Pág. 79 
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Así, las escuelas tradicionales están compuestas por una serie de habitaciones individuales, 

diseñadas para un grupo de estudiantes concentrados en un profesor. Estos espacios están 

dirigidos a una pedagogía caracterizada por los siguientes principios:  

 

 El magistrocentrismo 

 

Donde el maestro es la base y condición del éxito de la educación. A él corresponde 

organizar el conocimiento, aislar y elaborar los contenidos que han de ser aprendidos, 

trazar el camino y llevar por él a sus alumnos. La relación maestro alumno es des 

igual.  

 

 EL enciclopedismo 

 

Donde la clase y la vida colectiva son organizadas, ordenadas y programadas. El 

manual escolar es la expresión de esta organización, orden y programación; todo lo 

que un niño aprende se encuentra en él. Si se quiere evitar la distracción o confusión 

no deben buscar nada fuera del manual. 

 

 El verbalismo y la pasividad 

 

Donde el método de enseñanza será el mismo para todos los niños en todas las 

ocasiones. El estudio entendido como la repetición de lo que el maestro acaba de 

indicar.9 

 

Consecuentemente, el alumno no se relaciona con el espacio que lo rodea y el maestro 

transmite los conocimientos con poco margen para que el alumno elabore y trabaje 

mentalmente. De ello parte la pregunta: ¿Cómo diseñar el proyecto arquitectónico de una 

escuela pública de educación básica regular en San Juan de Lurigancho que proponga una 

infraestructura educacional diferente que se desarrolle bajo un método más activo? 

 

                                                 
9 Módulo Teorías y Modelos Pedagógicos. Fundación Universitaria Luis Amigó. Facultad de Educación. Medellín 

2006 
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“School environments should be designed to enhance the development of students brains- and 

students brains are about movement, no motionless stagnation”10 (El ambiente escolar 

debería ser diseñado para fortalecer el desarrollo del cerebro del estudiante, y los estudiantes 

se desarrollan en el movimiento, no en el estancamiento inmóvil). Por ello, los ambientes que 

motivan el intercambio deberán plantearse para que estimulen efectivamente las mentes del 

alumnado. Como ya se ha señalado antes, si el alumno es el elemento más importante del 

aprendizaje, es el principal factor para tomar decisiones arquitectónicas.  

 

Por último, es importante resaltar que en términos generales y viendo al colegio como unidad 

educacional, algunos de los problemas básicos en las diferentes tipologías de infraestructura 

educativa son las siguientes: 

 

 Escuelas de un solo pabellón y varios pisos 

 

Es aquella cuyo programa se resuelve dentro de un solo bloque y el resto del terreno 

está compuesto por áreas verdes. Estos suelen tener dos o más pisos y no buscan crear 

espacios de encuentro dentro de la edificación, al contrario, optimizan el espacio para 

dedicar más áreas al paisajismo y la recreación.  

El problema más común en este tipo de edificaciones es la relación entre los ambientes 

es mínima, pudiendo aprovechar mejor la conexión entre éstos para lograr un espacio 

más fluido y estimulante. Al encontrarse todo en un bloque es más difícil lograr una 

buena orientación y ventilación cruzada para todas las aulas. Además generalmente se 

encuentran rodeado por un muro perimetral el cual crea un límite con la cuidad y 

comunidad, generando inseguridad al exterior. 

 

 

Figura 3. Colegio Moderno 

                                                 

10 SYLWESTER, Robert. “Skulls and School Boxes: Student Brains that want out”, www.designshare.com, consult 

ado el 02/10/2014 
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 Escuelas de uno o dos patios centrales 

 

Es aquella compuesta por uno o dos patios organizadores alrededor de los cuales se 

dan todas las actividades educativas. El problema principal de este tipo de edificación 

no es la presencia de los patios, sino que limitan la conexión entre los ambientes entre 

ellos y con el exterior. Los ambientes que componen sus pabellones son generalmente 

no dan posibilidad a los alumnos de apoderarse del espacio. Tampoco cuentan con 

lugares donde estar y descansar. Además, generalmente, tienen 2 o 3 pisos que no se 

relacionan ni interactúan entre sí. No diferencia los espacios para estudiar de los 

talleres, salas de usos múltiples, bibliotecas o comedores, a pesar que estos implican 

diferentes actividades. Este tipo de organización es todavía la más frecuente en los 

colegios contemporáneos.  

 

Figura 4. Colegio Contemporaneo 

 Escuelas de pabellones dispersos 

 

Es aquella cuyos bloques se encuentran dispersos en el terreno, sin una buena 

conexión entre ellos. Se conectan a través de sendas techadas o espacios abiertos. 

Tienen una mejor conexión con los patios de recreación pero no establecen una buena 

relación entre los bloques de edificios y muchos de ellos mantienen un muro 

perimetral agresivo para el entorno donde se encuentran emplazados.  
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Figura 5. Colegio actual 

 

Problemas Específicos 

Para el desarrollo del proyecto se ha considerado esencial plantear soluciones para los 

siguientes problemas específicos de la zona. Tomando en cuenta las características esenciales 

del entorno donde se emplazará: 

 

 San Juan de Lurigancho se encuentra en una zona periférica de Lima y sufre con 

ciertos problemas de inseguridad. Según un estudio publicado por la INEI, a pesar de 

que es uno de los distritos con más efectivos de serenazgo tiene, es también uno de los 

que cuenta con menos serenazgos por persona.11 Además, en el plan local de seguridad 

ciudadana se indica que la principal actividad delictiva en la zona es el pandillaje12. 

Esto suele ser producto de la deserción escolar. Por ello parte la pregunta ¿Cómo 

diseñar un proyecto arquitectónico que genere actividades estructurantes y 

complementarias que reduzcan la inseguridad de la zona? 

 

La solución no puede ser solo cerrarse al entorno hostil, debe garantizar la seguridad 

dentro de las instalaciones y conectarse con la comunidad. Este tipo de equipamiento 

urbano, tiene un gran potencial en actividades sociales y culturales, las cuales suelen 

cerrarse para uso exclusivo de los alumnos. Al integrarse en su entorno por medio de 

                                                 
11 Una Mirada a Lima Metropolitana, INEI (2014), Pág. 78 

12 Plan Local de Seguridad Ciudadana, Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho‐CODISEC,(2016) pág., 

31 
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sus usos y actividades, se podría generar un mejor vínculo e incentivar a los alumnos 

a culminar sus estudios básicos.  

 

 Las instituciones educativas suelen disgregarse del entorno cuando debería buscar 

evitar generar muros ciegos para el cerramiento del perímetro. Este método para 

definir límites es muy usual pero enfatizan tanto la sensación de aislamiento para los 

alumnos como de inseguridad para la comunidad. El colegio debe ser entendido como 

parte del ambiente social urbano, ya que es, inevitablemente, una pieza más dentro de 

la comunidad. No solo el programa arquitectónico debería responder a las necesidades 

de su entorno, sino que el edificio en sí tiene la obligación de responder al espacio 

donde se encuentra. Pero ¿Cómo diseñar un proyecto arquitectónico que se logre 

integrar con su entorno y responda a las particularidades del sector para darle la 

identidad de la zona al proyecto por desarrollar?  

 

 Los pabellones suelen contar con circulaciones estrechas. Las edificaciones con aulas 

en doble crujía atravesadas únicamente por un largo corredor no sirven para conectar 

adecuadamente los ambientes. Los espacios en los que no se puedan realizar distintas 

actividades deberían ser evitados, sobre todo en los sectores dedicados a la educación 

inicial y primaria. De ello parte la pregunta ¿Cómo diseñar un proyecto arquitectónico 

que logre integrar adecuadamente los ambientes del programa? 

 

 Por último, el terreno seleccionado cuenta con un desnivel de 4 metros y medio de 

diferencia entre su punto más alto y su punto más bajo, a pesar de que una institución 

educativa no puede encontrarse bajo una pendiente mayor del 2%. Esto se debe a que, 

como ya se ha indicado antes, San Juan de Lurigancho es un distrito periférico. 

Geográficamente, esto significa a que se encuentra cerca de los cerros que bordean 

Lima. Además, el estudio de la zona indica que es necesaria la presencia de más 

instituciones educativas. Así, se genera la pregunta ¿Cómo diseñar un proyecto 

arquitectónico que funcione correctamente y se emplace con éxito sobre la pendiente 

del terreno? 
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PLANTEAMIENTO DE LOS OBJETIVOS  

Objetivo Principal 

Como solución a los problemas actuales mencionados sobre la educación peruana, la ley 

general de educación propone “(…) calidad que asegura condiciones adecuadas para una 

educación integral, pertinente, abierta, flexible y permanente”13. Así, se resalta la necesidad 

de aulas que estimulen al alumno y trabajen con forme a un tipo de educación más efectiva. 

 

Los estudios del tema arquitectónico en relación a la organización de los espacios educativos, 

mantienen un punto de vista en el que coinciden, generalmente, que el medio construido 

influye en las actitudes y comportamientos de sus ocupantes. Por ello es importante proponer 

espacios que ofrezcan diversas posibilidades como premisa básica. Se proponen diferentes 

opciones de materiales, distribuciones y estrategias atendiendo a los principios básicos de 

confort ambiental, para convertir un aula estándar y sus carencias en un espacio flexible lleno 

de posibilidades, donde el docente pueda aplicar diferentes metodologías y se pueda atender 

al cuerpo como factor importante en el desarrollo y aprendizaje del niño.  

 

Se busca ofrecer al docente un lugar donde pueda llevar a cabo diferentes tipos de estrategias 

de enseñanza y aprendizaje y propiciar metodologías activas y participativas, que tantas veces 

se ven coartadas por el espacio, relegando su labor a metodologías pasivas. El diseño 

arquitectónico deberá generar espacios educativos que no solo satisfagan las necesidades 

básicas del alumno, sino que se adapten a las necesidades planteadas por un sistema 

pedagógico abierto. 

 Objetivos Específicos 

Para el desarrollo del proyecto es importante plantear estos objetivos como solución a los 

problemas descritos anteriormente, tomando en cuenta las características esenciales del 

entorno donde se emplazará: 

                                                 
13 Ley general de educación‐ Ley Nro. 28044, Título I, Articulo 8; (2013) 
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Por los problemas de inseguridad en la zona antes descritos, deberán afrontarse bajo un 

concepto de integración con la comunidad. Esto a nivel de programa arquitectónico y 

servicios compartidos. Así, se generarían actividades complementarias que ayuden a fomentar 

la seguridad tanto en el colegio como en la zona. 

Se plantea la desarrollar espacios de talleres, en los cuales se fomenten actividades que ayuden 

a los alumnos en el ámbito laboral. Podrán ser de carpintería, manualidad, tejido, cocina, 

mecánica y otras actividades que se den en la zona de la Huairona. Así los alumnos que se 

encuentren surcando la secundaria podrán ayudar en sus hogares sin abandonar sus estudios; 

lo que es más, los incentivará a no abandonar el colegio antes de graduarse. 

Además se busca incluir a la comunidad como usuario del centro educativo, esto se logrará 

desarrollando espacios compartidos. Así, se buscan ambientes donde puedan desarrollarse 

actividades comunitarias.  

Por último, se propone que la comunidad también tenga la oportunidad del aprendizaje, en 

vez de que el colegio se cierre, compartirá sus equipamientos con la comunidad para una 

mejor relación de barrio y se irá generando un sentimiento de identidad.  

 El proyecto no generará muros ciegos. Estos suelen fomentar la inseguridad. Por el 

contrario, se buscará controlar los límites del colegio teniendo en cuenta la seguridad 

de los alumnos e impidiendo la mala conexión con el exterior. Así, el proyecto 

arquitectónico logrará integrarse con el entorno y responda a las particularidades del 

sector para darle la identidad de la zona al proyecto por desarrollar. 

 

 En relación a las circulaciones, estas no deberían crear límites entre los espacios, al 

contrario, debería integrarlos pudiendo ser una extensión del aula. Los espacios 

podrían ser más fluidos y proporcionar un mayor aprovechamiento del área. Se busca 

generar espacios de reunión.  

 

 Por último, el terreno a tratar se organizará por medio de terrazas, así, se podrá dar el 

programa de colegio sin generar pendientes abruptas. Se plantea provechar el desnivel 

para sectorizar y organizar los ambientes del programa arquitectónico, además de 

generar recorridos para los alumnos separados de las circulaciones públicas. 
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MARCO HISTÓRICO 

Historia de la tipología y metodología 

El proceso de evolución del edificio educativo se ha dado desde la concepción del concepto 

de enseñanza. Desde que existió la necesidad de educar distintas materias, no heredadas por 

costumbres familiares, se ha visto igual de necesario un lugar donde enseñarlas. Por ello, es 

un ámbito extenso y estudiado desde diferentes puntos de vista, en los que se toman en cuenta 

el contexto socio cultural. En líneas generales, la estructura educacional actual, se ve 

caracterizada por los siguientes periodos históricos.  

 

 Grecia y Roma:  

 

Figura 6. Gimnacio Griego 

Al principio, en Grecia, los niños de siete años eran educados por sus madres con la 

ayuda de un esclavo. Los varones, en el caso de ser un ateniense de nivel socio-

económico elevado, tenían una instrucción especial. A ellos se les asignaba un 

esclavo, conocido como paidágogo, quien era el que se encargaba de su conducta.14 

En el siglo IV a.c, muchas de las construcciones civiles griegas alcanzaron un mayor 

desarrollo. Algunos de estos son la stoa, el ágora, el estadio, el teatro, el odeón, el 

gimnasio y la palestra. Las primeras escuelas europeas tienen su origen en este 

                                                 
14 Enciclopedia de Arquitectura. Plazola Alfredo Plazola Anguiano (2001) pág. 113 
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periodo. Existían tres tipos de enseñanza: La lectura y escritura, música y literatura; y 

la gimnasia. Todas ellas se impartían en planteles llamados palestras, aunque estos 

edificios fueron utilizados principalmente para los espectáculos de luchas y se vieron 

siempre adjuntados a un gimnasio.15 La filosofía platónica tuvo como método de 

enseñanza la dialéctica y sostiene que la verdad radica en las ideas. Aristóteles enseñó 

en el liceo, que fue antiguamente un gimnasio en Atenas. Fundó la escuela 

peripatética, que se basa en las críticas extravagantes a sus máximas consecuencias. 

En Grecia antigua destacan las escuelas de Atenas y Alejandría y si bien la enseñanza 

de la filosofía no tuvo un  edificio específico, hoy se puede suponer que fue impartida 

principalmente en las stoas, ágoras y gimnasios. 

 

Figura 7. Gimnacio Romano 

Posteriormente, en Roma, los niños  tenían una enseñanza elemental, que se inicia con 

el ciclo gramatical. Esta educación era impartida en casa, pero en caso de no contar 

con esa facilidad se asistía a la escuela pública. Estas instituciones de educación 

primaria eran llamadas litteratur. En ellas se enseñaban las primeras nociones 

culturales. Más a delante, a partir de los doce años, seguía el grammaticus. Esta se 

encargaba de la enseñanza más avanzada, principalmente de la literatura. El 

conocimiento que se impartía consistía en la Ley de las Doce Tablas, el estudio del 

griego, la gramática latina, la dialéctica, la oratoria, la astronomía, música y poesía. A 

                                                 
15 http://www.guiadegrecia.com/pelopo/olimpia.html (consultado 05/05/2014) 
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los dieciocho años se empezaba con el entrenamiento militar en el campo de marte. El 

emperador Antonio fundó varias escuelas denominadas imperiales. El atheneum, 

centro de alta cultura, fue fundado por el emperador Adriano en el año 135 d.c.16  

 

 Edad Media: 

 

Con la caída del imperio romano la institución pública desapareció. La educación 

básica siguió dándose en los hogares. Sin embargo, por la demanda de instrucción de 

la religión cristiana, se dio origen al catecumenado. Estos fueron centros educativos 

que poco a poco se fue enseñando, además de religión, el canto y la escritura. Esta 

tipología tuvo un fuerte impacto y empezaron a desarrollarse escuelas eclesiásticas 

bajo el auspicio de los obispos y fueron llamadas escuelas episcopales. Posteriormente 

aparecieron, en los monasterios benedictinos, una nueva forma de educación llamada 

escuelas abaciales. Fue común que en los monasterios también hubiese una escuela 

externa para niños que no seguirían una vida religiosa. Así, la escuela interna era 

exclusiva para miembros del monasterio. Esta última era más rígida y completa y se 

dedicaban también a copiar manuscritos. Luego, Carlo Magno ordenó la educación en 

tres niveles sucesivos: Elemental, Media y superior. Como consecuencia, se dieron 

tres tipos de escuela distintos: Las escuelas catedráticas, las escuelas colegiales y las 

escuelas de caridad para niños huérfanos. Hacia el año 1100 comenzaron a 

desarrollarse las universidades.17  

 

Figura 8. Claustro 

                                                 
16 Enciclopedia de Arquitectura. Plazola Alfredo Plazola Anguiano (2001) pág. 114 

17 Enciclopedia de Arquitectura. Plazola Alfredo Plazola Anguiano (2001) pág. 114 
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 Desde el XI al XVI 

 

La educación se extendió y empezaron a aparecer escuelas de educación superior o de 

estudios generales. Estos, posteriormente, serían llamados universidades. Fueron la 

gran adopción de la época medieval. La enorme cantidad de estudiantes que 

concurrían a estos centros creó problemas hasta entonces desconocidos por los 

monasterios. Se hizo necesaria una reestructuración y división de las materias para 

mantener la disciplina en los estudios. El edificio que caracterizó a esta época fue el 

College. Este tipo de estructura fue adoptado rápidamente por los ingleses. 

Proporcionaba alojamiento a los estudiantes de cursos superiores, el cual luego 

desarrolla un esquema de patio (basado en la planta de la casa medieval), con edificios 

dispuestos a los 4 lados.18 

 

 

Figura 9. College 

En el renacimiento resucitan las artes clásicas, la arquitectura, la política, y se dan los 

grandes descubrimientos demográficos. Florece la industria y el comercio a gran 

escala, aumenta la población, se forman grandes ciudades y prosperan ciudades 

antiguas. También se comenzó con una renovación en los medios universitarios. La 

remuneración por parte del estado de los profesores se estableció en el siglo XVI, pero 

instantáneamente se impuso a los catedráticos la obligación de dar recursos públicos 

gratuitos. La metodología de enseñanza en esa época era sencilla, el maestro dictaba 

los manuscritos y los estudiantes escribían. Este sistema se revolucionó con la 

invención de la imprenta. Los libros facilitaron la labor de los profesores y de los 

estudiantes. Los protestantes fundan escuelas donde se promulga el renacimiento, las 

                                                 
18 Tesis. DE LA PIEDRA, Augusto. Colegio Nacional Guadalupe Siglo XXI. UPC 
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lenguas griegas y la latina y el estudio de la biblia en su forma original. El catolicismo 

se dedicó sobre todo a la instrucción pública. Ambos se preocuparon por la formación 

de maestros y el mejoramiento de los métodos de enseñanza, incluso la abolición de 

los castigos corporales. Pero la mayor parte de las viejas escuelas elementales se 

limitaban a enseñar a leer, escribir y contar.19 

 

 Entre el siglo XVIII y XIX 

 

Estos ciclos se caracterizaron por comenzarse a dar las teorías del conocimiento. En 

estos años, se empezó a evaluar la manera en la que conocemos y retenemos 

información. Además de cómo estos procesos podrían afectar en la educación de un 

niño. De esta manera, también se empezaron a proponer diferentes estructuras 

educacionales concordes al sistema empleado. Desde 1762, las ideas comenzaron a 

producir una revolución del concepto de educación. Juan Jacobo Rousseau, fue el más 

radical de los reformadores. Se declaró abiertamente en contra de los formalismos de 

su tiempo.  

 

Otro pedagogo resaltante de la época fue Juan Enrique Pestalozzi, que mejoró las 

teorías de Rousseau, convencido que con la educación podría librar de la pobreza a las 

clases menos favorecidas.  

 

 Escuela Higiénica y funcional 1900 - 1939 

 

En 1900, la educación que se ofrecía en los países de Latinoamérica se impartía por el 

estado y la Iglesia Católica. La instrucción técnico-higiénica de 1905, haciéndose eco 

de las demandas de la pedagogía que exigía para el aprendizaje mucho más que 

espacios cerrados, introdujo el campo escolar y prescribió parámetros de iluminación, 

ventilación y confort para las aulas; para éstas se sugería la superficie de 54 m2 y que 

no albergasen más de 50 niños. Las directrices, pues, eran de raíz higiénica: sol, aire 

y calor, las cuales serían matizadas tanto en 1923 como en 1934. Se amplió al definir 

la escuela ideal como aquella al aire libre que, al no ser posible, debía sustituirse por 

                                                 
19 Enciclopedia de Arquitectura. Plazola Alfredo Plazola Anguiano (2001) pág. 116 
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otra que diese a los niños luz, oxígeno y verdor en un terreno amplio alejado de los 

ruidos, porque el campo escolar era necesario para el descanso como función higiénica 

y pedagógica. 20 

 

 

Figura 10. Disposiciones de las aulas tipo y su mobiliario en planta 

Cabe resaltar que en esta época se estaban formulando las teorías de aprendizaje 

conductista, sobre todo sobre el condicionamiento clásico. Esto quiere decir que la 

tipología de enseñanza es rígida que refuerza la autoridad del maestro. Sin embargo, 

empezaron a plantearse las primeras teorías del condicionamiento operante, donde se 

resalta que las personas “operan” de manera activa en su entorno para producir diversas 

clases de consecuencias. El término operante u operativo ya nos indica que el aprendiz (a 

diferencia del aprendizaje por condicionamiento clásico) tiene que hacer algo. Las 

investigaciones desarrolladas en este campo fueron conducidas fundamentalmente por dos 

prestigiosos psicólogos americanos THORNDIKE y SKINNER. También en este caso se 

experimentó con animales. GAGNÉ en su libro ya clásico (conductista), habla de “las 

condiciones del aprendizaje”, es decir, de cómo el enseñante puede controlar los estímulos 

(antecedentes y consecuentes) para producir aprendizaje.21 Así, se empiezan a proponer 

instituciones de educación alternativa. Dentro de ellas, resalta la escuela libre en Holanda 

                                                 
20 La arquitectura del Movimiento Moderno y la educación. Actas del VIII  Congreso DOCOMOMO Ibérico 

Pág. 45 

21 La enseñanza y el Aprendizaje en la situación educativa. Fernando Domenech Betoret (2005) Pág. 2 
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Se trata de un edificio para una escuela primaria para 240 alumnos de entre 6 a 12 años. 

La educación que se imparte está basada en los sistemas de Decroly y Dalton. Es un buen 

ejemplo claro de la escuela al aire libre que se desarrolló en Europa en los años de su 

ejecución. La disposición de la planta se desarrolla a partir de la premisa de que la 

formación física del niño es tan importante como la intelectual. Por esta razón, todas las 

clases están dispuestas de modo que reciban el máximo de luz y sol y las terrazas 

colocadas de tal forma que, sirviendo a dos aulas, sean utilizables con buen o mal tiempo 

ya que están cubiertas y lateralmente abrigadas del viento. 

 

 La escuela dirigida: 1939-1970 

 

La educación en Latinoamérica, de manera general, sigue siendo rígida. Además, en 

pocos casos, la enseñanza queda completamente cubierta por el estado y se hace cada 

vez más popular la enseñanza de gestión privada. Se empiezan a establecer criterios 

de zonificación para que se pueda dar la institución educativa. Además se fijan cuatro 

áreas: la enseñanza (clases y laboratorios), el trabajo (talleres por especialidad), el 

deporte (gimnasio) y la dirección (administración). No aparece la capilla; en su lugar, 

la biblioteca y el comedor. Cada área constituía un bloque lineal (bien orientado) y la 

articulación entre bloques se realizaba a través de grandes patios (claustrales o no) y 

largos recorridos. Los métodos educativos, aunque autoritarios, recogían novedades 

pedagógicas: espacios especializados (distintos tamaños y equipos), ejercicio físico, 

contacto con el exterior y proyección de películas. 

Figura 11 Escuela al aire libre en Holanda 
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Este tipo de educación no solo fue popular en Latinoamérica, sino también en países 

de Europa como España. Así, para un concurso realizado por el MEN anteproyectos 

para el plan de construcciones escolares (1956 y ss.) que atendía a los diversos climas. 

Las propuestas ganadoras (Concurso, 1958: 194) acusaban varias alternativas: escuela 

con parvularios anexos, salón de actos y futuras ampliaciones, todo ello en bloques 

servidos a una banda de entre una y cuatro plantas (fig. 4). El módulo base de partida 

volvía a ser el aula, que recuperaba las cifras higienistas: 42 niños en un área de 52 

m2 a la que se remitían sus organizaciones (de 6-12 clases).22 

 

 

Figura 12 Concurso de institutos laborales, España. Primer premio 1954 

 

Cabe resaltar que empezó a aplicarse el aprendizaje desde el cognitivismo, lo que 

significa El procesamiento de la información aparece como marco explicativo en al 

ámbito de la psicología.  

 

Figura 13 Procesamiento de la información 

El paradigma cognitivo se va a ocupar de esa caja negra que media entre el estímulo 

y la respuesta (los procesos que el estudiante pone en marcha para aprender). El 

estudiante es un procesador activo mediador entre el estímulo y la respuesta (eso no 

lo veo pero es lo que tengo que trabajar). Desde el enfoque cognitivo, hay que ponerse 

más al servicio de la persona que de las condiciones (estímulos). El sujeto no es una 

                                                 
22 La arquitectura del Movimiento Moderno y la educación. Actas del VIII  Congreso DOCOMOMO Ibérico 

Pág. 47 
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tabula rasa como pensaban los empiristas. La persona no es una tabula rasa, posee: 

conocimientos previos, valores, creencias, capacidades, prejuicios, etc. Todo ello es 

lo que tengo que trabajar para lograr el aprendizaje.23 

 

 La escuela activa y participativa: 1970 – 1990 

 

En esta época se pasa a la última etapa de los conceptos sobre el procesamiento de la 

información. Así, grandes psicólogos como Piaget, Ausubel y Vygotski plantearon 

diversas ideas sobre cómo debería estar orientada la educación. Esta es la etapa del 

constructivismo. Cada uno de ellos se centró en distintos aspectos como por ejemplo 

la estructura cognitiva del sujeto, el aprendizaje significativo o la intervención 

pedagógica del profesor dirigida a la zona de desarrollo próximo.  

 

Esto afectó en la arquitectura sobre todo en países europeos. Las áreas de aulas pasan 

a llamarse educacionales e incluían espacios de tres tipos: para actividades conjuntas 

(94 m2), coloquiales (50 m2) y de tutela (13 m2). Se añadían biblioteca, laboratorios, 

audiovisuales, gimnasio cubierto y comedor, y se contemplaba una sala de usos 

múltiples para la innovadora expresión plástica y dinámica (180-300 m2). Las 

llamadas de la ley a la modulación añadieron dificultad en el cambio de los tipos 

lineales a centrales. Los métodos pedagógicos eran otros: los maestros se vinculaban 

a áreas de conocimiento y los procesos de aprendizaje pasaban del discurso al debate, 

al trabajo en equipo y a las puestas en común. Además, se intentaba proporcionar una 

educación bastante completa: intelectual (conocimientos), física (deporte), emocional 

(plástica) y social (relaciones). La escuela se volvió participativa. Ahora bien, la 

realidad pronto acortó las alas.24 

 

La crisis económica que comenzó en 1973 estaría en el origen de dos recortes, uno de 

ese año y otro de 1975: los espacios más amplios se suprimieron y otros redujeron sus 

dimensiones (las aulas coloquiales se quedarían en 54 m2, si bien el número de 

                                                 
23 La enseñanza y el Aprendizaje en la situación educativa. Fernando Domenech Betoret (2005) Pág. 3 

24 La arquitectura del Movimiento Moderno y la educación. Actas del VIII  Congreso DOCOMOMO Ibérico 

Pág. 48 
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alumnos se fijó sobre 30). Un nuevo concurso en 1979 trató de aunar las dificultades 

del momento para la construcción de nuevos centros de todo tipo (ciclos de básica, 

media o profesional), en lo que se denominó enseñanza integrada (Visedo, 1991). Los 

tiempos de crisis disminuyeron espacios y simplificaron modelos, pero la pedagogía 

había cambiado. Los nuevos sistemas de evaluación, labores compartidas y decisiones 

colegiadas se anticipaban a la democracia. 

 

En contraposición del concurso antes descrito, el ministerio de Educación y Ciencias 

(MEC) en España, lanzó otro concurso en 1973 para colegios nacionales como 

anticipo a un nuevo plan de escuelas para que sirviesen de pauta a los profesionales y, 

en parte, se trató de responder a la nueva situación: la década desarrollista había 

acabado con la España rural. Una gran parte de las propuestas premiadas apostaban 

por variantes tipológicas: con predominio de los esquemas lineales (y la separación 

por sexos), ganaban terreno aquellas que daban más importancia a los espacios de 

relación, con distribuciones de aulas girando sobre amplios vestíbulos y con clases 

con recintos anexos (fig. 5 izquierda). Además, los colegios levantados en estos años 

por el equipo catalán MBM apostaban por un espacio central, que emulaba los flujos 

de una ciudad fomentando la sociabilidad de los alumnos, a la vez que se apuntaba un 

nuevo papel urbano como dotación de barrio (fig. 5 derecha). La escuela se pretendía 

activa y sus espacios dinámicos.25 

 

                                                 
25 La arquitectura del Movimiento Moderno y la educación. Actas del VIII  Congreso DOCOMOMO Ibérico 

Pág. 49 
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Figura 14  Modelo de centro EGB, premio de arquitectura 1971 

Antecedentes en Perú 

Las diversas variaciones en el sistema educativo se pueden notar en las políticas y normas 

legales. Se busca en todos los casos convertir la educación en un motor generador de 

desarrollo. 

 

 Los años 20’: En el Gobierno de Leguía se estableció una primaria común, gratuita y 

obligatoria; una secundaria (igualmente dividida) y la superior que incluyo las 

Escuelas técnicas de Ingeniería y Agricultura. En 1921 los pedagogos de la misión 

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

del Ministerio de Educación. Esto que significó el giro del enfoque intelectualista, 

academicista e integral europeo hacia el enfoque norteamericano. Más pragmático y 

articulado con el desarrollo económico. 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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 Los años 40’: En esta época el gobierno de Prado le dio un gran impulso a la educación 

técnica y normal. 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. Más adelante, 

en 1945, se inició la expansión de la secundaria, aunque esta no contaba con los 

profesores e instalaciones adecuadas.  

 

 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. Nuevamente se imitó los modelos 

norteamericanos. Que procuraban mejorar la enseñanza de las ciencias y expandir la 

educación técnica. Odria además creo colegios secundarios militares con alumnos 

internados egresados del 3er año de secundaria común.  

 

 Los años 60’: El Gobierno de Belaunde (1963-1968) impulso la planificación 

educativa, elevo el atractivo de la carrera docente con la ley 15215 de 1964.  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.  

 

 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. 

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. 

 

 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 
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quedo sujeta a un rígido control y regulaciones quitándoles a los promotores privados 

sus prerrogativas naturales.  

 

 Los años 80’: 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 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 velazquista. 

 

 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. 

 

 Los años 90’: En 1990, en el gobierno de Alberto Fujimori, que había ofertado en la 

campaña electoral enfatizar la honradez, tecnología y trabajo. 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 privada en todos 
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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. 

 

 La 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. 

 

Historia de San Juan de Lurigancho 

 Primeros Pobladores: El valle de Lurigancho era una zona de abundante flora y fauna. 

Gracias al hallazgo de diferentes tipos de puntas de lanzas y otras herramientas líticas en 

la zona, se puede decir que los primeros asentamientos se dieron entre los 6 000 y 8 000 

años antes de cristo. Estos grupos humanos se caracterizaban por ser cazadores y 

recolectores. No contaban con una morada fija y solía vivir en cuevas, refugios y otros 

abrigos naturales. Uno de los lugares más habitados hacia esta época pudo haber sido los 

Pedreros cerca del rio Rímac, entre el actual Campoy y Huachipa. En la imagen podemos 

ver dos de los lugares arqueológicos de la zona que corresponden a este periodo. 

 

Posteriormente, se desarrolló en grupo humano llamado los Rurigancho. Ellos fueron uno 

de los grupos seguidores de Pariacaca, originarios de la zona geográfica de Huarochiri; e 

invadieron los valles de Lima y se asentaron sobre lo que ahora conocemos como 

Lurigancho-Chosica, San Juan de Lurigancho y el poblado de Santa María de Huachipa. 

Algunas de sus obras arquitectónicas se conservan hasta el momento. Lugares como 

Mangomarca, la fortaleza de Campoy y Campo Chico son zonas arqueológicas 

correspondientes a este periodo.  
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 Anexión al imperio Inca y conquista española: En el imperio de Pachacutec, los incas 

se expandieron hacia la costa alrededor del año 1 200 después de cristo. La numerosa 

población distribuida en antiguos curacazgos ubicados en la parte llana, o en las 

profundas quebradas de los valles, subsistió reagrupada en las nuevas unidades 

político-administrativas. La influencia Inca solo duró 63 años aproximadamente hasta 

la llegada de los españoles. Esto sucedió después de la caída de Atahualpa en 

Cajamarca, cuando los españoles se trasladaron hacia la costa central, y fundaron la 

ciudad de Lima, el 18 de enero de 1535. El curacazgo de Ruricancho empezó a ser 

conocido por los españoles como el “Valle de Lurigancho” como una interpretación 

de la palabra “Ruricancho”. Culminada la conquista y a inicio del virreinato la corona 

española decidió usar el régimen de la encomienda para administrar política y 

económicamente los territorios conquistados. La encomienda de Lurigancho fue 

creada por Francisco Pizarro el año 1535 y fue entregada a Hernan Sánchez quien la 

tuvo a su cargo poco tiempo, pues falleció al año de su designación. El segundo 

encomendero fue Francisco Chávez, quien asume el cargo en el año 1536 hasta 1541 

que falleció luchando cuando los almagristas asaltaron palacio dando muerte a Pizarro. 

Posteriormente la encomienda de Lurigancho pasó a poder de la corona española. 

 Época republicana: Hacia 1825 Bolívar crea Lurigancho, que hasta ese momento 

seguía siendo un conjunto de hacendados dedicados a la agricultura y la ganadería. 

Dichas haciendas generan el desarrollo de pequeñas ciudades anexas conformadas por 

los trabajadores.  

 

 Evolución Urbana: Las llamadas barriadas constituyen grupos sociales urbanos que 

son la expresión más visible de una determinada forma de crecimiento de la ciudad. 

Esta concentración urbana es el resultado de un fenómeno de crecimiento 

desorganizado. Son “una la manifestación concreta de los desajustes económicos y 

sociales de la organización estructural imperante”26. Reflejan la tendencia de la 

población a migrar rápidamente del área rural a la urbana. Superando la población 

urbana a la rural, contrario a lo que había sucedido hasta entonces. Esta tendencia 

comenzó hacia 1950 y constituyo el surgimiento de asentamientos urbanos 

espontáneos, de condición precaria e inestable legalmente hablando.  

                                                 
26 José Matos Mar: Las barriadas de Lima 
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 San Juan de Lurigancho fue una de las tantas barriadas que nacieron hacia los años 

50’. Las primeras zonas en urbanizarse fueron las de Zarate, Canto Grande y 

Mangomarca. Estas comenzaron sin servicios básicos y con fuertes problemas con el 

estado. Sin embargo, las invasiones continuaron y el territorio se lotiza de manera 

predominantemente ilegal y por el tráfico de terrenos. Surgen, posteriormente, las 

urbanizaciones de Huascar, Bayobar, Arriba Perú, Cruz de Motupe, Huanta, Las 

Flores, entre otros. Es así como esta zona que había sido rural y destinada a la siembra 

fue convirtiéndose en urbana. Más aun cuando, en 1968 con la reforma agraria, 

muchos dueños de haciendas y terrenos de cultivos venden sus propiedades en forma 

de lotes para viviendas antes que el gobierno militar procediera a expropiarlos. Esto 

trajo consigo una gran heterogeneidad étnica, cultural y social. 

 

 Aunque en el periodo entre 1972 y 1981 se produce un descenso notable en la tasa de 

crecimiento de la aglomeración limeña de manera general; San Juan de Lurigancho 

tenía una taza de crecimiento anual del 13%. Además de ir en aumento el número de 

personas viviendo por lote. La dotación de servicios es uno de los componentes de la 

consolidación física de los distintos sectores del distrito.  

 

 

 Fue en 1967 que San Juan de Lurigancho fue fundado bajo el primer gobierno de 

Belaunde Terri, con la ley No 16382. Esto como parte de la intención del gobierno de 

organizar y mejorar el estado  de las viviendas y familias. La ambición de organización 

administrativa y financiera de las municipalidades frenaron considerablemente las 

obras efectivas. También se aumentó el 1% más de IGV, atribuyendo directamente 

San Juan de Lurigancho

Figura 15. Vistas de San Juan de Lurigancho en 1972 
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este porcentaje a las municipalidades. Así crecen los recursos provinciales en 1985. 

Posteriormente, se establecen programas de habilitación urbana. Estos trabajos 

realizados entre 1984 y 1986 se concentraron esencialmente en la pavimentación y 

reparación de vías. Además, se creó el organismo financiero INVERMET que 

contribuyó con la consolidación de los barrios antiguos. 
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MARCO TEÓRICO  

Soluciones Arquitectónicas según teóricos 

Malaguzzi 

El enfoque de Reggio Emilia resultan en una alternativa pedagógica innovadora, nace en Italia 

después de la II guerra Mundial, en una pequeña población de donde toma su nombre. Loris 

Malaguzzi impulsó el proyecto y es considerado el creador de esta pedagogía. A lo largo de 

su evolución el Enfoque ha tomado aspectos importantes de grandes pedagogos y psicólogos. 

En Reggio tienen gran importancia el espacio y el ambiente como un tercer maestro que 

motiva e invita a crear y descubrir; encargados de impulsar las artes como forma de expresión.  

 

El espacio-ambiente en Reggio Emilia se concibe como un elemento fundamental, buscando 

siempre la conexión entre la arquitectura y el proyecto pedagógico. El objetivo de Loris 

Malaguzzi es construir una escuela que no prepare para la vida sino donde se viva. Una 

escuela que, a través de su diseño arquitectónico, de sus equipamientos y ambientación 

albergue los derechos de los niños, de los trabajadores y de los padres.  

 

Las escuelas de Reggio están construidas de tal manera que al entrar en ellas comunican 

vitalidad, gran diversidad de materiales coloridos y todo se encuentra al alcance de los niños.  

En ellas encontramos muchos objetos pequeños y grandes, elaborados muchas veces por los 

maestros y los padres. Las paredes son usadas para hacer exposiciones cortas o permanentes 

de los trabajos de los niños. Se busca que la escuela sea como un motor de transformación 

social, un lugar de convivencia e intercambio entre adultos y niños. Estas escuelas suelen 

tener las siguientes características que propician el dialogo y el aprendizaje: 

 

 Las aulas unidas por una gran plaza central 

 Un área común para comer 

 Un taller de arte 

 Un aula para música 

 Áreas verdes 
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 Los muros permiten la exposición de trabajos 

 Los educadores trabajan conjuntamente con las familias.27 

 

Montessori 

Fue una psicóloga y pedagoga italiana que comenzó con las teorías propias del cognitivismo 

que luego fueron empleadas, en su gran mayoría, por teóricos posteriores.  En su momento, 

muchas de sus ideas fueron innovaciones radicales que incluso levantaron controversias entre 

los sectores más conservadores; sin embargo, muchas de ellas siguen vigentes.  

 

Con su método demostró que los niños podían aprender a reconocer letras y sumar antes de 

los 6 años. Esta metodología plantea una forma distinta de ver la educación. Busca que el niño 

ofrezca todo su potencial a través de la interacción con un ambiente preparado. En este, el 

niño debería tener la posibilidad de seguir el proceso individual guiado por profesionales 

especializados. En este modelo educativo, el desarrollo del aprendizaje se da desde un punto 

de vista motivacional que trata de reforzar la autoestima a través de trabajos manuales. Dentro 

del proceso de aprendizaje el maestro era un elemento pasivo, y debe incitar la curiosidad y 

el absoluto respeto. También, las lecciones deben ser individuales, breves, con simplicidad y 

objetividad. En caso de que el niño no desee realizar la actividad el maestro no deberá insistir 

en repetir la lección ni dará a entender que el niño se equivoca. Dentro del ambiente y 

mobiliario se tenía que adaptar a tal fin, se destacan las siguientes características del aula: 

 

 Deben contar con el acceso a bibliografía y  de ser posible, páginas de internet que 

puedan ayudar con el desarrollo de las materias. 

 Debe ser flexible para que se adapte a las distintas actividades a realizar. 

 Debe estar bien iluminada y de preferencia tener conexión a un patio interior o jardín 

al cual se podrá acceder directamente desde el aula. 

 Debe ser un espacio articulado que permita que se desarrollen distintas actividades al 

mismo tiempo. 

 El piso debe poder ser limpiado con facilidad puesto que se desarrollan varias 

actividades manuales. 

                                                 

27	MALAGUZZI,	Loris.	La	Educación	Infantil	en	Reggio	Emilia	(1995) 
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 En el caso de las aulas de primaria. Se recomienda que todos los objetos se encuentren 

a su altura para poder desarrollar la autonomía. 

 En el caso de las aulas de secundaria. El salón debería funcionar como un laboratorio 

que permita la investigación 

 Se necesitan áreas de almacenamiento de materiales. 

 Las carpetas deberían permitir la agrupación. 

 Los muros no deben tener elementos accesorios que distraigan al alumno y que 

permitan que los alumnos cuelguen sus trabajos.28 

 

Este método se basó en la observación y en el apoyo al desarrollo natural del niño. Ayudando 

a desarrollar la creatividad y la capacidad de solucionar problemas por su propia cuenta, el 

pensamiento crítico y la capacidad para administrar los tiempos. Se rige bajo la conciencia de 

que los niños aprenden inconscientemente y luego este conocimiento pasa poco a poco a la 

conciencia. Denota que el ambiente influye en el proceso de aprendizaje y propone espacios 

luminosos y cálidos que incluyan plantas, arboles, música y libros. El Método Montessori, ha 

sido aplicado exitosamente con todo tipo de niños y es muy popular en muchas partes del 

mundo. Sin importar las críticas a su método en los inicios 1930s-1940s, ha sido aplicado y 

ha obtenido un avivamiento. 

 

Herman Hertzberger  

Explica que muchos de los problemas más comunes que se tienen que enfrentar en el 

desarrollo de un colegio se pueden resolver básicamente a través del manejo espacial. Por 

ejemplo el cómo mantener concentrado a un niño mientras que se trata de estimular su 

curiosidad tratando de llamar su atención con su entorno. Otra problemática muy frecuente es 

cómo mantener a la institución educativa como un lugar seguro y al mismo tiempo tratar de 

abrirse al espacio que lo rodea sin generar ningún sentimiento de claustro o reclusión. Plantea 

la arquitectura educacional como la oportunidad de generar espacios para aprender y vivir.  

Recomienda que en el desarrollo arquitectónico no se deben concentrar en una metodología 

específica y condicionar demasiado el diseño del edificio a ella. También, sugiere que se 

                                                 

28.	HARTOG	Peggy.	Directora	de	primaria	en	colegio	Santa	Margarita.	Entrevista	sobre	la	metodología	Montessori	

(2014)		
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generen condiciones espaciales que ayuden al aprendizaje. Dentro de su libro “Space and 

learning” da ocho pautas a seguir que son recomendaciones a partir de sus años de experiencia 

con edificios educacionales. Estas son: 

 

 Área de corredores. Se trata de eliminar los corredores y reemplazarlos por espacios 

de encuentro o tratar de conectar aulas de diversas maneras con patios y jardines. 

 Utilizar nuevos materiales. Recomienda el uso de vidrio pero trabajado para crear 

espacios abiertos o cerrados pero que se entiendan espacios flexibles 

 Usar todos los recursos arquitectónicos, desde doble altura, triple altura, paredes, 

desniveles, etc. para definir espacios sin perder el sentido de unidad y comunidad.  

 Crear áreas comunes entre las aulas. Estas deben ser reconocibles para todos para que 

no exista la posibilidad de territorialidad. 

 El colegio no debe desentenderse del entorno. No debe encapsularse del sentido de 

comunidad, por el contrario, debería expresarlo.  

 No debe de ser muy complejo espacialmente y las ideas de espacios públicos y 

privados deben de estar bien definidas. Siendo las áreas más públicas de uso para la 

comunidad. 

 Diseñar el colegio como un lugar para vivir y no como un lugar para estar. Muchos 

autores definen el colegio como una segunda casa y el alumno para responder mejor 

a la enseñanza necesita sentirse cómodo con el ambiente. 

 Incluir funciones que beneficien al barrio. Se debería de buscar la armonía entre el 

colegio y el barrio siendo este parte de una cohesión social que debería generarse de 

la mejor manera.29 

 

Metodología de enseñanza 

El proyecto a desarrollar se plantea bajo la metodología del socio-constructivismo; sin 

embargo, para entenderla en su totalidad, cabe resaltar que el constructivismo puro (de donde 

parte esta metodología) es una posición compartida por diferentes tendencias de la 

investigación psicológica y educativa. Entre ellas se encuentran las teorías de Jean 

                                                 

29.	HERTZBERGER,	Herman.	Space	and	Learning.	Publishing	Rotterdam	(2008)	
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Piaget (1952), Lev Vygotsky (1978), David Ausubel (1963), Jerome Bruner (1960), y aun 

cuando ninguno de ellos se denominó como constructivista sus ideas y propuestas claramente 

ilustran las ideas de esta corriente. Luego se empieza a hablar de constructivismo social que 

está basado en el constructivismo pero dicta que el conocimiento, además de formarse a partir 

de las relaciones ambiente-yo, es la suma del factor entorno social a la ecuación. Esta 

transformación ocurre a través de la creación de nuevos métodos de aprendizaje y esto resulta 

del surgimiento de nuevas estructuras cognitivas. Entre ellas se encuentra la teoría de Grennon 

y Brooks (1999), que permiten enfrentarse a situaciones iguales o parecidas a la realidad. Así,  

el constructivismo percibe el aprendizaje como actividad personal enmarcada en contextos 

funcionales, significativos y auténticos. Todas estas ideas han sido tomadas de matices 

diferentes pero se destacan dos de los autores que han aportado más al constructivismo: Jean 

Piaget con el "Constructivismo Psicológico" y Lev Vygotsky con el "Constructivismo 

Social". 

 

Según Vygotsky, se considera que el comportamiento del estudiante está arraigado en la 

interacción social, ya que en el proceso del desarrollo la sociabilidad desempeña un papel 

formador y constructor. Por lo tanto los seres humanos tienen la capacidad de combinar y de 

crear algo nuevo a lo largo de su vida. Dese este punto de vista, el alumno utiliza sus propios 

recursos y alcanza un mejor nivel cuando recibe apoyo externo, resaltando la importancia de 

posicionar los contenidos en situaciones reales donde ellos se sientan parte del mismo entorno. 

 

Además, considera el aprendizaje como un proceso personal de construcción del 

conocimiento a partir del conocimiento previo, pero está condicionada al ambiente donde se 

produce. Siempre bajo la consigna de que la enseñanza está directamente relacionada con la 

sociedad; la comprensión de una materia, además de partir de las relaciones de la relación 

ambiente-yo, es la suma de factores sociales bajo el siguiente criterio: Los conocimientos se 

forman a partir de los propios esquemas de la persona producto de su realidad, y su 

comparación con esquemas de los demás individuos que lo rodean. 30 

 

                                                 

30.	PADRINO	Feryeny.	Teoría	del	socio‐constructivismo	(2010)	(http://es.slideshare.net/edelinbravo29/teoria‐del‐

socioconstructivismo) 
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Objetivos del colegio según su categoría 

El colegio a desarrollar se planteará como un colegio inicial, primario y secundario. Según el 

ministerio de educación peruano, el nivel de educación inicial consta de cuna o ciclo 1, para 

niños de 90 días o menores a tres años; Jardín o ciclo 2, para niños de 3 a menos de 6 años; o 

cuna jardín, para niños de 90 días a menos de 6 años. 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 o en 2 turnos de 

enseñanza. El nivel de Educación Secundaria se 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 o 2 turnos de enseñanza. El ministerio también plantea una serie de objetivos a considerar 

para cada nivel. Estos son:  

 

 Objetivos principales de la educación inicial 

 

 Afirmar y enriquecer la identidad de los niños hasta los 5 años, en el marco de sus 

procesos de socialización, creando y propiciando oportunidades que contribuyan a su 

formación integral, al pleno desarrollo de sus potencialidades, al respeto de sus 

derechos y a su pleno desarrollo humano.  

 Organizar el trabajo pedagógico considerando la diversidad de necesidades, 

características e intereses propios de la niñez, reconociendo el juego, la 

experimentación y el descubrimiento como principales fuentes de aprendizaje.  

 Desarrollar programas interdisciplinarios e intersectoriales con las familias y 

comunidades para mejorar sus prácticas de crianza, atender las necesidades educativas 

especiales y el desarrollo integral de los niños.  

 

 Objetivos principales de la educación primaria 

 

 Implementar aprendizajes básicos para el desarrollo del pensamiento lógico 

matemático, la comunicación, la sensibilidad y expresión artística y la 

psicomotricidad. Igualmente aprendizajes operacionales sobre ciencias, humanidades 

y tecnologías, en el marco de una formación integral. Incluye el desarrollo de la 

capacidad de resolución de problemas, de negociación, el afán de logro y el sentido de 

eficacia.  
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 Fortalecer la autonomía del niño, el sentido de convivencia con otros, el respeto a las 

diferencias y propiciar la comprensión y valoración de su ambiente familiar, social y 

natural para desarrollar su sentido de pertenencia.  

 Ofrecer atención diversificada para atender los diversos ritmos y niveles de 

aprendizaje y la diversidad cultural; y enriquecer el proceso educativo fortaleciendo 

relaciones de cooperación y corresponsabilidad entre escuela, familia y comunidad 

para mejorar la educación y calidad de vida de los niños; por ello se preocupa por la 

adecuada organización y utilización del tiempo escolar. 

 

 Objetivos principales de la educación secundaria 

 

 Brindar a los adolescentes una formación humanística científica y tecnológica, así 

como una capacitación para el trabajo, en el marco de una sólida formación 

integral.  

 Promover en el estudiante el fortalecimiento de las capacidades comunicativas y 

artísticas, razonamiento matemático, investigación científica y apropiación de 

nuevas tecnologías que le permitan la construcción permanente del conocimiento, 

así como aplicar estrategias de aprendizaje, formular proyectos y tomar decisiones.  

 Brindar las orientaciones que le permitan al estudiante iniciar la formulación de 

un proyecto de vida que, sustentado en valores éticos y sociales, le facilite la toma 

de decisiones vocacionales y profesionales.31 

 

Conceptos base para el desarrollo 

La metodología y el espacio 

Para que el colegio se adapte a las metodologías de enseñanza necesita contar con espacios 

que se adapten a aquellas necesidades que demandan. Estos son los espacios que permitan la 

experiencia, la experimentación, el aprendizaje activo, los que generan reacciones positivas 

en el estudiante, etc. Así, se buscaran los espacios que ayuden a salir de la rutina y encontrarse 

                                                 

31.	Ministerio	de	Educación.	Normas	técnicas		para	el	diseño	de	locales	escolares	de	primaria	y	secundaria	(2006) 
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con el espacio provocativo. Se necesita la ruptura de los esquemas clásicos que limitan al 

conocimiento a la memorización de un tema. Se busca la implementación de:  

 

 Áreas comunes como elementos articuladores 

 Aulas con espacios para los materiales, herramientas y recursos  

 Áreas verdes y de recreación 

 Muros que permitan la exposición del trabajo de los niños  

 Aulas unidas por un espacio central 

 

Además, para que estos espacios generen estímulos positivos, se habla de los espacios 

flexibles y articulados que no permitan que el alumno no se sienta limitado. De esta manera, 

estas cualidades no serán limitadas solo a las aulas. Se busca que todo el colegio sea un 

establecimiento que permita al estudiante pase por diferentes espacios que generen diversas 

sensaciones y lugares de encuentro que propicien el dialogo tanto entre alumnos como entre 

alumnos y profesores. Así, la misma estructura del colegio ayuda y promueve el aprendizaje. 

 

Espacios flexibles  

 

Figura 16 Ejemplo de planta libre 

Es aquel que se transforma y de adecua a las diferentes necesidades  del usuario. En un sentido 

general, deberá tener la capacidad de permitir modificaciones sin alterar su estructura 

esencial. También, estos espacios deben cuidar el manejo del sonido, el movimiento del 

alumno y la mescla entre las formas formales e informales de aprendizaje. Todo ello porque 

hay que considerar la adaptabilidad para poder atender a los servicios que se necesiten. Los 

primeros arquitectos en tratar este tema, fueron los del movimiento moderno. Tales como Le 
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Corbusier y Mies Van der Rohe. Aunque, en sus inicios, fue más utilizado en la construcción 

de  casas. Así, se empieza a hablar del sistema dominó, que proponía una planta abierta con 

ventanas corridas. Estas son las primeras ideas de flexibilidad en la distribución interior. 

Además, se empezó un tipo de planeamiento que permitía el flujo espacial continuo, alrededor 

de elementos divisorios que llegan al exterior a través de zonas acristaladas.  Se habla de 

edificios de plantas abiertas y servicios fijos. La mayor conectividad y variedad de muebles y 

ambientes ayudan a la flexibilidad. Sin embargo “…la flexibilidad no equivale solamente al 

diseño de unos artilugios móviles con elementos variables”32. Se debe pensar a futuro, en que 

el costo de adecuación nunca será mayor al costo de demolición y construcción. Los diseños 

iniciales deberían permitir opciones de transformación sin que la estructura pierda la calidad 

de ventilación o iluminación. Una herramienta útil para el diseño flexible es el de la 

modulación organizada de forma lógica. Esto tomando en cuenta que la disposición 

condiciona las variaciones del conjunto y se debe considerar los materiales y requerimientos 

especiales. 

 

Espacios articulados 

 

Figura 17 Ejemplo de planta articulada 

Es aquel que puede dar diferentes actividades simultáneamente sin que dichas actividades se 

vean afectadas entre sí. Tomando en cuenta que los espacios deben permitir la flexibilidad, es 

necesario resaltar que la correcta articulación de ambientes es esencial. Dentro de estas nuevas 

metodologías de enseñanza, se contempla la posibilidad de que cada alumno desarrolle la 

tarea asignada de modos distintos: por medio de la lectura individual, la experimentación, el 

                                                 
32 Arquitecto Juan Carlos Vallecilla. La flexibilidad en espacios arquitectónicos. 
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trabajo en equipo, etc. Esto se puede resolver en las esquinas. Se buscará crear espacios 

particulares donde los alumnos puedan trabajar independientemente o con ayuda del profesor. 

Hertzberger recomienda que para este fin se utilicen todas las técnicas arquitectónicas como 

por ejemplo: el manejo de la luz, las visuales, la diferenciación de niveles, las texturas, entre 

otros. Según el constructivismo, el maestro no debería ser nunca el centro de atención, sino 

una guía para el alumno. El alumno es autor de su conocimiento.  

 

Educación por medio de la experiencia 

Actualmente, los métodos de enseñanza hablan del aprendizaje como una actividad en el que 

el alumno cumple con un papel activo. Se llega a la conclusión de que los niños aprenden a 

partir de la experiencia y de las relaciones sociales. Desde María Montessori, en el post-

modernismo, se habla del trabajo mutuo entre maestros y alumnos. Estos mismos conceptos 

son desarrollados y complementados con el método que se desea implementar en el proyecto. 

 

Desde fines del siglo XIX, se dice que el ser humano tiene la necesidad de actividad de 

realidad, de cultivar su inteligencia y personalidad.33 En el documental “La educación 

prohibida” también habla de que el niño siempre tiene la necesidad y la pre-disponibilidad de 

aprender. Ellos tienen la tendencia de crear e imaginar. Las escuelas actuales pueden tener 

dos acciones: Acompañan a esta tendencia o la inhiben. Lamentablemente, la mayoría pierden 

la habilidad de inventar.  

 

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. La escuela debe 

propiciar distintas sensaciones y situaciones.  

 

Un espacio estimulante 

Según Terence Lee, el ambiente que rodea al ser humano siempre causa un estímulo que 

afecta en el comportamiento. Así pues, un entorno que genere estímulos positivos ayuda al 

desarrollo de la persona en su ambiente. Es así, como cae en las manos del arquitecto la 

                                                 

19.	ENSICLPEDIA	WIKIPEDIA,	http://es.wikipwdia.org/wiki/Maria_Montessori,	consultado	25/08/14 
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responsabilidad de favorecer o inhibir las interacciones sociales que influyen en el proceso 

del aprendizaje. El proyecto a desarrollar debería proponer ambientes altamente estimulantes. 

Se buscarán ambientes colectivos o compartidos, en los cuales los niños se puedan relacionar 

con otros alumnos para el correcto intercambio de estímulos. Estos estímulos se comienzan a 

dar cuando los niños se relacionan con otros niños. Cuando aprenden cosas juntos. Cuando 

toman al otro en cuenta, hacen cosas entre ellos y se entienden los unos a los otros sucede un 

intercambio muy favorable para su desarrollo. 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. 

 

El colegio en su entorno 

Muchos de los colegios que se desarrollan hoy en día no se emplazan correctamente en su 

entorno. Hertzberger habla del rol socio cultural que desempeñan los edificios educacionales. 

Explica que debería de haber una correcta cohesión entre el colegio y su contexto. También, 

muchos de los psicólogos ambientales hablan de la arquitectura educacional como edificios 

que sirven a la comunidad. Todo esto se entiende bajo la consigna de que el colegio es el 

edificio que provee de educación a un sector de la población y por ello no debería cerrarse y 

desentenderse de su entorno. Es cierto que en muchos casos no es sencillo el liberar áreas para 

el uso público. Por ello suelen ser agresivos con el espacio que los rodea, asignando un 

pequeño porcentaje de áreas de circulación en su contorno. Se debería ver la oportunidad de 

la verdadera conexión con la comunidad. Por ello, se busca proponer espacios intermedios 

que conecten al colegio con su entorno. Para esto se debe considerar la privacidad de algunas 

partes del programa.  

 

Los espacios intermedios generan bordes a manera de una capa permeable que protege el 

edificio de sus vecinos y otros agentes de su entorno. Disocia y diferencia el interior del 

exterior. Antiguamente, zaguanes, corredores, patios, balcones y otros, eran secuencias del 

espacio que se utilizaban para relacionar el adentro del afuera. Resuelven problemas técnicos 

y funcionales. “La noción actual del espacio, en cambio, busca borrar los límites y hacer del 
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interior un espacio abierto, en absoluta relación con aquello que lo rodea”34. Para amortiguar 

el las fuerzas el exterior hacia el interior, se debe definir un espacio entre ambas que sirva de 

borde habitable. Debe estar claramente definido y admitir variaciones en su forma y sección 

para amoldarse a las distintas situaciones. El interior solo se abre hasta esta capa y el exterior 

solo ingresa hasta ella. Se debe considerar que el espacio interior se relaciona con esta capa 

intermedia y con su extensión hacia el exterior. Una buena manera de lograr la apertura de los 

límites entre capas mediante el tratamiento de la materialidad. La permeabilidad de los bordes 

produce un espacio de transición continuo. Para lograr realmente un espacio intermedio, se 

debe conseguir un espacio ambiguo. Esto quiere decir que se desarrolla de tal manera en que 

el interior y el exterior se perciben como una misma cosa. Sin embargo, para fines de esta 

investigación no se tratará. Puesto que un colegio si debe entenderse como dos cosas distintas.  

Los sistemas de educación de América Latina se gastan casi tanto como la media de los países  

 

                                                 
34  Marjorie Suearez y Azier Calvo, Univ. De Venezuela 

Figura 18 Transiciòn del espacio estanco al espacio lìmite   
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NORMATIVA TÉCNICA 

Introducción: Educación pública 

Los sistemas de educación de América Latina se gastan casi tanto como la media de los países 

de la OCDE, donde algunos invierten hasta el 6%35 del Producto Interno Bruto (PIB), mientras 

producen resultados deslucidos. Esto se debe a que sin un enfoque riguroso y enfocado para 

asegurar que se utilizará bien el dinero, puede que sea desperdiciado. El Perú, invierte cerca 

del promedio de los países en Latinoamérica en educación pública pero sus instituciones 

educativas de gestión pública no están bien equipadas ni ofrecen una buena calidad de 

enseñanza. 

 

Figura 19 Gasto público total en educación como porcentaje del producto interno bruto 

Lima ha incrementado la cobertura educativa, pero no se ha visto acompañada por una mejora 

sustancial en la calidad del servicio. Esto se ve reflejado en las matrículas. Ha crecido la 

demanda total de educación básica regular. Sin embargo, el 49.01% de los estudiantes 

corresponden al sector privado y 50.99% al sector público.36 Esto quiere decir que la 

                                                 
35 Situación Educativa de América Latina y el Caribe: Hacia la educación de calidad para todos al 2015, 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (2013) Pág. 36 

36 Pan Regional de desarrollo concertado de Lima (2012 – 2015) Municipalidad Metropolitana de Lima (2013) 

Pág. 84 
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preferencia de los usuarios hacia colegios de gestión privada ha ido en aumento en la última 

década.  

 

Una oleada de nuevos actores -emprendedores sociales, negocios privados, fondos de 

inversión, fundaciones y grupos activistas- está tomando el liderazgo en la adopción de nuevas 

pedagogías, tecnologías y reformas estructurales en sus sistemas de educación. 

 

Normativa básica de diseño 

Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) 

 Norma A.040 

Según el reglamento nacional de edificaciones (R.N.E), el colegio debe cumplir con una 

serie de variables. Estas están descritas a través de 14 artículos. Entre todos ellos resaltan 

las siguientes normativas:  

 

 La Flexibilidad para la organización de las actividades educativas, tanto individuales 

como grupales.  

 El acceso debe ser mediante vías que permitan el ingreso de vehículos para la atención 

de emergencias 

 Necesidad de expansión futura 

 Pendiente menor al 5% 

 La orientación y el asoleamiento se debe tomar en cuenta el clima predominante, el 

viento y el recorrido del sol. 

 La altura mínima es de 2.50m 

 La ventilación debe ser permanente, alta y cruzada 

 La iluminación natural debe ser distribuida de manera uniforme 

 La distancia entre la ventana única y la pared opuesta debe ser como máximo 2.5 veces 

la altura 

 Las condiciones acústicas de los recintos educativos son:  

o Control de interferencias sonoras entre los distintos ambientes del recinto 

o Aislamiento de ruidos recurrentes provenientes del exterior 

o Reducción de ruidos generados al interior del recinto 

 Las edificaciones deberán cumplir con lo establecido en la norma A.010 y A.130. 
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 Las circulaciones horizontales deben ser techadas 

 Para el cálculo de las salidas de evacuación, pasajes de circulación, ascensores y ancho 

y número de escaleras, el número de personas se calculará según lo siguiente: 

o Auditorios: Según número de asientos 

o Sala de uso múltiple: 1.00 m² por persona 

o Sala de clase: 1.50m² por persona 

o Camarines, gimnasios: 4.00m² por persona 

o Talleres, Laboratorios, Biblioteca: 5.00m² por persona 

o Ambientes de uso administrativo: 10.00m² por persona 

 Los vanos para puertas deben ser de un mínimo de 1.00m y aquellas que abran hacia 

el paisaje deben poder abrirse 180° 

 El ancho mínimo de escaleras es de 1.20m 

 Cada paso debe medir entre 28 y 30 cm y cada contrapaso entre 16 y 17cm 

 El número máximo de contrapasos sin descanso es de 16 

 

 Norma A.010 

 

Según el reglamento nacional de edificaciones (R.N.E), el colegio debe cumplir con una 

serie de condiciones básicas para el diseño. Estas están descritas a través de 69 artículos. 

Entre todos ellos resaltan las siguientes normativas: 

 

 Características de diseño 

o Debe cumplir con lo estipulado en el artículo 5° de la norma G.10 del título I 

(que describe lo mínimo necesario para garantizar la seguridad, funcionalidad, 

habitabilidad y adecuación al entorno). 

o Deberán tener calidad arquitectónica que se alcanza con la funcionalidad y la 

estética 

o Deberá seguir con las normas establecidas de zonificación, vialidad, 

coeficiente de edificación, área libre, altura, lote normativo, etc. 

 Relación de la edificación con la vía pública:  

o Los retiros frontales pueden ser empleados para la construcción de gradas, la 

construcción de cisternas, la construcción de casetas de guardianía, 

estacionamiento vehicular, cercos opacos, etc. 
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o Los cercos deberán ser colocados en el límite de la propiedad pudiendo der 

opacos o transparentes.  

 Separación entre edificaciones: 

o Por seguridad sísmica se establece la resultante del cálculo estructural. 

o En conjuntos residenciales conformados por multifamiliares, la separación se 

determina en función al uso de ambiente. 

 

 Norma A.130 

 

 Según el reglamento nacional de edificaciones (R.N.E), el colegio debe cumplir con una 

serie de requisitos de seguridad. Estas están descritas a través de 165 artículos. Entre todos 

ellos resaltan las siguientes normativas: 

 

 Medios de evacuación: Los medios de evacuación deben garantizar el flujo de 

ocupantes de manera segura hacia la vía pública. 

 Señalización de seguridad: Los siguientes dispositivos de seguridad no pueden 

encontrarse ocultos. Si ese fuese el caso se necesitan señales y letreros: Extintores, 

Estaciones manuales de alarma, detectores de incendio, gabinetes de agua contra 

incendios, válvulas de uso e bomberos ubicadas en montantes, puertas contrafuegos, 

dispositivos de alarma contra incendios. 

 Equipos y materiales para sistemas de agua contra incendios: debe ser protegido con 

un sistema contra incendios en función al tipo, área, altura y clasificación de riesgo, 

estos sistemas requieren de una serie de partes, piezas y equipamiento que es necesario 

estandarizar para que puedan ser compatibles y utilizados por el cuerpo de bomberos 

y permitir los planes de apoyo mutuo entre empresas e instituciones. 37 

 

Ministerio de Educación (MINEDU) 

Generalidades 

 La Ley de Educación Nº 28044 determina en términos generales los criterios de diseño de 

los locales para los niveles de Educación Básica Regular. En este sentido cualquiera que sea 

                                                 

37	Ministerio	de	Vivienda,	Construcción	y	Saneamiento.	Reglamento	Nacional	de	Edificaciones	(RNE)	(2006) 
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el tipo de establecimiento educativo, deberá tener en cuenta las exigencias y enfoques que 

surgen de la Ley de Educación en la concepción y diseño de los diferentes recintos educativos. 

Dentro del espíritu de esta ley, las aulas deben ser concebidas en su diseño con rincones 

tranquilos de lectura, para elementos de experimentación, de trabajos de expresión artística y 

manualidades, facilitando la interacción entre los estudiantes y los profesores, y siempre en 

contacto con áreas exteriores educativas. Deberán incluir áreas de guardado de materiales 

didácticos al alcance de los niños. Además deben contar con: 

 

 Un espacio central flexible  

 Una apariencia simple   

 Iluminación del 25% del área de piso y evitarse la luz directa  

 Ventilación debe ser cruzada con 1.5 de volumen  

 Una temperatura entre los 15°C y 20°C 

 

Los espacios exteriores deben estar diseñados de manera tal que consideren las características 

del entorno y las particularidades propias de la geografía y el clima. Los espacios exteriores 

deben constituirse en un lugar más de aprendizaje estrechamente vinculados con los espacios 

interiores. El espacio exterior es un recurso importante  para el aprendizaje, ya que por una 

parte facilita la sensibilización para el cuidado, conservación y preservación del mismo, y por 

otro lado, favorece a un mejor desarrollo cognitivo. 

 

Como estrategia de diseño, el Ministerio de Educación recomienda que el conjunto escolar 

debe ser la respuesta a la combinación del sitio con el programa. Así, el colegio se diseña 

como una respuesta a su entorno físico, social. Cultural y medioambiental. También se sugiere  

incorporar Micro proyectos Educativos con Orientación Comunitaria con la participación de 

docentes, alumnos, padres  y vecinos. 

 

Si bien las normas técnicas de diseño establecidas por el ministerio de educación se abren a 

las posibilidades de nuevos diseños que ayuden al desarrollo de los niños, la ley de educación 

N°28044 establece una serie de exigencias y enfoques que surgen para la concepción y diseño 

de los diferentes recintos educativos.  
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Así, queda establecido que las aulas propicien la lectura y faciliten la inter relación entre los 

estudiantes y alumnos. Además, los espacios exteriores deben estar diseñados de manera tal 

que consideren las características del entorno y las particularidades propias de la geografía, 

topografía y clima local. Estos deben ser entendidos como lugares que constituyan parte del 

aprendizaje y deben estar relacionados estrechamente con los espacios interiores. 

 

La actual concepción de la biblioteca debe sustituirse por una nueva visión a la que se llamará 

mediateca. Estos deben permitir un trabajo multidisciplinario y la confluencia de alumnos de 

diferentes niveles y asignaturas a un mismo tiempo. También debe estar estrechamente 

relacionado con otros espacios educativos.  

 

Los espacios cubiertos (circulaciones, halls de distribución) deben ser previstos para ser 

utilizados como áreas de encuentro, anfiteatros informales, etc.  

 

Criterios específicos de diseño del Aula:  

 

 Distribución: Espacio central flexible, con varios frentes, clósets y estanterías, 

comunicado espacial y visualmente con el espacio de integración común a seis aulas 

y con el jardín exterior. Relación indirecta con el servicio higiénico y el espacio libre 

común, tanto de piso duro como de área verde.  

 Control de ingreso desde la administración. Aspecto. Simple, organizado, de colores 

claros, limpios, que demuestre su uso ante la comunidad.  

 Iluminación. 25% del área de piso. Debe evitarse la luz directa y buscarse la reflejada. 

Ventanas al jardín exterior a la altura de la visión de los alumnos. Luz artificial 

eventual para reuniones con padres de familia.  

 Ventilación. Cruzada, controlable con 1.5 de volumen de aire en climas calurosos con 

relación a los fríos.  

 Confortabilidad. Temperatura ideal entre 15º y 20º C. Control de ruidos molestos.  

 Circulaciones techadas en climas lluviosos. 

 Seguridad. Su ubicación deberá estar alejada de cursos probables de huaycos y otros 

accidentes naturales. Tomacorrientes colocados fuera del alcance de los niños. 

Circulaciones amplias y libres para evacuación. 
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El ministerio de educación también sugiere que los diseños escolares sean de la menor 

complejidad constructiva y estructural. Además, propone la incorporación de piezas 

ornamentales o utilitarias de producción local, recuperando técnicas artesanales probadas e 

instaladas en las culturas regionales. Ejemplos: mobiliarios de uso, telares, herramientas; 

tapices, vasijas, tinajas, esculturas, juegos, tallas, etc. Según las características de estas piezas 

se instalaran en zonas de uso o exposición. Para la elección de materiales y soluciones 

constructivas sobre todo en los interiores, se debe pensar en la edad de los usuarios; deben ser 

más resistentes en las escuelas secundarias, que en primaria y en las escuelas iniciales. 

 

Nivel Inicial  

En un nivel inicial escolarizado se pueden contemplar tres tipologías: Cunas, jardines y cunas 

jardín.  

 

En cuanto a la asignación de espacios, la infraestructura donde se instala la institución 

educativo a debe ser de uso exclusivo educativo y dispondrá de acceso independiente desde 

el exterior. Además, los ambientes deben contar con salidas de emergencia fácilmente 

visibles, así como zonas seguras. También, las aulas y demás ambientes deben instalarse en 

el primer piso.  

 

En cuanto al terreno, debe responder a las exigencias  de equipamiento de la población, en el 

área de influencia urbana de atención educativa. El área de influencia de un IEI es la 

involucrada en 500m de radio. Además, el área mínima requerida es de 800 m². De ellos se 

debe considerar que el 2% del área bruta debe ser un aporte obligatorio de habilitación urbana. 

Figura 20 Área de terreno recomendada segun tipologia 
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Este debería tener una forma regular y, de preferencia, sus accesos deberían estar ubicados en 

los lugares donde el tránsito vehicular sea menor.  

 Cuna 

 

Se presentan esquemas correspondientes a los ambientes característicos, que pueden ser 

utilizados como modelo de distribución interna, con el sólo propósito de visualizar el 

funcionamiento mínimo de cada uno y determinar el área promedio por niño. La 

distribución de ambientes debe contar con espacios diferenciados: Sueño, movimiento e 

higiene. De ellos el área de higiene debe ser accesible desde el aula. En el caso de existir 

un espacio especial para alimentación, éste debe funcionar en un lugar alejado del espacio 

destinado al cambio de pañales y ropa de los niños y niñas. También, se debe de considerar 

espacios separados para el guardado de ropa limpia y sucia. Los pisos interiores deberán 

ser de mayólica, madera o plástico y las paredes lisas, tarrajeadas y/o pintadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además, se plantea una serie de equipamientos necesarios a considerar dentro de las aulas 

asignadas a Cuna. Estos son, según edades, los siguientes:  

 Jardín 

 

Los espacios de jardín más importantes son el aula y el comedor multiusos. Por un lado, 

el aula se recomienda que se diseñe con un espacio central y cuatro sectores de trabajo (o 

rincones). Además, debería permitir la expansión al aire libre. Por otro lado, El comedor 

multiusos es el que reúne todas las actividades generales para la niñez. 

 

Figura 21 Recursos y mobiliario para Cunas 
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Los principios pedagógicos para este nivel son: integridad, individualidad, actividad, 

libertad, socialización y creatividad. Además, en este caso se puede dar que el aula tenga 

las siguientes tres modalidades: 

 

 Polidocente Completo: Cuando se tiene un docente por grado 

 Polidocente Multigrado: En el caso de tener un docente que imparte la enseñanza por 

lo menos a dos grados juntos por sección en aula 

 Unidocente: Cuando un docente imparte la enseñanza a todos los grados formando 

una sola sección.  

 

El Ministerio de educación también plantea un esquema básico de organización de un aula 

de Educación inicial:38 

 

                                                 

16.	Ministerio	de	Educación.	Normas	técnicas		para	el	diseño	de	locales	escolares	de	nivel	inicial	(2006) 

Figura 22 Aula modelo para niños de cinco a seis años 
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Nivel primario y secundario 

En cuanto a la asignación de espacios. Para la asignación de espacios se describe la actividad 

educativa, se considera sus dimensiones y el mobiliario pertinente y se asignan los índices de 

ocupación correspondientes; se les agrupa y clasifica por magnitud y se establece los 

ambientes adicionales indispensables y sus características básicas. El número ideal de 

alumnos por aula, según el Reglamento de la Educación Básica Regular, para ambos niveles 

es de 35 alumnos. El máximo es 40.  

En cuanto al terreno, la mínima área requerida es de 2 000m²; sin embargo,  para asegurar el 

correcto dimensionamiento del lote se elabora la siguiente tabla: 

 

 Primaria (IEP) 

 

Las edificaciones escolares deben ubicarse en un lugar seguro, fácilmente accesible y 

evacuable. El módulo base de cada colegio primario es un grupo de aulas que rodean un 

espacio común multiusos. Funciona en un turno competo, por ello cada institución 

educativa debe tener un lugar exclusivo. Cada grado podrá tener hasta un máximo de tres 

grupos.  

 

 Secundaria (IES) 

 

 Figura 23 Asignacion de espacios recomendado
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 También funciona de turno completo pero podría tener un curso 39nocturno temporal. Se 

dividen en cinco grados y puede tener más secciones que otros niveles. Por efecto de la 

deserción, es usual que haya menos grados. Aun así, se busca incentivar la continuidad y 

considerar el mismo número de aulas entre primaria y secundaria.    

 

Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) 

La UGEL es una entidad que es parte del Ministerio de Educación. Para el funcionamiento 

del colegio se necesita la aprobación de esta. Aún más por el carácter estatal del proyecto a 

desarrollar. Es por esto que, antes de poder presentar los planos a la Municipalidad de San 

Juan de Lurigancho, deben ser aprobados en las oficinas de infraestructura educativa de la 

UGEL. Para lograr esto, además de los requisitos antes mencionados, se recomienda revisar 

la Normativa Técnica para el Diseño de Locales de Educación Básica Regular emitido por 

esta entidad hacia el 2009. Entre todas las normas de diseño destacan las siguientes: 

 

 Criterios Generales de Diseño 

 

 El proyecto arquitectónico debe ser integral, previendo las futuras adaptaciones, 

modificaciones y/o ampliaciones, pudiendo llevarse a cabo la construcción por 

etapas. Aquellas edificaciones que deben construirse en etapas deben alcanzar 

desde el inicio las características arquitectónicas y la escala del objeto terminado, 

evitando la sensación de edificio inconcluso. 

                                                 

17.	Ministerio	de	Educación.	Normas	técnicas		para	el	diseño	de	locales	escolares	de	primaria	y	secundaria	(2006) 

Figura 24. Área ajustada según normativa tecnica 
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 Deberá procurarse una buena integración de todos los espacios, evitando 

recorridos largos y creando una buena comunicación visual de todas las 

instalaciones. 

 Deberá procurarse una buena integración de todos los espacios, evitando 

recorridos largos y creando una buena comunicación visual de todas las 

instalaciones. 

 Se recomienda la aplicación de criterios de arquitectura bioclimática y 

construcción sostenible, así como considerar el uso de energías renovables; a fin 

de preservar el medio ambiente y generar un ahorro energético.   

 Distancias mínimas 

 

 Respecto al límite del terreno:  

o Aulas de nivel inicial: 4.00 m medidos desde la superficie exterior de los 

paramentos que conforman el espacio.  

o Aulas de nivel primario o secundario: 3.00 m medidos desde la superficie exterior 

de los paramentos que conforma el espacio.  

 Respecto a la distancia mínima entre edificaciones de un piso:  

o Si las puertas de dos pabellones de aulas se encuentran enfrentadas, será de 6.40 

m entre ejes, caso contrario podrá ser hasta 5.00 m. si se encuentran con la misma 

orientación, si esta tuviese una diferencia de 90°, la distancia mínima entre 

pabellones podrá ser de 4.5 m. Cuando tengan dos o tres niveles las edificaciones, 

entonces multiplicar por 1.5 o 2 respectivamente las distancias señaladas 

anteriormente. 

 Espacios exteriores 

 

 Se debe en cada caso generar un espacio público en la zona de acceso, que 

caracterice al edificio, en donde se ubiquen los símbolos patrios y los del 

Ministerio de Educación, además de los símbolos representativos del propio 

establecimiento educativo.   

 Se debe propiciar el tratamiento general con el buen uso de los elementos de la 

naturaleza, como el agua y la vegetación, buscando la integración de arquitectura 

y naturaleza de acuerdo a la zona geográfica. 
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Nótese que dentro de este documento se indican áreas mínimas, especificaciones de rampas, 

escaleras, circulaciones y sugerencias en el diseño y tratamiento de las áreas destinadas al 

flujo vehicular. Todas ellas deberán ser incluidas en el desarrollo del colegio.  

 

Normativa para la implementación de micro planta de 

tratamiento 

La Norma Técnica I.S. 010 de Instalaciones Sanitarias para edificaciones no hace una 

distinción entre tratamiento de agua municipal, domestica, comercial, industrial o pública. Es 

por ello que se usarán normativas internacionales para aprender este punto de una manera más 

exacta. Sin embargo, cabe resaltar que para el dimensionamiento de las cisternas destinadas 

al tratamiento de aguas grises se utilizarán las dotaciones diarias mínimas establecidas por el 

gobierno peruano. Así, se establece que la dotación de agua para educación primaria será de 

20 litros por alumno por día y la dotación de agua para educación secundaria y superior será 

de 25 litros por alumno por día. Además, la dotación de agua para áreas verdes será de 2 L/d 

por m²40. Este último dato es importante porque las aguas grises serán destinadas al riego y a 

aparatos sanitarios tales como inodoros y urinarios.  

 

El Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) junto con la Comisión Nacional del 

Agua (CNA) establece que el tratamiento de aguas grises en colegios deberá ser considerado 

como tratamiento de agua pública. Así mismo, para el cálculo de la dotación de agua por re-

circulación indica que debe considerarse un factor de perdida. Esto representa entre el 1% y 

2% del agua suministrada anualmente. Además indica que los requerimientos de agua para 

un sistema de distribución no son constantes durante el año, ni el día, sino que la demanda 

varía en forma diaria y horaria. Debido a la importancia de estas fluctuaciones para el 

abastecimiento de agua es necesario obtener los gastos Máximo Diario y Máximo Horario, 

los cuales se determinan multiplicando el coeficiente de variación diaria por el gasto medio 

diario y el coeficiente de variación horaria por el gasto máximo diario respectivamente. Una 

vez obtenidas estas variables, se debe asegurar que la dotación de agua tratada siempre 

satisfaga las medidas máximas. Para el cálculo de ellas, se toman las siguientes formulas: 

                                                 
40 NORMA TÉCNICA  I.S. 010 INSTALACIONES SANITARIAS PARA EDIFICACIONES, Pág. 5 
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El gasto medio es la cantidad de agua requerida para satisfacer las necesidades de una 

población en un día de consumo promedio. 

 

Los gastos máximo diario y máximo horario, son los requeridos para satisfacer las 

necesidades de la población en un día de máximo consumo, y a la hora de máximo consumo 

en un año tipo, respectivamente. 

 

Es importante resaltar que las aguas grises representan solo el 25% de la dotación total de 

agua, según el manual de agua potable, alcantarillado y saneamiento elaborado por el 

gobierno de México hacia el 2007. Por último establece que las cisternas destinadas al re-

circulamiento de aguas grises deben encontrarse a una profundidad mínima de 70cm y da un 

ejemplo esquemático del sistema recomendado.  

 

Figura 25 Esquema de micro planta de tratamiento 
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PROYECTOS REFERENCIALES  

Colegio Epulay Montesori: 

 Contexto: Este proyecto fue desarrollado por los arquitectos Saez Joannon, Cristian 

Saez y Ximena Joannon y se encuentra en Santiago de chile, junto a una quebrada 

llamada el nido del águila”, en las faldas de la pre-cordillera de Peñalolén. Cuenta con 

una superficie total de 13 570 m² y una superficie de 5 070 m² ocupados. Fue 

construido entre los años 2004 y 2005. Fue construido bajo el concepto de enseñanza 

Montesori que da la prioridad a las relaciones sociales como la ayuda mutua y la 

cooperación. 

 

El colegio se plantea como una sucesión de cinco terrazas diferentes atravesadas por 

un eje central de recorrido, que va acompañado por un sistema de aguas. A un costado, 

se ubican linealmente las oficinas de servicios y al otro, los cuerpos de salas de clases, 

dejando un paquete continuo junto a la quebrada que constituye uno de sus bordes. 

Este proyecto no se abre al público, pero de igual manera mantiene una relación con 

su entorno por medio de terrazas y la apertura de algunos espacios a las áreas verdes 

y el uso del vidrio. Los pasillos pasan entre la vegetación, es así que lo construido 

interactúa con la naturaleza y también esta se mete al edificio por medio de jardines 

interiores.  

 

 Conceptos: Se emplea una grilla base tridimensional de cubos 3x3 metros, la que sirve 

de base tanto para los espacios llenos como para los vacíos. El proyecto parte de este 

módulo individual y reconocible. Se trabajan sus distintas combinaciones y desenlaces 

para configurar un juego positivo – negativo entre ellas. Todas las salas tienen una 

relación directa con el exterior adyacente, existiendo así una fluidez y continuidad 

espacial entre interior y exterior. Se definen también diversos espacios exteriores.  

 

El proyecto distribuye 5 plataformas de la siguiente manera. La primera plataforma 

alberga el área administrativa y de recepción, mientras que la segunda consta de las 

aulas de preescolar, auditorio y las salas de profesores. En la tercera plataforma están 
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las aulas de nivel primario y en la cuarta encontramos las aulas complementarias como 

las aulas de arte y laboratorios. Por último, en la quinta plataforma están las salas de 

estudio. Las conexiones entre los paquetes se dan por medio de pasillos de circulación 

o por espacios vacíos en donde se generan los encuentros. Las conexiones verticales 

se dan a través de múltiples escaleras.  

 

Figura 26 Planta general Epulay Montesori 

El concepto del proyecto está muy ligado a su aspecto formal; sin embargo cabe resaltar 

que, como parte de la metodología de enseñanza, se busca priorizar las relaciones sociales. 

Esto da como resultado la concentración y adjudicación de espacios. El espacio 

compartido es muy importante, ya que de este parten todas las relaciones. Estos espacios 

se dan más en el interior del edificio que a nivel urbano, enfatizando la conexión visual 

entre ambientes. A demás se plantea el diseño de espacios con un orden y escala adecuadas 

para los alumnos.  

 Aulas y organigrama general: 

 

 

        Aula inicial                                Aulas Secundaria 

Figura 27.Esquema de distribución interna de aulas 
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Figura 28. Organigrama general 

 Aspectos Funcionales:  

 

 Materialidad: En el proyecto analizado la materialidad que predomina son las de 

Hormigón visto, vidrio y acero. Estos materiales fueron elegidos para crear volúmenes 

sobrios con espacios bien iluminados. Se tratará de señalar los posibles sistemas 

constructivos que den como resultado el hormigón visto. 

 

Figura 29 Esquemas de circulación 
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Escuela Pre-escolar para la primera infancia: 

 Contexto: Este proyecto fue desarrollado por el arquitecto Giancarlo Mazzanti, y se 

encuentra en Colombia, en el poblado de Santa Patricia. Cuenta con una superficie 

total de 11 600 m² y una superficie de 2 310 m² ocupados. Fue construido entre los 

años 2010 y 2011. 

 

El proyecto se desarrolla en la periferia de la ciudad. Es parte de un esfuerzo por la 

alcaldía de Santa Marta para mejorar las condiciones educativas en los barrios bajos 

reclusos; en las comunidades desplazadas del campo a causa de la violencia social. 

Proponen el desarrollo de un módulo en forma de flor (cada uno con tres brazos de 

programa, y un patio central), los cuales pueden rotar en los extremos de conexión, 

para tomar la mejor posición en el lote y con respecto a los demás módulos, 

conformando un sistema en cadena. 

 

Más que un objeto arquitectónico se pretendió desarrollar un edificio paisaje que se 

relacionen con la geografía y las topografías u donde se inserta; se buscó encontrar 

reglas de organización para desarrollar un proyecto que se integre con el entorno 

reformulando las relaciones entre estas dos (fondo y figura). 

 

 Conceptos: El programa de la escuela es mínimo al tratarse de una escuela preescolar. 

Consta de aulas, y áreas complementarias a éstas, como el taller de arte, asamblea, 

zona de lectura y áreas de recreación. Lo que caracteriza al proyecto, es la 

indeterminación del programa en algunos espacios, permitiendo multiplicar los usos 

para lo que fue inicialmente destinada.  Se dejan espacios no definidos 

funcionalmente, y cada persona lo apropiarse del espacio de acuerdo a sus 

necesidades. 

 

Se compone de módulos que  se puede adaptar a diferentes situaciones urbanas, 

educativas y topográficas, pudiendo así generar más escuelas bajo este sistema, 

haciendo más económicos y sostenibles los proyectos.  Los módulos tienen una gran 

capacidad de cambio. El módulo está hecho para que  pueda rotar y tomar una mejor 

posición en el lote.  Esta configuración parte de la filosofía pedagógica de Loris 

Malaguzzi, de la cual nace la idea de crear un elemento que sugiera tres centralidades 
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relacionadas entre sí, y que provoquen una serie de situaciones y experiencias entre 

los niños, los educadores y la familia. 

 

Se maneja un concepto es la arquitectura abierta. El proyecto es capaz de ser cambiante 

y adaptable a los nuevos retos sociales y culturales. Por ello, la organización modular 

se usa como mecanismos que no estén cerrados y permiten la adaptabilidad. Otro 

concepto de multiplicar el uso. La indeterminación como estrategia proyectual permite 

que la arquitectura sea capaz de multiplicar los usos. Así, se hace que las comunidades 

puedan apropiarse del lugar. 

 Aulas y organigrama general: 

 

Figura 30 Esquema de distribución interna de aulas 

 

Figura 31 Organigrama General 
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 Aspectos Funcionales: 

 

Figura 32 Esquemas de circulación 

 Materialidad: El proyecto  puede regularse térmicamente a través del sistema de muros 

de fachada de alta eficiencia térmica apoyada con ventilación natural, lo cual evita el 

uso de aire acondicionado. Igualmente, este sistema constructivo de muros también 

redujo el consumo de energía en obra; los materiales empleados en la construcción 

minimizaron la cantidad de residuos de la obra; la orientación del edificio es sur-norte; 

su configuración arquitectónica permite una ventilación e iluminación natural. 

Jardín Infantil Pajarito la Aurora 

 Contexto: Este proyecto fue desarrollado por los arquitectos Viviana Peña, Eliana 

Beltrán, Catalina Patiño y Federico Mesa y se encuentra en Antioquia, Colombia. 

Cuenta con una superficie total de 2 400 m² y una superficie de 1 400 m² ocupados. 

Fue construido entre los años 2010 y 2011.  

 

El proyecto está ubicado en la pendiente del cerro de la aurora, junto a un proyecto de 

vivienda social. Para emplazar el edificio, primero se crean distintos módulos para los 

distintos tipos de uso. Luego, se seleccionan los módulos que permitan por medio de 

la yuxtaposición, rotación y repetición construir un jardín estable aprovechando sus 

pendientes y sus llanuras. Estos mismos módulos son cóncavos para generar espacios 
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de reunión y convexos para generar espacios de tránsito. Así se diversifican las 

configuraciones para la adaptabilidad al terreno. 

 

La volumetría está pensada para crear formas abiertas o cerradas. Con estas acciones 

los espacios exteriores e interiores se van creando simultáneamente. En conjunto, la 

modulación provoca una línea ondulante que evoca las montañas y colinas de la 

misma topografía. Se crea una nueva topografía con los volúmenes que contrasta con 

la topografía.  

 

 Conceptos: Se considera el programa del jardín infantil como elemento organizador 

del jardín. Es este, mezclado con las variantes que arroja el paisaje, el que por medio 

de estrategias y acciones nos permite crear una disposición y relación de las partes con 

respecto al todo. Para esto se hace una identificación y clasificación de las variantes a 

tener en cuenta: zonas funcionales, movilidad de los niños, carácter de los espacios, 

circulaciones, fichas de protección, fichas de recreación, adaptabilidad al terreno, etc. 

 

El jardín se distribuye alrededor de un patio.  Se trata de que el edificio y el terreno 

trabajen con colaboración mutua.  La ficha de los espacios protegidos o internos se 

construye como un monolito de concreto estructural blanco. Es un polígono permite 

una gran diversidad de usos al interior .Esta ficha monolítica tiene las cubiertas 

inclinadas abriéndose hacia el paisaje. En conjunto estas dibujan una línea ondulante 

que evoca las montañas y colinas de nuestra topografía. Posee una configuración de 

aberturas a escala de los adultos y a escala de los niños jugando en los volúmenes con 

los colores y los tamaños de ventanearía. El jardín se genera de la composición 

geométrica consecutiva de elementos que se repiten, este sistema conllevan a una 

facilidad constructiva. 

 

Se entiende el terreno como una 

oportunidad para cultivar un jardín. 

Así, se busca trabajar con el paisaje 

natural. Se comienza por tomar el 

programa del jardín como elemento 

organizador. Es este, mezclado con Figura 33 Elaboración de conceptos 
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las variantes que proporciona el paisaje, el que por medio de estrategias y acciones 

permite crear una disposición y relación de las partes con respecto al todo.  Se clasifica 

el programa en distintas zonas: funcionales, de movilidad, circulaciones, protección, 

recreación, etc. Se formulan los módulos que posteriormente se trabajaran para lograr 

el mejor emplazamiento y relación con el entorno. 

 

 

Figura 34 Organiframa General 

 

 Aspectos Funcionales: 

 

 

Figura 35 Esquemas de circulación 

 Materialidad: Es una edificación de un solo piso, hecha en concreto vaciado, sin 

tarrajear  con 20 salones que no superan los 40 metros cada uno. Encima, un techo, 

que en su idea original tenía una cubierta vegetal.  
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Se utiliza también el vidrio de color y el metal para partes de la estructura. Sr quiso 

utilizar colores vivos (ejemplo: verde, amarillo, rojo, azul, etc.) para los elementos 

coloreados. Además de tener una rigurosa selección de árboles y arbustos que 

dependen del sector en que se encuentren 

Colegio Gerardo Molina:  

 Contexto: Este proyecto fue desarrollado por el arquitecto Giancarlo Mazzanti y se 

encuentra en Bogotá, Colombia. Cuenta con una superficie total de 14 700 m² y una 

superficie de 9 000 m² ocupados. Fue construido entre los años 2008 y 2009.  

El proyecto se desarrolla en la periferia de Bogotá. Se ubicado en un barrio con 

problemas de inseguridad y está pensado para el sector popular. El proyecto está 

emplazado como un volumen que va serpenteando y girando enzima del terreno que 

en este caso fue una gran explanada de pocos desniveles. 

La volumetría está pensada para crear espacios de plazoletas y parques en cada uno de 

sus quiebres. Estos espacios exteriores son de uso público. De esta manera, se deja 

atrás las rejas y muros que caracterizaron a este tipo de instituciones educativas. Se 

plantea el acceso directo con las plazoletas y zonas verdes arborizadas con las calles 

circundantes. 

 Conceptos: El colegio tiene los paquetes de aulas en la primera planta, mientras que 

las aulas complementarias como: laboratorios, salar de arte, computo, comedor y 

auditorio se encuentran en la segunda planta, al igual que el paquete administrativo. 

Las relaciones entre los espacios se da por medio de vacíos inesperados entre las aulas 

que enriquecen el recorrido y los usos del colegio, en vez de estar conectados por un 

simple pasillo.  Estos espacios además de servir de circulación son los generadores de 

interacciones entre los alumnos.  

 

La cadena de módulos es capaz de adaptarse a diversas situaciones, ya sean 

topográficas, urbanas o de programa. Cada módulo está relacionado con los de al lado, 

los cuales forman naves. Los modelos de módulos aplicados son los siguientes: Aulas: 

Modulo de agrupación de tres aulas –de aplicación en 1er piso. Módulo de aulas 

especiales y salas de profesores – de aplicación en 2do piso 
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Figura 36 Organigrama General 

 Aspectos Funcionales: 

 

 

 

Figura 37 Esquemas de circulación 

 Materialidad: El proyecto busca a través de los materiales proponer una imagen 

blanda de una apariencia estética agradable, que permita acercar a los alumnos. 

Colegio Galapa 

 Contexto: Este proyecto fue desarrollado por la firma arquitectónica M.C Arquitectos 

y se encuentra en Barranquilla, Colombia. Cuenta con una superficie total de 16 600 

m² y una superficie de 9 600 m² ocupados. Fue construido en 2009 

 

El proyecto está ubicado junto a las afueras de Barranquilla, en una pequeña 

urbanización llamada Las Hermanas. Esta es de baja accesibilidad y está dirigido a un 
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sector de la población de bajos recursos. Los paquetes funcionales ordenados en orden 

de lo más público a lo más privado. Las conexiones se dan por medio de distintas 

circulaciones.  La principal tiene forma de alameda y conecta todo el proyecto.  De 

esta manera se diferencian las calles, las que se integran a las áreas verdes. 

 

Este proyecto se abre al público y genera una serie de espacios compartidos. El interior 

se prolonga hacia el espacio público a través de corredores y terrazas que lo integran. 

Es un proyecto toralmente abierto que rememora las calles  de la costa colombiana. 

 

 Conceptos: En la zona más pública y de servicios comunes lo que la articula es la 

plaza, la cual es un espacio compartido por los estudiantes y la comunidad. Los 

bloques de aulas están planteadas por dos aulas que pueden unirse o no de acuerdo a 

las necesidades y separadas entre sí por el “callejón” con mucha vegetación y 

ventilación lateral. Estas condiciones le dan una gran flexibilidad al esquema 

permitiendo jugar con los modelos de tal manera que se adapten a diferentes 

implantaciones y terrenos. 

 

Los paquetes que conforman en proyectos son: - Servicios Comunes - Aulas de 

Preescolar - Aulas de Primaria - Aulas de Secundaria. Están dispuestas en este orden 

de lo más público a lo más privado. Las conexiones entre los paquetes se dan por 

medio de los diferentes tipos de circulaciones.   

  

Podemos ver que la circulación principal es la alameda, la cual articula todo el 

proyecto, conecta todos los paquetes. De ésta parten las diferentes calles, las cuales se 

integran a las áreas verdes y de esparcimiento de cada paquete 



74 

 

 

Figura 38 Organigrama General 

 Aspectos Funcionales: 

 

 

 

Figura 39 Esquemas de circualación 

 Materialidad: El proyecto plantea una arquitectura liviana, colorida, ventilada; en la 

cual se explotan adecuadamente elementos arquitectónicos propios de climas cálidos.  

 

Se parte del bloque estructural de concreto de 0.20x0.40 como elemento constructivo 

básico. Lo que permite desarrollar una estructura combinada entre muros de carga 

confinados y a porticados livianos obteniendo una gran economía en la ejecución. 
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Lucie Aubrac School  

 Contexto: Este proyecto fue desarrollado por la firma arquitectónica Coeldefy & 

Assosiates Architects urban planersy se encuentra en Tourcoing, Francia. Cuenta con 

una superficie total de 19 000 m² y una superficie de 12 400 m² ocupados. Fue 

construido entre el 2013 y 2014 

 

El proyecto será construido como parte de una renovación urbana. El barrio se 

encuentra cerca del límite entre Francia y Bélgica. Se plantea como una plaza rodeada 

por el programa del proyecto. Este borde se cierra hacia las calles con mayor tránsito 

y se abre hacia las vías locales. Donde se abre, se dan las losas deportivas al aire libre. 

Donde no se abren, se dejan retiros o plazas que sirvan como aproximaciones al 

colegio. También se debe señalar que siempre se buscan las visuales hacia el exterior 

para no perder la conexión. 

 

Se conecta con el exterior con el tratamiento de visuales hacia las calles; cuidando el 

espacio privado de los alumnos. Se termina la conexión con el entorno abriéndose sin 

muros perimetrales a la esquina más fuerte del proyecto. Que es donde cruzan dos vías 

importantes. 

 

 Conceptos: La organización general del proyecto es fluido y comprensible, 

permitiendo al visitante a orientarse fácilmente. Los cuatro polos principales de la 

escuela están definidos y organizados para que los elementos vinculados a las 

actividades culturales estén situados a lo largo de la plaza de entrada. Los espacios 

docentes forman una “U” alrededor de un patio. Las instalaciones deportivas se 

agrupan para crear un bloque interior y programas deportivos a lo largo de un eje 

vegetal que cruza desde el jardín de cartas a los jardines educativos. Generalmente, el 

volumen alternativo es de dos a tres niveles. Los espacios de circulación simple, con 

luz natural, facilitan el control. Mientras que las perspectivas visuales se abren hacia 

el patio de entrada y los alrededores (en especial con vistas hacia la torre Sainte Anne 

Bell). 

 

Se intenta que las áreas de administración y auditorio sean las que tengan mayor 

conexión con el exterior. Por ello están situadas en la esquina donde cruzan dos vías 
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importantes. El patio principal está protegido por el volumen. Las losas deportivas se 

abren hacia el lado donde se tiene mayor contacto con zonas residenciales. 

 

El concepto del proyecto  es la integración con el contexto de manera armoniosa. El 

diseño del sitio fue creado pensando en las visuales que se generarían. Tomando en 

cuenta las vías de alto tránsito y la fábrica vecina. Se intentó crear hacia el interior una 

plaza completamente privada y un establecimiento público hacia uno de sus lados (en 

el cruce de las vías más importantes). Esto también porque es ese un punto que sirve 

como entrada a la ciudad.  

 

Figura 40 Organigrama General 

 Aspectos Funcionales: 

 

Figura 41 Esquemas de circulación 
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USUARIOS  

Usuarios permanentes 

Calculo de usuarios 

 Alumnos: Para determinar el número de estudiantes que asistirán al colegio propuesto 

es necesario establecer el número de pobladores que dispondrán de este equipamiento. 

Para ello, es necesario establecer el radio de influencia y, con la densidad poblacional 

establecida por la INEI, calcular el número de habitantes en el área de impacto. 

 

Por un lado, la densidad poblacional de San Juan de Lurigancho es de 6 845 habitantes 

por km². Como ya se ha mencionado, de ellos, el 6.46% son niñas y niños entre 0 y 5 

años; 5.44% son niñas y niños entre los 6 y 11 años; y 6.73% son adolecentes entre 

los 12 y 17 años.41Por otro lado, según el Sistema Nacional de Equipamiento 

(S.I.S.N.E) sugiere que para zonas urbanas se calcule un radio de influencia 

aproximado de 500m para inicial y 750m para Secundaria y Primaria. A estos ratios, 

se les debe restar las intersecciones con ratios de colegios cercanos al terreno, puesto 

que los alumnos se dividirán entre ambas instituciones. Si un círculo de 750 m de 

diámetro posee un área de 1. 76 kilómetros cuadrados y un circulo de 500 m de 

diámetro posee un parea de 0. 78 kilómetros cuadrados, entonces: 

 

1.76 – 1.11 = 0.65 (área real de influencia en Primaria y Secundaria) 

0.78 – 0.49 = 0.29 (área real de influencia en Inicial) 

 

Con ello, se puede calcular cuántos alumnos hay en la zona 

 

0.65 x 6 845 = 4 469.09 hab. En la zona de influencia de los cuales: 

4 469.09 x 0.0646 = 288.78 (Niños y niñas entre los 6 y 11 años) 

                                                 
41 Una Mirada a Lima Metropolitana, INEI (2014), Pág. 11 a 21 
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4 469.09 x 0.0673 = 300.77 (Niños y niñas entre los 12 y 18 años) 

 

0.29 x 6 845 = 2 032.72 hab. En la zona de influencia de los cuales: 

2 032.72 x 0.0544 = 110.58 (Niños y niñas entre los 3 y 5 años) 

 

Además, el Ministerio de Educación recomienda considerar el crecimiento proyectado 

en 10 años. Por lo que se considerarán dos aulas más por nivel. En caso de no ser 

suficiente, por la envergadura del colegio, puede ser trabajado en dos turnos. Para esta 

primera etapa solo se considera un turno. 

 

Tipológicamente, Primaria califica como un colegio LEP-U2 que es la tipología 

intermedia, donde se tendrán más aulas en las primeras secciones. 

 

Figura 42 Tipologias de locales educativos de nivel primario; urbano y peri-urbano 

 

Secundaría es una escuela LES-U2, donde se tiene mayor concentración de alumnos 

en los últimos tres siclos, aunque se tenga el mismo número de aulas.  
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Figura 43 Tipologias de locales educativos de nivel secundario; urbano y peri-urbano 

 

Inicial es de tipo J-U2, lo que  significará que deberá constar de 6 aulas en total. 

 

 

Figura 44 Tipologías de Jardines 

 

Así, a partir del cuadro de áreas desarrollado, que será explicado a continuación, el 

área requerida será de 22 880 m². En ella se toman los alumnos de los tres niveles, el 

65% de área libre (reglamentario por el ministerio de educación) y el 30% 

(reglamentario por el reglamento nacional de edificaciones.  

 

Antes de cerrar el discurso sobre número de aulas en importante repasar cual será la 

capacidad considerada por aula. Según el Reglamento de la Educación Básica Regular 

el número ideal de alumnos por aula tanto para primaria como para secundaria, es de 
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35 alumnos. Donde el máximo es de 40.42 Sin embargo, si repasamos los apuntes 

realizados por la Ley Orgánica General del Sistema Educativo (LOGSE) tenemos que, 

este organismo fundado en España en 1995, recomienda aulas no menores a 65m² con 

una capacidad máxima de 25 alumnos por aula tanto en primaria como en secundaria.  

 

Un estudio realizado por la fundación DOCOMO Ibérico analiza la capacidad por aula 

en España. Indica que en este siglo, la superficie de las aulas ha sido casi constante, 

sobre 60 m², a pesar de planes y planos, pero su ocupación ha ido descendiendo. 43Ello 

revela los cambios desde los métodos discursivos y dirigidos hacia otros más 

participativos, ya que la misma estancia con menor densidad se vuelve más maleable 

para múltiples actividades.  

 

Con estas consideraciones, se tomará en cuenta la capacidad planteada por la LOGSE 

y se propondrán, como ya se había mencionado, dos aulas más por grado para el 

crecimiento proyectado. Así tenemos un aproximado de 13 aulas en secundaria, 14 

aulas en primaria y 6 salones de inicial.  

 

 Coordinadores, profesores y auxiliares por grado: Para calcular el número de 

profesores y auxiliares se considerará todas las aulas ocupadas (incluyendo aulas de 

expansión) y se le aumentará el 10% sólo en el caso de los profesores para aquellos 

que no se encuentren dictando clase simultáneamente. A demás, las salas de auxiliares 

se desarrollan por separado. Siendo, generalmente, mesas compartidas puesto que no 

organizarán las clases. Así, como se ve en el cuadro, se tiene un total de 33 profesores 

y 10 auxiliares, considerando 38 puestos para profesores. 

 

                                                 
42 Normativa Técnica primaria y secundaria pág. 13 

43 La arquitectura del Movimiento Moderno y la educación VIII Congreso DOCOMOMO Ibérico, Málaga, 27, 

28 y 29 de noviembre de 2013, pago, 50 
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Figura 45 Aforo general de profesores y auxiliares 

Usuarios por edades 

Para analizar correctamente el usuario por edad, se deben considerar no solo los alumnos, 

sino además los profesores, auxiliares, directivos, coordinadores, padres de familia, etc. Que 

también harán uso de las instalaciones. Además se presentan dos cuadros. Uno con las 

capacidades que se deberían manejar sin las expansiones y otro con la proyección a 10 años. 

Así se conocerá el incremento de aforos en términos generales.  
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Considerando Expansión                                          Sin Expansiones 

 

Figura 46 Cálculo de usuarios por edades  

Análisis de usuario 

 Alumnos: Como ya se ha mencionado, el colegio albergará un máximo de 825 

alumnos por turno, existiendo la posibilidad de albergar hasta 1 150 alumnos 

repartidos en dos turnos (mañana y tarde). Es importante analizar el comportamiento 

de los niños desde los 3 hasta los 18 años. Según el psicólogo Bradfor Perkins, el 

desarrollo de este usuario se da por etapas y  puede verse resumido en la siguiente 

tabla: 
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Figura 47 Comportamiento del usuario por etapa 

Los alumnos son los usuarios más importantes de un colegio, no solo según 

metodología, pero porque son aquellos que más tiempo están en el edificio y los que 

requieren de más espacios. Según los grupos de edades, podemos analizar cuáles serán 

los flujos más frecuentes entre los alumnos. Con ello, podemos deducir cuales son los 

ambientes que deberán estar próximos.  

 

Figura 48. Esquema de circulacion del alumno en inicial 
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Figura 49 Esquema de circulacion del alumno en Primaria y secundaria 

Observando los cuadros de flujo, podemos ver que los únicos ambientes a los que los 

alumnos no acceden son la Sala de profesores, el área administrativa, la cocina y el 

área de servicio.  

 

El ambiente que más se utilizarán son las aulas. Se definen como un espacio 

determinante para la educación del niño y debe propiciar la interacción social. Los 

alumnos se relacionan con el espacio para moverse, para desplazarse, establecer 

relaciones espaciales y el descubrimiento del cuerpo como vehículo de acción de su 

desarrollo. Por esta razón es importante tener en cuenta las dimensiones promedio de 

un niño y una niña en el desarrollo.  

 

Figura 50 Tabla de estatura por edades 
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 Profesores: El cuerpo docente es otro usuario permanente que utilizará el espacio 

escolar tanto como el alumnado. Como ya se ha mencionado, Se requerirá de 43 

profesores contando auxiliares para los primeros años de escuela. Su flujo dentro de 

las instalaciones responden al siguiente cuadro: 

 

 

Figura 51 Esquema de circulacion del profesorado 

Los profesores utilizan tanto los ambientes del alumnado como los administrativos y 

la sala de profesores. Los ambientes que no usan son los de servicio. Si bien, sus 

acciones son más pasivas que la de los alumnos, los ambientes de aulas se tratan como 

espacios de interacción social donde se realizan los procesos de aprendizaje-

enseñanza. El espacio del aula debe ser considerado como factor didáctico. Es 

generador de posibilidades metodológicas. Para el desarrollo de los ambientes 

utilizados por personas que han culminado su proceso de desarrollo físico, se tomarán 

en cuenta las siguientes medidas extraídas de Neufert. 
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Figura 52 Esquema de proporciones de un adulto desarrollado 

 Personal de servicio y administrativo: 

Este tipo de usuario es denominado de apoyo, usa solo una porción del edificio. 

Están conformados principalmente por los siguientes grupos de personas: 

 

o Administrativos, Coordinadores y Psicólogos: Que responden al siguiente 

cuadro de flujos: 

 

Figura 53 Esquema de circulacion de administrativos 

o Director: Que responde al siguiente cuadro de flujos: 
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Figura 54 Esquema de circulacion de directores 

o Enfermera: Que responde al siguiente cuadro de flujos: 

 

Figura 55 Esquema de circulacion de enfermera 

o Cocinero y asistentes de cocina: Que responden al siguiente cuadro de flujos: 

 

Figura 56 Esquema de circulacion del personal de cocina 

o Encargados de mantenimiento y portero: Que responden al siguiente cuadro 

de flujos: 

 

Figura 57 Esquema de circulacion del personal de servicio 
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Para el dimensionamiento de estas áreas se tomará en cuenta que las actividades que 

hace este usuario son muy limitadas, teniendo pocos tipos de movimientos. Las 

medidas de los usuarios para tomar en cuenta son las mismas los Profesores. 

Usuarios temporales 

Se refiere a los usuarios que utilizarán ocasionalmente el proyecto o que tendrán horarios de 

acceso más restringido. Estos están conformados por aquellos miembros de la comunidad que 

deseen hacer uso de las instalaciones en los horarios definidos por la administración del 

colegio y los padres de familia que atenderán a las presentaciones del alumnado, reuniones 

de padres y ocasionalmente a reuniones con los profesores de la escuela.  

 

Este tipo de usuario es muy variado, ya que abarca todas las edades. Como ya se ha 

mencionado, se calcula un promedio de 370 padres de familia cuando se haga uso del 

auditorio. Sabiendo que en esos casos aún se podría hacer el uso compartido de la cafetería y 

la biblioteca. 

 

Sus flujos estarán determinados por los siguientes cuadros: 

 Habitantes de la comunidad: 

 

Figura 58 Esquema de circulacion de la comunidad 

 Padres y apoderados: 

 

Figura 59 Esquema de circulacion de los padres y apoderados 
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PROGRAMACIÓN 

Ministerio de educación 

El ministerio de educación propone una serie de espacios y áreas mínimas por ambiente que 

se deberá tomar en cuenta para el correcto funcionamiento y aprobación del edificio 

educativo. La normativa técnica separa la programación por inicial, primaria y secundaria y 

responde al sistema escolarizado de educación. Tiene como principal objetivo satisfacer la 

correcta función de las necesidades educativas básicas y cumplir los objetivos por nivel.  

 

De esta manera, los espacios responden a un currículo planteado por el ministerio de 

educación. Para alumnos iniciando su formación escolar, entre los 3 y 5 años, se toman los 

siguientes sectores de trabajo:  

 

Figura 60 Espacios requeridos por edades 

Es así que se llega al siguiente cuadro de ambientes recomendados y dimensiones mínimas 

recomendadas por ambiente según el tipo de colegio. En este caso, según J-U2:  

 

Figura 61 Programacion arquitectonica en jardines J-U2 
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Para alumnos en las siguientes etapas educativas: primaria y secundaria, se consideran un 

currículo más completo: 

 

Figura 62 Materias obligatorias en primaria y secundaria 

Con lo que se deducen las siguientes áreas 

 

Figura 63 Programacion arquitectonica en Primaria y secundaria 

  

Es importante resaltar que,si bien estos espacios son reglamentarios, las áreas variarán, 

puesto que no se está considerando una metodología convencionar por los problemas que 

pueden generar mencionados anteriormente.  
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El ministerio de educación tambien recomienda el siguiente esquema de trabajo que será 

tomado en cuenta a la hora de desarrollar uno propio. 

 

Figura 64 Organigrama general sugerido 

Paquetes funcionales 

Para desarrollar un programa propio se deben tener en cuenta varios factores. En términos 

generales, se necesita tener en mente los referentes (tanto los estudiados como los 

normativos), los cuadros de flujos presentados anteriormente y los aforos. De esta manera, se 

ha llegado a la conclusión de que se necesitan 5 tipos de paquetes diferentes. A continuación 

se exponen los organigramas por paquete: 

 Usos compartidos: 

 

Figura 65 Organigrama general en usos compartidos 



92 

 

 Aulas de formación teórica 

 

Figura 66 Organigrama general en formación teorica 

 Salas de formación práctica 

 

Figura 67 Organigrama general en formación practica 

 Zonas administrativas 

 

Figura 68 Organigrama general en administracion 

 Zonas docentes 

 

Figura 69 Organigrama general en zonas docentes 
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Una vez definidos los paquetes funcionales, es importante tener una idea general de que 

proporciones deberían guardar entre ellos. Esto porque al dimensionar solo con el cálculo 

aproximado de aforos por ambiente, puede que salgan de proporciones habituales. Para este 

ejercicio se tomarán en cuenta los proyectos referenciales. En ellos, podemos analizar qué 

porcentaje del proyecto representa cada paquete y se podrá comparar con las áreas que se 

destinarán en este proyecto. Así, se asegura que ningún espacio quede sobredimensionado. 

 

Figura 70 Proporción de áreas por porcentaje 

Se puede notar que existe un porcentaje aproximado por paquete que se repite en la mayoría 

de proyectos. Además se considerará 65% de área libre según reglamento.  

Estudio de áreas libres 

Según el reglamento nacional de edificaciones se debe considerar el 60% de áreas libres para 

equipamiento de escuela; sin embargo se considerará el 65%. Así, este espacio será 

distribuido de la siguiente manera: 

 

Figura 71 Área estimada en zonas verdes 
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Cuadro de áreas 

Para el desarrollo del proyecto se han considerado los cuadros de áreas recomendados por el 

ministerio de educación, los aforos, áreas mínimas por ambiente y metros cuadrados 

porpersona. Se resume el análisis en el siguiente cuadro: 

 

Figura 72 Área estimada en zonas techadas 
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Dimensionamiento y área por ambiente 

 Aulas Se plantean 12 aulas a nivel primario, 20 aulas a nivel secundario (todas 

planeadas para ser utilizadas en dos turnos) y 9 aulas a nivel inicial (que serán 

utilizadas en un solo turno). El número de aulas ha sido sacado 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. La distribución en planta toma como 

referente las utilizadas en el colegio Epullay Montessori, ya que considera un número 

similar de alumnos por aula. Con esto se logra que, en vez de contar con un área rígida 

de enseñanza, se obtiene ambientes que se adaptan a las necesidades espaciales. Se 

requiere entre 1.80 y 3.00 metros cuadrados por alumno en el tipo de aula propuesta. 

Siguiendo el estudio realizado, no se considerará menos de 2 metros cuadrados por 

alumno. Además, se recomienda particiones desmontables entre las aulas y la 

integración interior-exterior. 

 

Según un estudio realizado por el ministerio Español sobre métodos pedagógicos y 

arquitecturas escolares, el número recomendado de alumnos por aula es de 25. El 

ministerio de educación peruano recomienda 40 alumnos por salón. Teniendo esto en 

cuenta, no se considerará más de 35 alumnos. También se debe considerar que la 

orientación de las aulas es preferentemente hacia el Este, con ventanas bajas que abran 

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 buscará 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%. 
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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 de volumen de aire. 

 

 Servicios Higiénicos Alumnos: Según la normativa técnica para el diseño de locales 

escolares que emitió el ministerio de educación, se necesitan 63 metros cuadrados por 

cada 630 alumnos en nivel primario y 42 metros cuadrados por los de nivel secundario. 

Con ello obtenemos un aproximado de 90 metros cuadrados entre primaria y 

secundaria.  

 

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 R.N.E. Además, por cada 

módulo se debe sumar 4.50 metros cuadrados por bloque de discapacitados.  

 

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 

 

 Laboratorio: Se recomienda que se desarrolle un laboratorio cada 150 alumnos. Con 

ello, entre primaria y secundaria se requieren 6 laboratorios, tomando en cuenta las 

aulas de expansión. Estos se dimensionan tomando en cuenta 2.25 metros cuadrados 

por alumno. Considerando 35 alumnos por aula, se obtiene 78.75 metros cuadrados 

de laboratorio. A esto se le suma un área de almacén de materiales que, para este caso 

se considerará de 2 metros cuadrados.  

 

 Sala de Música: Se debe considerar una cada 250 alumnos y esta debe medir 

aproximadamente 80 metros cuadrados, según lo que recomienda Perkins en su libro 

sobre estructura educacional. Tomando esto en cuenta, se necesitarían 4 aulas. 

Además se debe considerar aumentar un almacén para los instrumentos. La acústica 

del espacio también es un punto importante en este tipo de aulas, puesto que no deben 

interferir con las actividades del colegio.  
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 Sala de Arte: Se deben generar aulas de arte cada 250 alumnos y debe de medir 

aproximadamente 70 metros cuadrados. Con esto obtenemos 4 aulas entre primaria y 

secundaria. También se le deberá anexar un espacio para almacenar materiales. Se 

contempla la posibilidad de que estos ambientes también puedan servir para 

desarrollar talleres laborales, como los de actividades manuales o artes gráficas 

cuando no están siendo utilizadas por el alumnado. Estos mismos estándares serán 

replicados en las salas de teatro. 

 

 Talleres: Se tomarán en cuenta talleres de mecánica/eléctrica, cocina/repostería, 

carpintería y confección. Se planteará uno por cada tipo. Se recomienda 

dimensionarlos en función a 2.85 metros cuadrados por alumno. Considerando 35 

alumnos por salón, se tiene un aproximado de 100 metros cuadrados por ambiente. 

También se debe sumar el área que ocupará el depósito de materiales. 

 

 Biblioteca: La zona de lectura debe considerar el 20% del alumnado. Por ello, para el 

espacio de primaria y secundaria se consideran 200 alumnos. Su dimensionamiento 

debe considerar 2 metros cuadrados por alumno. Por ello tenemos 400 metros 

cuadrados solo en este espacio. Para el counter de devolución es necesario 5 metros 

cuadrados y para el almacenaje 20 metros cuadrados, según Perkins. Para el área de 

estantería se considera 0.50 metros cuadrados por alumno. Considerando a los mismos 

200 alumnos, obtenemos 100 metros cuadrados. Con todo esto, se obtiene una 

biblioteca de 520 metros cuadrados que podrá ser utilizada por la comunidad fuera de 

las horas de clase. Además se debe considerar un aula de lectura para inicial que 

funcione independientemente.  

 

 Auditorio: La fórmula según Perkins es la siguiente: Capacidad del colegio x 0.40 

(40%) x 0.65 metros cuadrados. Por ello, se obtiene un área de aproximadamente 319 

metros cuadrados.  A esta área se debe sumar el espacio de foyer y servicios 

higiénicos. Además se puede contemplar la posibilidad de que aumente en área, puesto 

que puede llegar a abastecer a la población. Se debe tomar en cuenta la acústica, los 

equipos de sonido e iluminación. También el sistema contra incendios y salidas de 

evacuación. Se recomienda un acceso de servicios.  
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 Comedor: La fórmula según Perkins es la siguiente: Capacidad del colegio x 0.50 

(50%) x 0.80 metros cuadrados. Con ello obtenemos un área de 378 metros cuadrados 

de comedor. Se puede contemplar la posibilidad de que este espacio sea utilizado 

cuando no esté a disposición de los alumnos. La cocina deberá ocupar el 30% del área 

total. Con ello obtenemos 113 metros cuadrados. Esta debe estar anexa al comedor y 

en ella se encuentra la zona de servicio, la cual tendrá un acceso independiente desde 

el exterior.  

 

 Administración: Debe contar con un área de recepción y secretaría que incluirá sala 

de espera. Las oficinas tendrán una dimensión aproximada de 10 metros cuadrados, a 

excepción de la dirección que contará con 25 metros cuadrados. Esto debe dar la 

posibilidad de reunirse con los alumnos y padres de familia. Además se debe prever 

un área de copias, fax y archivos. 

 

 Sala de profesores: El área de trabajo de los profesores contará con un área anexa para 

una kitchenette. La zona de servicios higiénicos de docentes será de 8 metros 

cuadrados.  

 

 Tópico: Se considera una camilla por cada 200 alumnos. Está compuesta por sala de 

espera, oficina, zona de descanso y módulo de consulta. 

 

 Guardianía: Se recomienda que para el dimensionamiento se considere 10 metros 

cuadrados. En ellos se incluyen los servicios higiénicos. 

 

Distribución de los ambientes y recomendaciones a considerar 

Tomando en cuenta el número de alumno y metros cuadrados por alumno por ambiente, se 

recomiendan las siguientes áreas y aforos por ambiente. 

 Aula: Como ya se ha explicado, se tienen 35 alumnos por aula en Primaria y 

secundaria. Se aproxima un área entre 2.3 y 2.5 metros cuadrados por alumno en aula, 

lo que da un resultado de 85 metros cuadrados por salón. Se distribuye de la siguiente 

manera: 
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o Primaria: 

 

Figura 73 Esquema de distribución en planta en aulas de primaria 

 

Es importante sectorizar el aula para que se puedan realizar distintas 

actividades en el mismo salón. En las aulas de primaria se distinguen el área 

para leer, en área para trabajar en grupo y el área para trabajos manuales. 

Además es necesaria la salida directa al área verde. 

o Secundaria: 

o  

 

Figura 74 Esquema de distribución en planta en aulas de secundaria 

 

En el caso de las aulas de secundaria, la zonificación es la misma, siempre se 

tiene una sola área de investigación. Sin embargo, debe contemplarse la 

posibilidad de investigar de diversas maneras: Con material audiovisual, con 

lectura personal, lectura en grupo, discusión entre grupos, investigación vía 

web, etc. No es necesario en este caso la salida directa al área verde, pero sí 

visual con los exteriores. 

 

En el caso de inicial el aula es muy particular y mucho más flexible que las dos 

descritas anteriormente. Necesita la salida directa al área verde pero también la 
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posibilidad de juntarse con otros salones de edades similares. De esta manera aprenden 

el respeto y la tolerancia. El área de inicial consta de 6 aulas. El ministerio de 

educación peruano recomienda un máximo de 25 alumnos por salón, pero en este caso 

se tendrán 20. Además se considerarán 4 metros cuadrados por alumno, a manera de 

área recreativa. Se distribuye de la siguiente manera: 

 

 

Figura 75 Esquema de distribución en planta en aulas de inicial 

 

Las zonas están determinadas por zona de lectura en grupo y manualidades personales, 

zona de dormir y zona de ejercicio y manualidad grupal.  

 

Es Importante resaltar que si bien todas las aulas están zonificadas y sectorizadas, las 

actividades no deben cruzarse entre sí. Para ello pueden utilizarse paneles divisorios 

corredizos que permitirán convertir nuevamente el aula en un solo espacio en caso sea 

necesario. Además debe ser acompañada por muebles altos y bajos para guardar el 

material didáctico.  

 

 Biblioteca: Es importante resaltar que en la zona de inicial se ha considerado su propio 

espacio de lectura, por lo que la biblioteca está considerada para alumnos entre los 6 

y 17 años, además de profesores y administrativos. Es importante resaltar que este 

equipamiento funcionará también los fines de semana tanto para los usuarios del 

colegio como para la comunidad en general. Así, como ya se había explicado antes, 

se tiene 520 metros cuadrados para los alumnos y se considerará un 50% de ese total 

adicional que será destinado a la comunidad. Con lo que se tendría 780 metros 

cuadrados de biblioteca. La distribución deberá ser similar a la siguiente: 
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Figura 76 Esquema de distribución en planta en biblioteca 

En ella se distingue sector para almacenamiento de libros, salas de lectura, cubículos 

de estudio, salas de audiovisual y un área de servicio higiénico. Además se deberán 

tomar en cuenta las siguientes proporciones: 

 

Figura 77 Dimensionamiento de mobiliario en biblioteca 

 Auditorio: En el caso del auditorio se ha considerado el 40% del total de los alumnos 

a .65 metros cuadrados por cada uno, esto da el área de butacas. En el desarrollo del 

proyecto se determinará el área real del auditorio pero deben de considerarse los 

espacios requeridos dentro de la siguiente distribución referencial: 
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Figura 78 Esquema de distribución en planta  y corte en auditorio 

 

Además se deben tomar en cuenta las siguientes dimensiones por isóptica: 

 

Figura 79 Esquema de gradería en auditorio 

 

 Comedor: Como ya se había mencionado, se debe considerar 378 metros cuadrados 

de comedor, de los cuales, el 30% estarán destinados a cocinas. En las cocinas, se 

pueden considerar las siguientes recomendaciones de medidas y dimensiones: 
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Figura 80 Dimensionamiento de mobiliario en cocina 
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ESTUDIO DEL LUGAR 

Como ya se ha explicado antes, el lugar elegido para el desarrollo del proyecto se encuentra 

en San Juan de Lurigancho, urbanización La Huairona. Este distrito comenzó como barrio 

obrero y recibió la mayor cantidad de migración entre los años 1973 y 1980 como 

consecuencia de la reforma agraria y el retroceso del empleo rural. Por ello y por la 

concentración de la población se genera una presión demográfica por vivienda y trabajo que 

no puede ser absorbida por el distrito. Así es como comienza su crecimiento desorganizado 

que hasta el día de hoy lo caracteriza. Es por esto que empieza a ser caracterizado como una 

zona podre de Lima. 

 

Las necesidades laborales del distrito se ven satisfechas principalmente por la industria 

manufacturera, con un 42,3% seguido del comercio al por mayor y menor con un 15,3%. San 

Juan de Lurigancho es también uno de los distritos de menor densidad empresarial. Lo que 

podría indicar que la mayoría de personas que vive en San Juan de Lurigancho no puede 

trabajar en el mismo distrito. Además se sabe que los establecimientos comerciales más 

frecuentes son bodegas, restaurantes, peluquerías, cabinas de internet, farmacias, fábricas y 

ferreterías. 

Respecto al idioma o lengua de los habitantes del distrito de San Juan de Lurigancho, de un 

total de población que se encuentra entre los tres a más años, se tiene que setecientos setenta 

mil seiscientos treinta (770.630) habitantes han mencionado que el idioma o lengua con el 

que aprendieron a hablar fue el castellano, representando el 90,75% del total de la población 

mencionada; setenta y dos mil trescientos noventa y cinco (72.395) habitantes señalaron que 

el idioma o lengua con el que aprendieron a hablar fue el quechua el mismo que representa el 

8,53%; siendo estos dos idiomas o lenguas las que se aprenden con mayor frecuencia en el 

distrito. Asimismo, el resto de los habitantes, 0,72%, aprendieron a hablar con otros idiomas 

o dialectos o son sordomudos. 
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Figura 81 Lengua materna por porcentaje 

Problemática asociada al tema 

El crecimiento de Lima ha sido acelerado en los 

últimos años pero gran parte de este se basa en el 

desarrollo de las barriadas. San Juan de 

Lurigancho es un ejemplo de este fenómeno. Su 

evolución demográfica hasta el 2004 ha sido, 

casi al 50% según la INEI, la expansión de las 

barriadas hacia las lomas. Esto significa un 

proceso desorganizado que conlleva a una serie 

de problemas con respecto al equipamiento 

educativo.  

 

Así, podemos ver en los siguientes cuadros que el rendimiento en los colegios no alcanzan las 

expectativas y que; además, no cuentan con la infraestructura adecuada para el desarrollo de 

las actividades.  

Figura 82 Evolucion de la población en 

barriadas 1956-2004 
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Figura 83 Nivel de comprención lectora en San Juan de Lurigancho 

A esto hay que agregar que existe el incremento de la cobertura educativa; pero no 

acompañado por una mejora sustantiva en la calidad de servicio.44 Se nota el aumento de los 

colegios de gestión privada y el encarecimiento del costo público por estudiante. Además de 

la reducción de la matrícula en un 4.8% en los últimos tres años. A pesar del crecimiento de 

la inversión privada, no hay un aumento personas matriculadas. Por ello podemos deducir que 

la educación no es accesible para todos los niveles socio-económicos.  

 

Figura 84 Nivel educativo por población en San Juan de Lurigancho 

También sabemos que San Juan de Lurigancho es el distrito más poblado de Lima (1 millón 

69 mil 566 pobladores). El 33.55% están en edad escolar. De ellos, el 7,25% no sabe leer ni 

                                                 
44 PLAM de Lima pdf. 
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escribir; el 6.82% no asisten a ninguna institución educativa; solo el 39,61% de ellos ha 

culminado su educación secundaria y 21.43% su educación primaria. Lo que significa uno de 

los índices más bajos por distrito en Lima metropolitana.  

 

En la imagen de la derecha se muestra un mapa de Lima. Los círculos rojos representan las 

zonas con mayor crecimiento. Así, podemos notar,  que el distrito sigue en crecimiento pero 

cabe resaltar que este está gradualmente en disminución.  Del año 1972 al 1981, la población 

tuvo una tasa anual inter censal de 13,03%. Del año 1981 al 1993 fue de 6,98%. La última 

vez que fue medido el crecimiento promedio anual inter censal fue entre los años 1993 al 

2007 y tuvo como resultado 3,14%. Esto refleja que el crecimiento poblacional se encuentra 

en un proceso decreciente muy lento. Por ello, los equipamientos a construir deben ser 

planificados no solo para la población existente, sino para la población proyectada.  

 

Gran parte de la zona de San Juan de Lurigancho se ha desarrollado de forma espontánea, sin 

una planificación previa y el equipamiento urbano necesario ha ido surgiendo de la misma 

manera. Este se ha ido creando conforme la población se iba asentado y creciendo. Esto 

significa pequeñas instituciones improvisadas que no cumplen con la infraestructura ni la 

calidad necesaria. Lo que es más, no llegan a cubrir con la demanda. Por ello pueden existir 

varias y diversas instituciones emplazadas en la misma zona. Esto no garantiza la calidad 

educativa.  

 

Características morfológicas de la zona 

Como ya se había dicho antes, San Juan de Lurigancho se extiende en una llanura llamada 

valle seco, al margen derecho del río Rímac entre los cerros mirador, ladrón pirámide y 

cantería. En la parte baja limita, topográficamente, el llamado valle Lurigancho. Su proceso 

de crecimiento poblacional comenzó con la formación de la urbanización Zárate hace 

alrededor de cincuenta años. En la parte alta, se única en el vértice de la quebrada Media 

Luna, con la formación del cerro Colorado. Esta zona es irregular, con suelos de texturas 

variables. Las lomas de San Juan de Lurigancho son una cadena montañosa que rodea el llano 
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de la quebrada. Se caracteriza por la presencia de una variada vegetación herbácea, arbustiva 

y xerofítica.45 

 

De manera general, se puede decir que es caracterizado por ser una zona de micro cuencas, 

con suelos pobre me material erosionado y meteorizado que se ha depositado en la zona de 

menor elevación. Las laderas que circundan las cuencas se encuentran en proceso erosionable, 

no solo por el clima seco sino también por la misma acción del hombre. 

 

Para el proyecto se ha tenido que considerar la naturaleza topográfica del distrito a tratar, 

tratando de ubicar espacios dentro de las llanuras. Esto porque un proyecto de colegio no 

puede ser planteado con una pendiente mayor a los 2 grados. Aun así se ha tratado el colegio 

a través de terrazas. Puesto que, incluso buscando las zonas menos accidentadas, por la 

dimensión del terreno, se puede ver un desnivel considerable. 

 

 

Figura 85 Esquema general topográfico de san juan de Lurigancho 

 

                                                 

45.	Municipalidad	de	San	Juan	de	Lurigancho	(http://munisjl.gob.pe/)	
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Ubicación de terreno 

 Visión macro: 

 

Figura 86 Via principal de acceso 

El terreno se encuentra sobre una paralela de la Av. Próceres de la independencia, 

llamada calle los zafiros. La zona se encuentra en un lugar céntrico de San Juan de 

Lurigancho, siendo también uno de los sectores más seguros. Cuenta con una buena 

accesibilidad, encontrarse cercano a una estación de tren llamada Los Postes. Además, 

al encontrarse dentro de las llanuras, el terreno tiene una topografía favorable.  

 

 Visión micro:  

 

 

Figura 87 Plot plan del proyecto en el entorno 
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Como ya se ha mencionado, el proyecto se encuentra sobre la calle los zafiros, pero 

su frente más importante será el que se desarrolle sobre la avenida san Hilarión. Hacia 

el este, se encuentran un parque y una iglesia sobre la calle el satélite. Finalmente, 

hacia la calle agua marina, también está la comisaria y el centro de salud la huairona. 

 

 

Figura 88 Secciones Viales 

Datos generales 

El terreno trabajado es la unión de dos Terrenos, uno bajo la zonificación de OT (Otros Usos) 

y el otro bajo la zonificación de E1 (Educación Básica). Es por esta razón que los 

equipamientos pueden ser compartidos con la comunidad aun respetando su zonificación 

actual. 
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Figura 89 Planta de zonificacion 

 

El primer terreno, adyacente a la av. San Hilarión, se ha encontrado vacío y conformado por 

tierra y carente de veredas o estacionamientos públicos. El segundo terreno, Se encuentra 

ocupado solo parcialmente por un instituto de belleza y también carece de veredas. El resto 

del lote se encuentra en el mismo estado que el primero. Ambos lotes suman un total de 20 

945.60 metros cuadrados y pertenecen a los señores Wilder Rojas Machuca, Jorge David 

Quiroz Vásquez respectivamente.  

 Topografía  

Analizar la topografía es importante en un proyecto de colegio ya que, ninguna de las 

plataformas sobre las que se trabaje este equipamiento puede contar con una pendiente 

mayor al 2%, siendo lo más recomendable no tener un proyecto con una pendiente mayor 

al 5% en su pendiente máxima. En la siguiente imagen, se demuestra que la pendiente 

más abrupta del terreno es de 2.7% 

 

Figura 90 Corte Topográfico 

 Tipo de suelo 
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El terreno se encuentra en la zona II del cuadro. Esto quiere decir que tiene un buen suelo 

de construcción, ya que está conformado solo superficialmente de suelos granulares finos 

y suelos arcillosos. Luego cuenta con una capa de afloramientos rocosos, estratos de grava 

que conforman los conos de deyección de los estratos de grava coluvial- eluvial que 

abundan en los pies de las laderas 

 

 

Figura 91 Tipo de suelo por zonas 

 Accesibilidad 

La principal vía de acceso es la Av. Próceres 

de la independencia (marcada en el gráfico 

con una línea roja) Esta vía cuenta con un tren, 

cuya estación “Los postes” se encuentra a 

unas cuadras del terreno.  

 

Si bien, el terreno cuenta con acceso a 

paraderos de Bus, hacia la av. San Hilarión, 

son informales y el medio de transporte 

público más común es en moto-taxi, siendo un 

paradero muy importante de los mismos hacia 

el Parque Santa Clara; adyacente al terreno 

  

Figura 92 Estaciones de transporte 

público 
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Parámetros urbanos 

 

 

Figura 93 Parametros Urbanos 
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CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Diagnostico 

 

1. Se plantea un colegio en San Juan de Lurigancho por la falta de infraestructura 

educacional en la zona. Busca cubrir un porcentaje de demanda de pobladores en edad 

escolar que no asisten a ninguna institución educativa. Se aprovecha el abastecimiento de 

los servicios básicos y la falta de equipamiento (como la biblioteca, el comedor y el 

auditorio) para crear mayor conectividad y relación con el entorno y con la población. 

2. El lugar deberá cambiar de zonificación, ya que es otros usos. Además se deberá habilitar 

la vía de mayor dimensión 

3. El terreno no presenta una topografía accidentada por su ubicación en el distrito, pero 

cuenta con una pendiente mayor a la reglamentaria.  

4.  El colegio deberá tomar en cuenta las últimas tendencias educacionales para mejorar la 

calidad educativa. Consta de dos hectáreas aproximadamente en las que se deberán tratar 

las áreas verdes para que se integren con las aulas y lugares de estudio, especialmente con 

las zonas de inicial, para mejorar el confort de los alumnos y generar un mejor ambiente 

de trabajo.  

5. Los materiales que se necesitarán para la construcción del colegio se podrán encontrar en 

el lugar. Además se tomará en cuenta lo necesario para las exigencias básicas para el 

ahorro de energía. De esta manera, se logrará que el impacto ambiental sea menor. Esto 

sugerido por la normatividad Española. Se pueden integrar paneles solares o fotovoltaicos. 

6. La capacidad de albergar del colegio se tomó la normatividad peruana que junto con los 

proyectos referenciales y cálculos de aforos, se generó el cuadro de áreas. Así se logra 

actualizar el programa y el espacio necesario para las actividades a desarrollar con la 

arquitectura educacional que se desarrolla en la actualidad. 
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Conclusiones 

 

1. Diseñar un colegio en San Juan de Lurigancho que se relacione con su entorno, buscando 

que la arquitectura no se cierre en sí misma y genere muros ciegos perimetrales. Tiene el 

concepto de servir a la comunidad más allá de su uso. Así, se plantea la posibilidad de 

compartir con el alumnado sus equipamientos. Se abrirá hacia el exterior por medio de 

plazas públicas que rematen en las partes compartidas del programa. Hacia el interior, se 

generarán patios privados que sirvan para los alumnos.  

2. Se buscara el aprovechamiento de la accesibilidad con la que cuenta el terreno para 

generar ingresos generosos y el manejo de la circulación vehicular para no generar 

problemas a futuro. Ya que esta zona podría estar próxima a áreas comerciales y de alto 

tránsito.  

3. Se utilizarán las visuales para conectarse adecuadamente con el entorno sin comprometer 

las áreas privadas. Así, con la correcta animación y aprovechamiento de los espacios, se 

disminuirá la posibilidad de inseguridad. 

4. Para actualizar el programa e infraestructura del colegio a las tendencias actuales, se 

deberá utilizar la arquitectura para generar espacios confortables, flexibles, articulados y 

funcionales para la realización de las actividades.  

5. El ordenamiento de los paquetes funcionales será fundamental para su emplazamiento. 

Estos se agruparán según uso, usuario y si es un espacio público, semi-público o privado. 

Las áreas de aulas deberán abrirse a las zonas más privadas. Además es esencial tomar en 

cuenta la orientación para el manejo del sol, vientos e iluminación. Esto para el confort 

de las aulas y minimizar el uso de energía eléctrica.  

 

Recomendaciones de diseño 

 

1. La construcción no debería dominar el terreno. Debería estar en concordancia con el 

medio urbano. Por ejemplo, podemos mencionar la restricción de altura y la utilización 

de materiales de la zona.  

2. Los espacios serán de planta libre para que puedan ser usados de diferentes maneras, según 

se lo requiera. La versatilidad del espacio asegurará el uso continuo y variado. Es 
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importante lograr un diseño flexible y articulado que facilite las remodelaciones y 

ampliaciones.  

3. La identidad que generará el colegio en el lugar es primordial. Con esto se asegura que 

será cuidado y las áreas públicas serán utilizadas. Se buscara utilizar materiales locales 

con un lenguaje actual y moderno. 

4. Las circulaciones no deberían ser principalmente por medio de pasillos. Se buscarán los 

espacios de encuentro.  

5. Las plazas serán utilizadas como distribuidoras de actividades, existiendo plazas distintas 

para los distintos niveles: Inicial, Primaria y Secundaria.  

6. Se tratara de utilizar los materiales en su estado natural, generando texturas a través de 

bruñados o entramados. Buscará armonía y unidad en el conjunto. Se tomarán en cuenta 

los proyectos referenciales y se adaptarán algunos de los conceptos a la zona del proyecto.  
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