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RESUMEN 

Este proyecto consiste en diseñar un Colegio público con espacios compartidos en el 

asentamiento humano de Manchay, distrito de bajos recursos y en estado de 

consolidación. Este se buscará desarrollar a partir del concepto de “escuela en la 

comunidad y comunidad en la escuela”, generando un diálogo entre ambos por medio 

de plazas, áreas recreativas/deportivas, áreas educativas y espacios comunitarios  

compartidos entre el centro educativo y la comunidad, haciendo de ellos partícipe de 

este.  Así mismo, se busca plantear una nueva tipología de infraestructura educativa 

dejando de lado la tradicional, de tal manera que se considere al espacio-escuela como 

uno mismo, como un educador más y no como un contenedor encerrándose sobre sí 

misma.  

 

Palabras claves : colegio, colegio público, espacios compartidos, comunidad, manchay, 

alumnos 
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ABSTRACT 

This project consists in designing a Public School with shared spaces with the 

community at Manchay, a distric of low resources and in state of consolidation. It will 

be developed based on the concept “school in the community and community in the 

school”, through dialogues between squares, recreatives/sportive areas, educative areas 

and community spaces between the school and the city. In the other hand, this project 

propose a new type of educative infrastructure leaving aside the traditional type, 

including more flexible spaces in the architecture so we can consider the infrastructure 

also part of the education. 

 

Keyswords : school, public school, shared spaces, comunity, manchay, students 
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Capítulo 1. Introducción 

1.1. Presentación del Tema de Tesis 

“[…] El fenómeno de la pobreza es que los pobres presentan inadecuadas capacidades 

para desarrollarse” (Olavarría, 2001)
1
 siendo esta la base del desarrollo de un país.   

Es por ello que el proyecto a desarrollar consiste en la realización de un centro 

educativo que promueva la educación, tanto a los niños como a la comunidad, en la que 

se desarrollará mediante espacios públicos ofreciendo y fomentando servicios a la 

comunidad como actividades culturales, recreativas, educativas y deportivas, por el cual 

las personas del distrito tengan también posibilidades de aprender, desarrollarse y 

mejorar su calidad de vida.  

A través de estos espacios se pretende lograr un sentido de pertenencia a la comunidad, 

al ser espacios que permitan la integración, relación y encuentro de los habitantes de la 

zona complementada con equipamientos urbanos, de tal manera disminuir la falta de 

espacios y funciones públicas en la zona. Es por ello, que se plantea una nueva tipología 

de colegio, donde la rigidez que poseen los colegios tradicionales, pase a ser una 

tipología con espacios flexibles y áreas libres y de integración para la interacción con el 

otro, así como la interacción con la comunidad. 

En la actualidad, la ciudad de Lima ha ido creciendo y ha tenido un crecimiento en su 

economía gracias al desarrollo de esta, sin embargo, según las estadísticas obtenidas por 

el INEI en el 2012, el 14.5% de la población de lima y callao son aun consideradas 

pobres. Es decir, que 1370.334 personas no alcanzan a cubrir los gastos de la canasta 

básica familiar, ya que ganan menos de S/.348 al mes.
2
 Esto se debe al crecimiento 

desmesurado de la población en la periferia de Lima, debido a las migraciones de la 

sierra por falta de oportunidades laborales y calidad de vida. 

Las zonas más afectadas se localizan al sur de esta, donde encontramos los distritos con 

mayor pobreza, tales como Lurín, Pachacámac, San Juan de Miraflores, Villa el 

Salvador, Villa María el Triunfo. De los cuales, Pachacámac presenta el nivel más alto 

                                                
1 Universidad de Chile – Instituto de ciencias políticas (2001). Pobreza: conceptos y medidas. Recuperado el 06 de 
septiembre de 2015, de: https://igedel.files.wordpress.com/2007/09/pobreza-_conceptos_y_medidas-1.pdf 
2 Lima Como Vamos (2013). ¿Cómo vamos en pobreza y equidad? . Recuperado el 28 de agosto de 2015, de: 

http://www.limacomovamos.org/cm/wp-content/uploads/2013/10/pobreza.pdf 
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de pobreza con un 34.0% de su población en pobreza no extrema, lo que representa a 

más de la tercera parte de la población.
3 
 

Es por ello que se elige Manchay, un asentamiento humano dentro del distrito de 

Pachacámac que ocupa el 70% de la población para desarrollar el proyecto, ya que a 

falta de recursos económicos presentan necesidades básicas insatisfechas (NBI) lo cual 

comprende vivienda, salud, infraestructura pública y lo más importante, la educación lo 

cual brinda oportunidades de desarrollo. Actualmente, es considerada como una zona 

con baja productividad debido a la pobreza y un tejido social desarticulado, por el 

desorden urbano a causa de ocupaciones informales y la falta de saneamiento físico 

legal, con problemas de educación, cobertura de salud, seguridad.
4
 En consecuencia a la 

falta de educación, Pachacámac presenta el nivel de índice más alto de analfabetismo de 

Lima Metropolitana, en edad no escolar con 3.4% de su población.
5
 Lo cual conlleva a 

falta de oportunidades laborales, por tanto no un desarrollo ni progreso y por ende a un 

ciclo repetitivo de la pobreza.  

“La educación es un derecho fundamental y es vital para garantizar el acceso a una 

mayor calidad de vida”
6
, no un privilegio del cual se deben de privar. Es por ello que se 

plantea este colegio público para proporcionar educación a los niños y con actividades 

comunitarias para el aprendizaje del resto de la población de Manchay, teniendo 

también posibilidades de desarrollo, a través de una nueva tipología arquitectónica que 

enfatiza los espacios de interacción dentro como fuera de este, entre el colegio y la 

comunidad; proyectando espacios libres, públicos y de integración que promuevan la 

interacción de los usuarios, ya que también se aprende a través de las experiencias de la 

vida, actividades sociales y culturales. Así mismo, se  plantea una arquitectura con 

espacios flexibles, que permitan que este se adapte según los requerimientos de cada 

clase. Se busca una arquitectura no sea invasiva con el entorno directo, de tal manera 

que exista una relación entre el interior y el exterior, dobles alturas y  juego de luces que 

                                                
3 : Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. (2009) Pobreza y Desarrollo Local en Lima Sur. Lima: Primera 
edición. 
4 Municipalidad Distrital de Pacachacámac. (2011). Resumen del plan de desarrollo zonal concertado de la zona 5 

Quebrada de Manchay. Recuperado el 12 de Septiembre de 2015, de Municipalidad de 
Pachacámac:http://www.munipachacamac.gob.pe/portaltransparencia/PP2011/07)%20Taller%20de%20Capacitaci%
C3%B3n%20PP2011/01)%20Informaci%C3%B3n%20para%20los%20Asistentes/Planes%20Zonales/Resumen%20
PDZ% 20Zona%205.pdf 
5 3.4% de la población con alfabetismo comprende a la población de 15 más años, debido a la falta de oportunidad de 
educación. Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. (2009) Pobreza y Desarrollo Local en Lima Sur. 
Lima: Primera edición. 
6 UNICEF (s.f). Educación primaria. Recuperado el 06 de septiembre de 2015, de: 

http://www.unicef.org/peru/spanish/children_3787.htm 
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permitan ayudar a  crear un ambiente propicio para la educación, el desarrollo y mejorar 

la calidad de vida.  

 

1.2. Problemática 

1.2.1. Problema Principal 

Los nuevos conceptos propuestos por los pedagogos consideran a la escuela, no un 

lugar para enseñar a los niños aislados de la realidad, sino uno donde éstos se educan a 

través de ambientes activos y lúdicos que estimulen su interacción, percepción y 

expectativas.7 Estos son considerados como “un educador más“,  donde su participación 

es esencial en el proyecto pedagógico ayudando al niño a poder expresarse y 

desarrollarse. (Hoyuelos, A., 2005) 
8
 

 Además, el exterior es considerado como parte esencial de este proyecto generando una 

relación con el colegio por medio de espacios intermedios entre el exterior y el interior, 

tomando calles y plazas de la ciudad como espacios educativos y viceversa, 

considerando así también a la escuela como un ámbito cultural para la ciudad
9
, puesto 

que es en la sociedad donde el hombre se relaciona y se generan sus necesidades socio-

educativas. 
10

  

No obstante, actualmente aún encontramos infraestructuras educativas que tienden a 

cerrarse en sí mismas a causa de los muros perimetrales, ocasionando así la falta de 

integración con la ciudad y aislándose del entorno. Considerado como problema 

principal de los centros educativos de nuestro país. A falta de integración, falta de 

espacios de calidad donde se lleven a cabo relaciones con otros permitiendo el 

aprendizaje por medio de la experiencia; y falta de cohesión social, lo que genera 

oportunidades de desarrollo de la comunidad mediante actividades educativas, 

recreativas, culturales y comunales. 

 

                                                
7 Cabanellas, I., Eslava, C., Tejada, M. (2005) “Diálogos entre la pedagogía y la arquitectura“. Cabanellas, I., Eslava, 
C., Tejada, M., Hoyuelos, A. Territorios de la Infancia. Barcelona: Editorial GRAÓ, de IRIF, S.L.  
8 Hoyuelos, A. (2005) “La cualidad del espacio-ambiente en la obra pedagógica de Loris Malaguzzi“. Cabanellas, I., 
Eslava, C., Tejada, M. Hoyuelos, A. Territorios de la Infancia. Barcelona: Editorial GRAÓ, de IRIF, S.L. 
9 Cabanellas, I., Eslava, C., Tejada, M. (2005) “La escuela Montessori, Herman Hertzberger“. Cabanellas, I., Eslava, 
C., Tejada, M., Hoyuelos, A. Territorios de la Infancia. Barcelona: Editorial GRAÓ, de IRIF, S.L.  
10 Merino Fernández, J.V. (2008). La escuela centrada en la comunidad. Un modelo de escuela inclusiva para el siglo 

XXI. Revista Complutense de Educación, 34.  
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1.2.2. Problemas Secundarios 

 “En el 2013 la pobreza afectó al 35.5% de niños y niñas menores de 5 años, 33.6% 

de 5 a 9 años, 33.9% de los 10 a 14 años y 24.8% adolescentes de 15 a 19 años”
11

 de 

nuestro país  disminuyendo la posibilidad de poder recibir una educación por falta 

de recursos, lo cual conlleva a no tener oportunidades de progreso en su etapa de 

adultez inclinándose hacia una vida de calle, delincuencia o drogas. Así mismo, la 

pobreza ocasiona que salgan a trabajar a las calles para ser un sustento más de su 

familia quedando así, sin acceso a la educación. Y sin esta, surge el analfabetismo 

limitando las oportunidades de empleo, por lo tanto no generarían ingresos. 

 La asistencia escolar y el analfabetismo están ligados directamente uno con otro, 

limitando así las oportunidades laborales. Según estadísticas del 2007 (INEI), en 

Lima sur, 0.6% entre 6-16 años, no asiste a la escuela y es analfabeta. El 0.2% 

presentan educación primaria entre los 6-11 años. Mientras que de 15 años a más, 

2.4% de la población de lima sur es analfabeta. Siendo un porcentaje mayor al de 

Lima, con 2.1%.
12

  

 La gran mayoría de la infraestructura escolar pública en nuestro país, carece de 

calidad arquitectónica, ya que se encuentran en condiciones precarias, siendo estos 

lugares adaptados para tal fin o edificaciones prefabricadas sin los espacios 

requeridos para el proporcionar calidad en el estudio y el buen desarrollo de este. 

50% de estas para la rehabilitación. En consecuencia, la falta de interés por parte del 

alumno y la inasistencia a clases. La infraestructura escolar que encontramos en 

Pachacámac son prefabricadas o en mal estado estructural.
13

 

 Los pasillos son considerados como espacios inútiles, ya que en ellas no se pueden 

desarrollar ninguna actividad ni lugar de estar, puesto que son largas, lineales y 

estrechas que solo sirven de tránsito entre un lugar y otro. Los cuales podríamos 

aprovechar para otros usos de manera adecuada. 

 Falta de relación entre la arquitectura y el entorno donde se encuentra emplazado, 

donde se debe de tomar en cuenta las características y necesidades del lugar así 

                                                
11 INEI - Instituto Nacional de Estadísticas e Informática. (s.f). Perú. Perfil de la pobreza por dominios geográficos, 
2004 – 2013. Recuperado el 20 de agosto de 2015, de http://www.inei.gob.pe/estadisticas/censos/ 
12 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. (2009) Pobreza y Desarrollo Local en Lima Sur. Lima: Primera 
edición.  
13 Plan Lima (s.f). Atención inmediata a la infraestructura educativa. Recuperado el 06 de septiembre de 2015, de 

http://planlima.minedu.gob.pe/Files/Infografia_Plan_Lima.pdf 
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como las actividades que se desarrollan en la zona. Ya que estas se pueden 

incorporar en el programa o en las actividades ofrecidas a la comunidad en los 

espacios culturales.  

 

1.3.  Objetivos  

1.3.1. Objetivo Principal 

El objetivo principal de esta tesis es generar una nueva tipología de colegio considerado 

como “colegio abierto” que sea accesible, que interactúe con su entorno y que sea 

permeable a la comunidad, deshaciendo todo tipo de límites, a través de espacios 

públicos entre el centro educativo y la ciudad, dejando atrás los muros perimetrales y 

una infraestructura sin relación con la ciudad.  

Convirtiéndose de este modo en un centro educativo enfocado en la comunidad,  

desarrollando procesos educativos-sociales equitativos, a través de actividades 

culturales, recreativas y educativas lo que posibilita el desarrollo de cada persona en 

igualdad de condiciones y posibilidades como ciudadano.14 A su vez ser considerado 

como un hito urbano para promover la integración social lo cual lleva al progreso de la 

comunidad. 

 

1.3.2. Objetivos Secundarios 

Objetivos arquitectónicos 

 A la falta de interés por parte de los alumnos a asistir a los colegios, ya que no se 

encuentran en buen estado, generar mediante la arquitectura, calidad espacial a 

través de espacios flexibles y lúdicos que se adapte a los requerimientos de los 

cursos. Así de esta manera incentivar y estimular el aprendizaje por parte de ellos.  

 Crear un espacio arquitectónico en donde el juego alturas, dobles alturas y 

desniveles; así como la secuencia de espacios; la relación con la naturaleza 

ingresando a la edificación; relación entre lo exterior y lo interior, es decir, una 

arquitectura transparente; fomenten y otorguen espacios de mejor calidad para la 

                                                
14 Merino Fernández, J.V. (2008). La escuela centrada en la comunidad. Un modelo de escuela inclusiva para el siglo 

XXI. Revista Complutense de Educación, 49. 



17 

educación de los niños y adolescentes. Complementando con colores dinámicos y 

espacios diseñados especialmente para ellos.  

 Proporcionar áreas libres, verdes, es esencial para la estimulación del desarrollo 

como la creatividad en donde puedan tener un espacio de recreación y de 

interrelación con el otro. Así como contacto con la naturaleza.  

 Proporcionar áreas de integración, ya sea mediante plazas, anfiteatros, auditorios, 

entre otros; entre el colegio y la ciudad. De esta manera no aislar una de otra, 

además de interactuar con su entorno y dejar de lado la rigidez que presentan los 

colegios en la actualidad.  

 

Objetivos educativos  

 La implementación de talleres que complementen la educación que reciben los niños 

y adolescentes. Así mismo, consideradas como actividades comunales para capacitar 

a la población con oficios según sus cualidades o preferencias que les permita salir 

adelante, tener un ingreso y no caer en el ciclo de la pobreza. 

 El uso de las instalaciones educativas por parte dela comunidad, así como los 

espacios de integración ofrecerán actividades culturales, sociales, artísticos y 

deportivos los cuales permitirán el desarrollo de las pobladores de la zona. 

 

Objetivo paisajista  

 Al encontrarse ubicada en Pachacámac, distrito considerado como zona agrícola, el 

centro educativo ofrecerá actividades relacionadas a esta, de tal manera que 

permitirá el contacto de la naturaleza con los niños y adolescentes. De esta manera, 

poder ejercer los conocimientos aprendidos como posibilidad de trabajo en un futuro 

para ayudar con el sustento económico de la familia.   

 Es también importante la relación entre la arquitectura y el entorno en donde se 

ubica. Es por ello que la infraestructura del colegio se adecúa al terreno y a la zona 

para que exista una armonía entre ellos. Sin resaltar del carácter agrícola que 

presenta la zona. 
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1.4. Alcances y Limitaciones 

El colegio a desarrollar se enfoca a los usuarios de la zona, es decir, presenta un impacto 

distrital para solucionar la falta de equipamiento urbano. No obstante, no se anhela 

satisfacer estas necesidades a través de solo una infraestructura educativa. Se requiere la 

implementación de otros colegios públicos para solventar las necesidades del distrito.  

Así mismo, el impacto generado por las actividades culturales, educativas y deportivas, 

vendría a ser distrital. Además, son el sustento de incentivar a la población a una mejor 

educación y oportunidades de desarrollo mediante el cual poder salir adelante y  el 

progreso del distrito.   
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Capítulo 2. Marco Teórico – Referencial 

2.1. Marco Referencial 

2.1.1. Definición de la escuela y de la educación  

Desde el punto de vista pedagógico, se considera a la escuela como una institución 

formal, ya sea, pública o privada en donde se proporciona algún tipo de educación, 

proporcionando conocimientos que garanticen que los individuos aporten al bien común 

de la sociedad a través de sus destrezas, habilidades y conocimientos adquiridos. Sin 

embargo, a pesar del avance de la tecnología y de las metodologías de enseñanza a 

distancia, la escuela es una institución que perdurará en el tiempo, debido a que en ella 

se aprenden valores, se desarrollan las habilidades motoras y la interacción con otros, lo 

que la tecnología no otorga/genera.
15

 

Además, ‘’no basta con que se resuelvan los problemas de dimensiones, porque una 

escuela es también una ciudad, un mundo, un espacio de respeto y sensibilidad donde se 

esconde la magia del descubrimiento de la propia secuencia’’. 
16

 

 

2.1.2. La escuela tradicional 

El modelo de escuela tradicional aún se encuentra vigente en la gran mayoría de los 

centros educativos. En este tipo de modelo escolar, el objetivo se enfoca en la 

transmisión de la información, normas y disciplina, es por ello que la educación gira en 

torno al maestro, quien dispone del conocimiento y lo comparte en el aula.
17

 

Así mismo, la escuela tradicional se cierra sobre sí misma, es decir, se encuentra 

desconectada de la sociedad, ya que el desarrollo de la cultura escolar se da de manera 

aislada de la cultura social debido a los límites físicos perimetrales que se le impone. 

Esta forma de educación ha hecho de la escuela, funcional. Una escuela enfocada solo 

en el desarrollo del conocimiento y el trabajo, dejando de lado que el conocimiento, 

                                                
15 Dr. Campos.V, N. (05 de diciembre de 2007). El concepto de Escuela. [Web log Post]. Recuperado de http://filo-
edu.blogspot.pe/2007/12/el-concepto-de-escuela.html  
16 Cabanellas, I., Eslava, C., Tejada. (2005) “Diálogos entre pedagogía y arquitectura“. Cabanellas, I., Eslava, C., 
Tejada, M., Hoyuelos, A. Territorios de la Infancia. Barcelona: Editorial GRAÓ, de IRIF, S.L. 
17 Áviles. J, Á. M. (2009). La escuela nueva y los espacios para educar. Revista Educación y pedagogía, 105-107. 
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trabajo, ciencia y cultura son instrumentos al servicio del hombre y no viceversa. 

Además, racionalista-academicista, generando proceso discriminatorio y poco 

incluyente debido a ser grupos cerrados.
18  

 

Malaguzzi comenta que las instituciones educativas nacen como manera de modelar a 

las personas en el proceso de socialización. Así mismo, considera a la escuela 

tradicional como una institución incapaz de incorporar la investigación y la 

experimentación. Es una  escuela que ha nacido para el control de los alumnos mediante 

un pasadizo largo, recto y estrecho, ventanas altas para evitar distracciones y con un 

mobiliario fijo, es decir, una escuela poco creativa. Además, es una escuela ligada a la 

alfabetización, a la jerarquía, a la burocracia, a la centralización y concentración del 

poder en el adulto, en este caso, del maestro. 
19 

  

La escuela tradicional es considerada como una escuela configurada por la comunidad, 

es decir, depende de factores y agentes externos tales como la información, el 

conocimiento, entre otros, “cultivando un racionalismo academicista que 

instrumentaliza la educación del educando”. 
20

 

 

2.1.3. La escuela en la sociedad  

‘’La escuela en la comunidad y la comunidad en la escuela’’
21

 implica que esta se abra a 

la sociedad a través de la permeabilidad, siendo permeable hacia afuera, es decir, la 

escuela hacia el entorno; y permeable hacia adentro, el entorno hacia la escuela. Es en 

sociedad donde el hombre vive y en donde se generan sus necesidades socio-educativas. 

Es por ello que el desafío actual entre la arquitectura y la pedagogía es desarrollar una 

escuela abierta hacia el entorno, equitativa e inclusiva con la sociedad.  

2.1.3.1. La escuela como núcleo cultural en y de la comunidad  

Merino Fernández (2008) afirma que el desarrollo de la escuela abierta, debe de asumir 

el compromiso social de desempeñar una variedad de funciones cada vez en mayor 

cantidad, complejas y dinámicas para la sociedad. Las demandas socio-educativas por 

                                                
18 Merino Fernández, J.V. (2008). La escuela centrada en la comunidad. Un modelo de escuela inclusiva para el siglo 
XXI. Revista Complutense de Educación, 41. 
19 Hoyuelos, A. (2005) “La cualidad del espacio-ambiente en la obra pedagógica de Loris Malaguzzi“. Cabanellas, I., 
Eslava, C., Tejada, M., Hoyuelos, A. Territorios de la Infancia. Barcelona: Editorial GRAÓ, de IRIF, S.L. 
20 Merino Fernández, J.V. (2008). La escuela centrada en la comunidad. Un modelo de escuela inclusiva para el siglo 
XXI. Revista Complutense de Educación, 44.   
21  Merino Fernández, J.V. (2008). La escuela centrada en la comunidad. Un modelo de escuela inclusiva para el siglo 

XXI. Revista Complutense de Educación, 33. 
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parte del ciudadano, cada vez son mayores y nuevas debido a la forma existencial y 

cultural en la que el hombre vive y se desarrolla. Por este motivo, la escuela debe de 

abordar con rapidez, desarrollar modelos y dinámicas innovadoras centradas en los 

procesos de aprendizaje, así como el replanteo de la cultura institucional mediante 

nuevos planteamientos de las estructuras organizativas, para hallar eficiencia en las 

actividades del alumno. Del mismo modo, la búsqueda de nuevas alternativas de 

enseñanza centradas en el alumno y su capacidad para el aprendizaje.   

Explica que principalmente son dos tipos de demandas de la sociedad a la escuela 

actual, demandas académicas y demandas sociales. Las primeras, comprenden una 

formación científica y profesional, la cual busca el impulso, aprendizaje, creación y 

gestión del conocimiento y de la formación. El rápido crecimiento se debe a ser un 

mundo globalizado, el cual exige un replanteo de procedimientos didácticos buscando 

nuevas alternativas de aprendizaje para los alumnos. En cuanto a las demandas sociales, 

estas comprenden una educación social, es decir, el desarrollo e impulso por la 

convivencia. Además, buscan una educación que integre la individualización y la 

socialización. Esta educación social, se enfoca en la buena relación de socialización 

entre unos con otros por medio de una buena convivencia y de la participación e 

inclusión ciudadana.
22

 

2.1.3.2. La escuela enfocada a la comunidad  

Del mismo modo, Merino Fernández (2008) explica que las escuelas en, por y para la 

comunidad, son centros educativos centrados en la comunidad, considerados como 

‘’escuelas nuevas’', aquellas que son abiertas y permeables a la comunidad integrándose 

a esta como una institución cultural y socio-educativa.   

Considera a las “escuelas comunitarias”, escuelas centradas en la comunidad, aquellas 

que  presentan permeabilidad entre estas y la sociedad. La enseñanza que proporcionan 

se centra en la educación de la persona tomando en cuenta su circunstancia y calidad de 

vida y las oportunidades que presentan. Por lo tanto, una escuela inserta en la 

comunidad y considerada de importancia cultural en el entorno. Ello demanda su 

capacidad de integración en las actividades comunitarias como institución cultural y 

socio-educativa.
23

 

                                                
22 Merino Fernández, J.V. (2008). La escuela centrada en la comunidad. Un modelo de escuela inclusiva para el siglo 
XXI. Revista Complutense de Educació, 34-37. 
23 Merino Fernández, J.V. (2008). La escuela centrada en la comunidad. Un modelo de escuela inclusiva para el siglo 

XXI. Revista Complutense de Educación, 42. 
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Así mismo, las ‘’escuelas inclusivas’’ también son consideradas como un modelo de 

escuelas centradas en la comunidad, las cuales posibilitan al individuo poder 

desarrollarse como persona y ciudadano en igualdad de condiciones. Es una escuela 

para todos, no discriminadora y debe a la fomentación  de procesos educativos-sociales 

equitativos que ayudan al hombre a su crecimiento personal. Es una escuela que 

promueve igualdad de condiciones para todos.
24

 

 

2.1.4. Las nuevas pedagogías 

Las nuevas pedagogías forman parte de la llamada ‘escuela nueva’ que nace como 

contradicción a la escuela tradicional. En esta escuela, el alumno tiene la capacidad de 

educarse por sí mismo, por lo que se fomenta la experimentación, el taller y las 

actividades espontáneas. Así mismo, busca por medio de la interacción con y en 

sociedad, la felicidad del niño.
25

 Así como la preparación para la vida. Las 

características que presenta esta nueva escuela son contrarias a las de la tradicional.  

Dentro de esta línea de la Escuela Nueva, encontramos modelos pedagógicos tales como 

las metodologías Montessori, las metodologías Malaguzzi y el método Waldorf.  

Tabla 1. Comparación Escuela Tradicional y Escuela Nueva 

Criterios de comparación Escuela tradicional Escuela nueva  

Objetivo Transmitir información y normas. Socialización y felicidad del niño.  

Función  Transmitir saberes específicos.  

No se limita a transmitir conocimientos, 

sino que busca preparar al individuo para 

la vida.  

Contenidos curriculares 
Conformados por información social e 

históricamente acumulada.  

Dado que la escuela prepara para la vida, 

estos contenidos no deben estar separados 

artificialmente de la vida misma.  

Organización de los contenidos 

educativos 

Se organizan según la secuencia 

cronológica y son de carácter 

acumulativo y sucesivo. 

Se organizan de lo simple a lo complejo, 

de lo real a lo abstracto.  

Metodología de aprendizaje 

Es garantizado por la exposición por 

el profesor, y la repetición de 

ejercicios.  

El niño genera su conocimiento. El sujeto, 

la experimentación, la vivienda y la 

manipulación ocupan un papel central.  

Evaluación 

Busca medir hasta qué punto han sido 

asimilados los conocimientos 

transmitidos por el maestro.  

Es integral y se evalúa al alumno según su 

progreso individual. No existe la 

competencia entre alumnos.  

 

                                                
24 Merino Fernández, J.V. (2008). La escuela centrada en la comunidad. Un modelo de escuela inclusiva para el siglo 
XXI. Revista Complutense de Educación, 49. 
25 Áviles. J, Á. M. (2009). La escuela nueva y los espacios para educar. Revista Educación y pedagogía, 106. 
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2.1.4.1. Método montessori
26 

 

Principio fundamental del método: ‘’La educación mediante la libertad en un medio 

preparado’’. (Montessori, M. 2004).  

El método Montessori surge como una nueva metodología de ayuda al niño basada en el 

respeto y su capacidad para aprender, por medio del autodesarrollo a través de la 

libertad y de los sentidos en ambientes preparados y estructurados para obtener un 

desarrollo integral, de tal manera poder lograr un máximo potencial de sus capacidades 

intelectuales, físicas y espirituales. Considera al niño como la esperanza de la 

humanidad.        

La idea de libertad es muy importante en este método, ya que los niños tienen la 

posibilidad de poder participar de manera activa en su proceso de desarrollo y 

aprendizaje y poder auto dirigirse con inteligencia. El desarrollo de su inteligencia se 

podrá llevar a cabo por medio de un trabajo libre con materiales didácticos 

especializados. Se le da una mayor importancia al alumno sobre el maestro.  

En contradicción a las escuelas tradicionales, donde los alumnos reciben la educación 

de manera frontal, es decir, el profesor frente a un grupo de alumnos de la misma edad y 

se dirige a ellos de manera grupal, en las escuelas Montessori ‘’la meta de la educación 

debe de ser cultivar el deseo natural por aprender’’ (Montessori, M. 2004). Por lo que se 

generan grupos con niños de diversas edades, donde los más grandes ayudan a los más 

pequeños, lo que favorece a recordar a los mayores conceptos ya olvidados por medio 

de la retroalimentación. De esta manera se promueve una educación activa por medio de 

experiencias. Se deja de lado al profesor y ya no se le considera como el centro del 

aprendizaje.    

Así mismo, el método Montessori respeta y valora el logro de cada alumno en su 

momento y ritmo oportuno.  

Así como los ambientes son diseñados y decorados para el niño, el mobiliario también 

se encuentra adecuado a la escala de este, siendo las mejores herramientas de 

exploración y descubrimiento. De esta manera, se adquiere conocimiento mediante la 

interacción del ambiente y del uso del material.
27

  

 

  

                                                
26 Lee. G., G. (2004). The Montessori Method. Chicago: Rowaman & Littlefield Publishers.   
27 Áviles. J, Á. M. (2009). La escuela nueva y los espacios para educar. Revista Educación y pedagogía, 114. 
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PRINCIPIOS FUNDAMENTALES  

La libertad, la actividad y la individualidad son consideradas como los principios 

básicos fundamentales dentro de la metodología Montessori. Así mismo, existen otros 

aspectos que se desarrollan en esta metodología como son el orden, la concentración, el 

respeto por los otros y por sí mismo, la autonomía, la independencia, la capacidad de 

elegir, el desarrollo de la voluntad y la autodisciplina.  

Este método es considerado como una educación para la vida /por medio, inspirado/ en 

el humanismo integral el cual consiste en formar a las personas como únicas y con 

capacidades para poder actuar con libertad, inteligencia y dignidad. Esto se logra por 

medio de la estimulación de los niños a formar su carácter y manifestar su personalidad, 

lo cual les ayuda a adquirir seguridad, confianza y respeto; y de esta manera poder 

conquistar su libertad e independencia. Además, guía y desarrolla en el niño la 

capacidad de participación para que se aceptado por la sociedad, la formación espiritual 

e intelectual.  

 

CUALIDADES DEL NIÑO  

La mente absorbente  

Montessori denominó como la ‘’mente absorbente’’ a la capacidad y sensibilidad 

especial del niño para poder observar y absorber todo lo que lo rodea en su ambiente 

inmediato. Esta capacidad de aprender a adaptarse al ambiente depende de cada niño y 

de las impresiones adquiridas en ese momento, de tal manera si las impresiones son 

sanas y positivas, el niño se adaptará de una manera sana y positiva a su entorno. Si por 

el contrario son negativas, le costará adaptarse al entorno.  

 

Los periodos sensibles  

Son los periodos en la que el niño demuestra capacidad de adquirir habilidades y 

sensibilidades particulares, cuando el interés del niño se dirige a una parte específica de 

su ambiente. Estas, ayudan a adquirir características necesarias para su vida adulta.   

 

EL AMBIENTE PREPARADO  

El ambiente preparado, es aquel ambiente organizado cuidadosamente para permitir el 

desarrollo y crecimiento del niño por medio del aprendizaje. El entorno y el material 

son elementos indispensables para el desarrollo de estos tipos de ambientes, los cuales 

permiten el desarrollo social, emocional e intelectual del niño.  
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Entorno 

Las aulas se encuentran diseñadas para incentivar el aprendizaje en los niños, así como 

su independencia. Se logra por medio del diseño de la infraestructura, ambientes 

amplios y luminosos, materiales y muebles permitiendo que se encuentren a su alcance, 

según sus proporciones. 

 

Material 

El empleo del material es esencial para el aprendizaje del niño, pues “proporciona la 

bases sólidas a todas las habilidades e inteligencias humanas” (Montessori, M. 2004). 

Ayudan a poder comprender  y recordar lo que se aprende, por medio de la asociación 

de los  conocimientos a experiencias.    

2.1.4.2. Escuela Reggiana 

Según Hoyuelos (2005) la Escuela Reggiana, metodología pedagógica propuesta por 

Loris Malaguzzi, consideraba a la escuela como una máquina de crecimiento y de la 

identidad individual y grupal, en contradicción a una escuela lecorbusiana considerada 

como una máquina de habitar.  De esta manera generar una relación entre el mundo de 

los niños, el cual abarca a los niños, adultos,  animales y plantas, y de las cosas. 

Dentro de esta pedagogía, Hoyuelos señala que Malaguzzi enfatiza en el derecho de los 

niños en crecer en lugares cuidados y placenteros, tomando en cuenta al ambiente como 

un educador más, partícipe del proceso de educación. Además, crear un ambiente de 

seguridad que satisfaga la necesidad del movimiento y del juego, incrementando la 

necesidad de hacer y crear lo que genera el desarrollo de la capacidad de organización y 

autonomía personal.  

Para considerar al ambiente como un educador más, los espacios, el mobiliario y las 

decoraciones, no deben ser relevantes entre sí, sino elementos que permitan a los niños 

la posibilidad de expresarse y desarrollar toda la dotación genética que poseen. Es por 

esta razón, que presenta una preocupación especial por el mobiliario, por los colores y 

por la adecuación del espacio para hacerlo menos frío y más cálido y agradable.  

Así mismo, la escuela que propone, es considerada como el motor de la transformación 

social a partir de la cultura existente, sin dejar de lado la cultura infantil, tomando en 

cuenta el entorno urbano y social donde se encuentra. La idea consiste en construir una 

escuela amable capaz de albergar los derechos de los niños, trabajadores, padres de 

familia y de los ciudadanos, por medio de espacios relacionados, los cuales son  
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inspirados en las plazas, calles e instituciones, consideradas como inspiraciones 

arquitectónicas y ambientales. Estos espacios se encargan de recopilar todas las 

experiencias, memoras y presencias de todas las personas. De esta manera, las calles y 

plazas que la ciudad ofrece son vistas como espacios educativos de la escuela. La 

escuela como un ámbito cultural para la ciudad.   

La idea de que el colegio presente y encuentre su propia identidad, presenta una gran 

importancia dentro de esta metodología. Para poder desarrollarla, se proponen los 

siguientes aspectos: 

 Una relación entre el interior y el exterior por medio de grandes ventanales 

transparentes que permiten que la luz ingrese y genere los llamados paisajes 

luminosos.  

 Capacidad  de potenciar la participación social de la escuela promoviendo la 

exploración del niño e incrementando el sentimiento social.  

 Considerar a la escuela como una estructura articulada, unitaria y familiar donde los 

niños puedan recorrer todos los espacios sin restricción alguna.   

 La no jerarquización de roles y funciones, y la posibilidad de división y subdivisión 

de los espacios para permitir que los niños puedan encontrarse naturalmente en 

grupos pequeños.
28

 

2.1.4.3. Pedagogía Waldorf 

Según Quironga (2013), la pedagogía Waldorf, pensamiento desarrollado por el 

pedagogo Rudolf Steiner, es un movimiento que se basa en la antroposofía
29

, siendo su 

análisis de gran importancia, ya que permite una aproximación teórica de la relación 

entre el desarrollo de la educación y de la infancia con el juego, considerado como un 

elemento central de la propuesta pedagógica y parte intrínseca del ser humano. Este es 

considerado como libre para el desarrollo del niño, mediante materiales específicos los 

cuales  son elaborados en base a elementos y formas naturales, destacando elementos de 

la naturaleza como la madera de manera de fomentar una experiencia directa con la 

                                                
28 Hoyuelos, A. (2005) “La cualidad del espacio-ambiente en la obra pedagógica de Loris Malaguzzi“. Cabanellas, I., 
Eslava, C., Tejada, M., Hoyuelos, A. Territorios de la Infancia. Barcelona: Editorial GRAÓ, de IRIF, S.L. 
29 Antroposofía es el conocimiento de la naturaleza humana. Real Academia Española. (2015). Relación. Recuperado 
el 24 de Setiembre de 2015, de Real Academia Española: http://lema.rae.es/drae/?val=antroposofia 
La antroposofía, “sabiduría del hombre” fue formulada por Rudolf Steiner, enunciando una filosofía de vida, una 
manera de ver e interpretar el mundo a partir de la observación del ser humano. Considerada como una cosmovisión 
que permite descubrir las relaciones entre la naturaleza y el hombre.  

Dr. Crottogini. R., (año). La Antroposofía. : Kier Infinito  
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realidad física del mundo. Steiner considera el juego como clave importante en la 

potencialidad y desarrollo de las capacidades innatas de los seres humanos.  

Steiner sustenta que el verdadero fundamento de la educación y de la enseñanza se basa 

en el conocimiento de las leyes que rigen el desarrollo de los seres humanos, las cuales 

son la base de la pedagogía Waldorf. De esta manera, las cualidades de los niños 

cambian a medida que estos crecen, siendo responsabilidad de la educación adaptarse al 

ritmo de crecimiento de estas.   

La educación en base a la antroposofía, como explica Quironga, debe de tomar en 

cuenta que el desarrollo del ser humano se divide en etapas, teniendo como fundamento 

en “el tiempo que emplean los distintos cuerpos sutiles del ser humano en su 

correspondiente maduración” (Crottogini, 1997:31). En consecuencia a esto, la 

educación debía de organizarse en tres etapas.  

 Primera etapa comprende las edades entre 0 a 7años. Predominio de la voluntad o el 

querer, educando a través de la acción y la imitación.  

 Segunda etapa comprende las edades entre 7 y 14 años. Predominio del sentir. Se 

educa por medio de los ritmos y sentimientos  

 Tercera etapa comprende entre los 14 y 21 años. Predominio del pensar. La 

educación a través del pensamiento.  

 

Las etapas del desarrollo de un niño son la base conceptual de la educación por medio 

de la naturaleza antroposofía, como menciona Quironga. Es en base a esta naturaleza 

que se da la formación de los órganos físicos dentro de la primera etapa de desarrollo 

infantil. Es en esta, donde la “imitación” y “ejemplo” son conceptos claves en la 

pedagogía, ya que se considera que al imitar todo lo que se encuentra al su alrededor, se 

están estructurando sus propias formas, los órganos físicos del niño. Es por ello que 

Steiner considera que el niño es considerado como un órgano sensorial. Así mismo, se 

desataca la importancia de la imitación, como el ambiente físico en la etapa de los 

primeros años, por sus características específicas permitiendo al niño aprender 

haciendo. La segunda etapa, el cual abarca entre las edades de 7 y 14 años, considera a 

la antroposofía como el signo visible en el que las características del desarrollo del niño 

han terminado su función plasmadora en el cuerpo, enfocándose en el estado espiritual. 

Este cambio fisiológico, permite que los niños adquieran y despierten el sentir por 



28 

medio de enseñanzas por parte del adulto. Mientras que en la tercera etapa del 

desarrollo del niño, nace lo sensitivo y la conciencia.   

Quironga enfatiza más en la primera etapa propuesta por Steiner, el cual considera al 

aula como una prolongación del hogar por su estructuración pedagógica y estética. 

Haciendo hincapié en los valores en los aspectos tradicionales y cuidados de la infancia.  

Así mismo, toma como referencia los principios pedagógicos de Steiner en donde los 

niños se encuentran juntos en una misma aula, mediante el cual se busca generar 

experiencias e intercambios.
30

 

 

2.2. Marco Histórico 

Los centros educativos son diseñados como equipamientos necesarios para la enseñanza 

y el aprendizaje de los niños y jóvenes. Estos han ido evolucionando a lo largo de la 

historia según las necesidades que se presentaban en cada época.  

 

EDAD ANTIGUA (Grecia)  

Durante esta época, solo los niños tenían el privilegio de poder adquirir conocimientos. 

En un inicio, la educación se otorgaba en los hogares iniciando con el aprendizaje de la 

lectura y escritura. Luego, la enseñanza de la literatura, artes, música y de las 

matemáticas. Si se deseaba adquirir mayor conocimiento se recurría a las Palestras.
31

 

En principio, las palestras eran utilizadas como campos de lucha y combates, sin 

embargo, con el paso del tiempo pasaron a ser lugares de discusión pública de temas de 

filosofía y artes. 
32

 

Así mismo, se utiliza la Estoa como aula de enseñanza.  

Figura 1. Planta de Stoa 

 

La palestra presenta forma cuadrada. En su perímetro encontramos pasillos amplios 

utilizados como lugares de conversación. A través de sus pórticos se accedía a 

                                                
30 Quiroga.U, P. (2013). La pedagogía Waldorf y el juego en el jardín de infancia. Una propuesta teórica singular. 
Bordón 6, 79-92.   
31  Contreras. G, L. (02 de noviembre de 2011). Educación en la Edad Antigua (Grecia). [Web Log Post] Recuperado 
de http://educahistory.blogspot.pe/2011/11/educacion-en-la-edad-antigua-grecia.html 
32 Wordpress. (s.f) Definición de Palestra. [Web Log Post]  Recuperado de http://definicion.de/palestra/ 
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habitaciones utilizado como baños, vestuarios y aulas. Poseía un espacio central de 

arena donde se llevaban a cabo las actividades de deporte
 33

. 

Figura 2. Planta de palestra 

 

 

EDAD MEDIA Y RENACIMIENTO  

La educación en la edad media tuvo una gran influencia por el cristianismo. “En esta 

época se genera la relación religión-educación, la cual da origen al catecumenado. Esto 

generó las escuelas catequistas. La obra tuvo impacto y aparecieron escuelas semejantes 

en otras partes bajo los auspicios de los obispos y fueron llamadas escuelas 

episcopales”. (Estremadoyro, 2013). Por ello, podemos encontrar dentro de los 

monasterios lugares de enseñanza, los cuales se abren hacia el patio del claustro.  

Figura 3. Monasterio  

 

Fuente: http://2desociales.blogspot.pe 

 

En el Perú, los jesuitas desarrollan la escuela dentro de conventos, de tipología europea,  

con proporciones mínimas de área destinada a la educación. Esta se encontraba 

                                                
33 Muñoz, (15 de julio de 2012). La palestra griega y romana. [Web Log Post] Recuperado de http: 

//arequeologiaenmijardin.blogspot.pe/2012/07/la-palestra-griega-y-romana.html 
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organizada en torno a los patios interiores. Tanto la Iglesia como el colegio presentaban 

ingresos externos diferenciados, sin mezclar circulaciones.
34

    

Figura 4. Patio del claustro. 

 

Fuente: http://www.historiadelarte.us 

 

Figura 5. Planta de convento 

 

Fuente: http://www.artehistoria.com 

 

El college 

Es una tipología arquitectónica que aparece a finales del S.XII. Esta se encuentra 

enfocada a los alumnos y a su estadía proporcionándoles  alojamiento.
35

 Esta tipología 

de edificio gira entorno a un patio central, considerado como elemento principal, con 

edificios alrededor de sus cuatro frentes. Así mismo, presenta patios de menos 

importancia los cuales también poseen edificación en su perímetro. Las edificaciones se 

abren hacia los patios, los cuales sirven como circulación y lugar de intercambio de 

conocimientos.  

                                                
34 Estremaydoro, C. (2010) Colegio público: espacio compartido como potenciador de intercambios (Tesis para optar 
el título profesional de Arquitecta). Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Perú 
35 Estremaydoro, C. (2010) Colegio público: espacio compartido como potenciador de intercambios (Tesis para optar 

el título profesional de Arquitecta). Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Perú 
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Figura 6. Planta de tipología College.  

 

Fuente: Tesis Estremadoyro, 2013 

 

LA MODERNIDAD 

En este periodo de la historia, surge una nueva teoría de aprendizaje sobre la 

adquisición de los conocimientos por parte del niño, que se desarrolló a fines del S. 

XIX: el Conductismo. Esta considera el entorno como el condicionamiento de los niños. 

“El carácter pasivo del organismo es otro de los atributos del conductismo, el cual 

responde a las contingencias ambientales. En este sentido, el aprendizaje no es una 

cualidad intrínseca al organismo, sino que necesita ser impulsada por el ambiente.” 

(Leiva, C. 2005)
36

 Así mismo, el alumno no presenta un rol en este método de 

aprendizaje, siendo el profesor el que presenta un rol importante, por lo que la atención 

se centra en él. “Las aulas estaban distribuidas en filas y columnas. La carpeta del 

profesor era el punto focal de atención […]”.
37

  A partir de estas nuevas ideologías 

sobre el aprendizaje, el centro educativo empieza a cambiar y adaptarse a estos nuevos 

conceptos, surgiendo nuevas tipologías Así mismo, busca la relación con la naturaleza y 

el ambiente que lo rodea.   

 

Escuelas experimentales  

La escuela presenta tipología de “peine”, donde los pabellones de pequeñas dimensiones 

se posicionan de manera sucesiva dejando un espacio intermedio entre ellos como áreas  

de recreación. El recorrido es por medio de un eje central, una circulación lineal. 

Presenta iluminación y ventilación por ambos frentes.
38

 

                                                
36 Leiva, C. (2005). Conductismo, cognitivo y aprendizaje. Revista Tecnología en marcha, 67-68. 
37 Estremaydoro, C. (2010) Colegio público: espacio compartido como potenciador de intercambios (Tesis para optar 
el título profesional de Arquitecta). Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Perú 
38 Hernández, J.A. (s.f). Colegio Público “Santa María” en Magán (Toledo). [Web Log Post] Recuperado de 
http://arquitectotoledo.es/edificacion-arquitecto-en-toledo/colegios-institutos-arquitectos-en-toledo/colegio-publico-

santa-marina-de-magan 
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Figura 7. Planta de Colegio Santa María (Toledo).  

 

Fuente: http://arquitectotoledo.es 

 

Escuela al aire libre 

Este tipo de escuelas surgen como respuesta a la relación entre la arquitectura y su 

entorno. Es por ello que es abierta, por medio de patios que son el intermediario entre el 

interior y el exterior; y es una arquitectura vidriada que permite visuales hacia el 

entorno donde se emplaza. Así mismo, la relación con el entorno impulsa a la 

motivación por el aprendizaje.  

Surgen dos tipos de escuelas al aire libre: la apilada con terrazas y el aula con relación 

directa con la naturaleza.  

Surge en Holanda la tipología de espacios libres apilados hacia los ’20. La distribución 

de las aulas se encuentran apiladas una sobre otras generando espacios amplios dentro 

de las mismas aulas y conexión directa con las terrazas, las cuales se encontraban 

abiertas hacia la ciudad sin cerramiento. Mientras que las aulas eran vidriadas lo cual 

permitiera conexiones visuales con la ciudad. Conexión vertical por medio de rampas o 

escaleras.
39

 

Figura 8. Escuela al Aire Libre Amsterdam. Fuente: Arquitectura Viva 78 (2001) 

  

                                                
39 Burgos, F. (2001). Revolución en las aulas. La arquitectura escolar en el modernidad en Europa. Arquitectura Viva 

78, 24-25. 
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Las escuelas con conexión directa con el entorno surgen hacia los ’30. En un inicio 

como lugar de enseñanza para aquellos que se encontraran enfermos, con la finalidad de 

mejorar su salud. Estos centros se caracterizan por encontrarse siempre localizados en 

un ambiente natural, donde los espacios públicos y las áreas de actividades comunes son 

enfatizados.
40

 

Las aulas eran vidriadas permitiendo una conexión directa con el entorno. Así mismo, 

presenta un sistema de fachada plegable eliminando todo límite físico entre ambos. Se 

abre hacia la naturaleza como hacia espacios comunes públicos de relación.  

Figura 9. Emplazamiento de escuela tipología al aire libre. 

 

Fuente: Arquitectura Viva 78 (2010) 

 

Gran Unidad Escolar - Perú 

Aparecen en los años ’50 durante el periodo de gobierno del presidente Odría. Se 

llevaron a cabo diversas edificaciones en varias partes de Lima concebido como 

tipología adaptable a cualquier terreno y entorno así como tratar de concentrar todos los 

aspectos de formación en un volumen. Compuesto por un patio central y en su 

perímetro, pabellones.
41

 

Figura 10. Gran unidad escolar - Perú 

 

                                                
40 Burgos, F. (2001). Revolución en las aulas. La arquitectura escolar en el modernidad en Europa. Arquitectura Viva 
78, 25-26. 
41 Estremaydoro, C. (2010) Colegio público: espacio compartido como potenciador de intercambios (Tesis para optar 

el título profesional de Arquitecta). Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Perú 
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POSTMODERNIDAD 

En contraposición al conductismo, en periodo de la historia surge el Cognitivismo. Esta 

nueva teoría sobre el aprendizaje “[…] analiza los procesos y estructuras mentales con 

el fin de comprender el comportamiento humano, estudia la forma en que la mente 

procesa la información que percibe, utiliza la información externa que se recibe a través 

de los sentidos y la interna como la experiencia para que el sujeto entienda su realidad y 

pueda crear nuevos conocimientos que lo ayuden a desarrollar planes y fijarse metas y a 

partir de esto modelar su comportamiento”. 
42

 

El alumno juega un papel importante en esta nueva metodología de aprendizaje, por lo 

que la edificación debe de proporcionar espacios que fomenten su aprendizaje y su 

motivación por ella. Así mismo se plantean mayor cantidad de espacios libres, con la 

presencia de pasadizos largos que distribuyen a las aulas a ambos lados de este. Estos 

serían a su vez como lugares de interacción entre los estudiantes.  

La tipología que resaltó en este periodo fue: La escuela americana.  

 

La Escuela Americana 

Tipología de escuela donde la circulación se realiza  por medio de un pasadizo largo y 

estrecho, el cual distribuye a las aulas que se encuentran a ambos lados.  

Figura 11. Planta tipica de Escuela Americana 

 

 

En este periodo también surge la última teoría y que aún perdura: el Constructivismo. 

Teoría donde se plantea el conocimiento y aprendizaje por medio de la experiencia. Se 

le otorga mayro importancia al alumno, dejando de lado al profesor antes considerado 

como centro del aprendizaje. Es acá donde los espacios son considerados como 

ambientes de aprendizaje, ya que no solo se aprende en el aula, sino también por medio 

de las experiencias dadas por las relaciones que se dan en estos espacios.  Se enfatizan 

los espacios comunes donde se generan las interacciones.  

 

                                                
42 Universidad Interamericana para el Desarrollo (s.f) Teorías del aprendizaje. Universidad Interamericana para el 

Desarrollo, 6. 
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Escuelas Apollo  

Presenta un espacio central a partir del cual se organizan las aulas. Así mismo, este es 

considerado como espacio integrador, permite el encuentro y la relación entre alumnos 

de diferentes edades generando relaciones entre las personas, lo que genera experiencias 

y mejora el aprendizaje de los niños.  

Encontramos espacios intermedios entre las aulas y el espacio central, utilizados como 

espacios de trabajo, separados por medio de muros pequeños de altura para no perder la 

conexión visual entre ambos espacios.  

Figura 12. Corte donde se aprecia la espacialidad. Fuente: Arquitectura Viva 78. (2010) 

 

Circulación vertical y espacialidad que une los tres niveles por medio de espacialidad 

física y conexiones visuales.  

 

CONTEMPORÁNEO  

Actualmente, las escuelas se desarrollan en base a la teoría del  Constructivismo. De 

este modo se generan espacios comunes que sirven como lugares de interacción entre 

los alumnos, así como su relación con el exterior. Son tipologías de escuelas con 

espacios hacia la ciudad, generando una interacción entre ambos. Considerados 

“escuelas abiertas”.  
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Capítulo 3. Marco Conceptual  

3.1. Arquitectura y Pedagogía  

Toranzo (2007) explica que difícilmente podemos encontrar relación entre la 

arquitectura y la pedagogía, ya que no existe una comunicación entre estas dos 

disciplinas. Esto se debe a que los espacios no son considerados como parte de la 

enseñanza en la organización escolar. Por ello, una enseñanza dentro de él y no con él, 

siendo así contenedor de la educación. 

Si bien se han dado relaciones entre la arquitectura y la pedagogía, estas han sido 

consideradas como un aspecto funcional más que pedagógico, ya que son cambios en el 

campo social, como comedores y jardines maternales; y en el campo educativo en 

cuanto a la estructura, en aulas para materias especiales. 

Para resolver el problema de diálogo, se introduce, en la década de los 60’s, el concepto 

de ‘’flexibilidad’’ que buscaba puntos de encuentro entre ambas disciplinas, a través de 

aulas o espacios con extensión hacia el exterior, con forma flexible evitando la rigidez. 

Así mismo, el diseño de la infraestructura escolar debía de adaptarse con facilidad y 

flexibilidad a las diferentes formas de enseñanza.  

No se trata de diseñar ‘’edificios nuevos en escuelas viejas’’. De esta manera se trata de 

entender al espacio-escuela como uno mismo, como un educador, generando espacios 

que motiven el movimiento, la libertad y no el encierro y la quietud; por medio de una 

concepción definida de la educación y no diseñados por repetición.
43

 

‘’Se necesita que la arquitectura nazca desde una forma de pensamiento pedagógico y la 

pedagogía tenga en cuenta la experiencia vital del espacio arquitectónico’’.
44

 

  

                                                
43 Toranzo, V. (2007). ¿Pedagogía vs Arquitectura? Los espacios diseñados para el movimiento. (Tesis de maestría en 
educación). Universidad de San Andrés, Buenos Aires. 
44 Hoyuelos, A. (2005) “La escuela, ámbito estético educativo “. Cabanellas, I., Eslava, C., Tejada, M., Hoyuelos, A. 

Territorios de la Infancia. Barcelona: Editorial GRAÓ, de IRIF, S.L. 
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3.1.1. Las pedagogías aplicadas a la arquitectura 

MÉTODO MONTESSORI 

Según Áviles, este método aplicado en la arquitectura, presenta la necesidad de cambiar 

completamente la forma de espacio, generando una interacción con el ambiente.  Según 

los conceptos previos, se crean una serie de relaciones espaciales, tales como: 

 El aula es considerada como célula básica, ya que contiene al individuo y a la 

colectividad, creándose de este modo espacios de interacción y aprendizaje común.  

 Se le considera al espacio exterior como el ambiente que permite el contacto entre el 

mundo natural y el social. 

 No existen elementos jerárquicos. 

 Un aula puede llegar a remplazarse por espacios complementarios sin que se altere 

el equilibrio.
45

 

Tabla 2. Relación entre pedagogía y arquitectura, Método Montessori. Fuente: Revista 

Educación y Pedagogía (2009) 

Relación entre pedagogía y arquitectura 

Principio pedagógico Materialización arquitectónica 

El niño escoge aquello que le interesa aprender. 
Necesidad de generar varios ambientes en una misma aula de 

clase, sin compartimentar el espacio. El aula en forma de “L” 

ofrece la ventaja de generar varios ambientes y de permitir la 

observación del profesor desde el punto de vista de la 

intersección.  

No hay clases magistrales ni colectivas. En el aula de 

clase se debe poder abordar simultáneamente 

aspectos sensoriales, matemáticas, lenguaje, 

geografía, ciencia, arte y música. 

Fomentar la responsabilidad y la apropiación del 

entorno por el niño.  

Cada salón es una pequeña comunidad. Se busca generar un 

sentimiento de responsabilidad con su entorno.  

La institución escolar se forma con la agrupación de las 

unidades autónomas  que son las aulas en forma de “L”.  

La actividad, la libertad y la autonomía son las 

condiciones que necesita el niño para aprender. 

Los espacios amplios, sin compartimentaciones verticales, 

permiten al niño escoger dónde y con quién trabajar.  

 

ESCUELA REGGIANA  

Hoyuelos (2005) menciona que, dentro de la escuela Reggiana, el diseño espacial es 

considerado como esencial en el proyecto educativo. El diseño de la arquitectura se 

integra de una manera adecuada a la escuela rompiendo con la tradicional 

asistencialidad. De esta manera se generan ambientes amplios y libres, de socialización, 

desarrollo, maduración y aprendizaje. Así mismo, la escuela es vista como orgánica, 

                                                
45 Áviles. J, Á. M. (2009). La escuela nueva y los espacios para educar. Revista Educación y pedagogía, 113-117 



38 

unitaria y articulada, donde se genera la interacción y participación del niño con el otro 

por medio de espacios que permitan el encuentro. 

Características de las escuelas infantiles Reggianas: 

 La arquitectura rompe con los condicionantes higiénico-sanitarios  

 Proyecto espacial que toma en consideración la organización general de su horario.  

 Diseño del edificio en una planta única, donde se da transparencias y conexiones 

entre los vanos. De esta manera permitir que los niños tengan la posibilidad de 

dominar el exterior.  

 Una entrada a la escuela que enfatice la entrada y la salida.  

 No a la marginación.  

 División de los niños en grupos según la edad. Implementación de espacios 

comunes organizados para el desarrollo.  

 Relaciones entre y con el diverso mobiliario flexible.  

 Soluciones enfocadas al problema de orientación espacial e interna.  

 Articulación del espacio externo de la escuela como un ámbito de la realización de 

varias actividades con contacto con la naturaleza.
46

 

 

METODOLOGÍA WALDORF  

Según Quironga (2013), los conceptos de la metodología Waldorf, la arquitectura 

institucional debe de brindar educación, generando ambientes cálidos y amables, 

ambientes equilibrados y expresar la libertad.  

Así mismo, la arquitectura escolar de esta metodología se basa en los principios de la 

arquitectura antroposófica. Esta arquitectura aplica los conceptos: 

1. Una arquitectura orgánica, donde las formas evolucionan.  

2. La agricultura biológica que implementa el uso de jardine.  

3. La bioconstrucción. Uso de materiales reciclables. 

4. La arquitectura bioclimática, el cual se adapta al clima.
47

   

                                                
46 Oyuelos, A. (2005) “La cualidad del espacio-ambiente en la obra pedagógica de Loris Malaguzzi“. Cabanellas, I., 
Eslava, C., Tejada, M., Hoyuelos, A. Territorios de la Infancia. Barcelona: Editorial GRAÓ, de IRIF, S.L. 
47 Quiroga.U, P. (2013). La pedagogía Waldorf y el juego en el jardín de infancia. Una propuesta teórica singular. 

Bordón 6, 79-92.   
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Tabla 3. Principios de la arquitectura antroposófica. 

Principios de la arquitectura antroposófica 

Antroposofía Arquitectura 

El arte es la expresión más profunda del 

espíritu humano; representa las fuerzas que 

gobiernan la vida del hombre.  

Metamorfosis progresiva. 

Transformaciones que van de lo simple a lo complejo para volver a 

lo simple. 

Representación de las luchas y vacilaciones del tema.  

Adaptarse al entorno natural.  Techos ondulantes.  

Los colores y las formas influyen en el 

comportamiento del ser humano.  

Se evita el uso de ángulos de 90º, tanto en planta como en sección, 

para que las engrías puedan fluir libremente. 

Lo racional y las formas influyen en el 

compartimiento del ser humano.  

Aplicación de la teoría de los colores Goethe. 

División antroposófica de los seres (mineral, 

vegetal, animal y humano). 

Uso de materiales cercanos al hombre. Materiales que den calidez, 

como manera, adobe, ladrillo.  

Diálogo de las partes con el todo, como un 

gesto de bienvenida.  

Formas curvas y quebradas: diálogo de la cubierta y las paredes.  

Fuente: Revista Educación y Pedagogía (2009) 

 

Tabla 4. Relación entre pedagogía y arquitectura, Metodología Waldorf. Fuente: Revista 

Educación y Pedagogía (2009) 

Relación entre pedagogía y arquitectura 

Principio pedagógico Materialización arquitectónica 

Los métodos de 

enseñanza están 

acordes al septenio en 

el que se encuentra el 

alumno.  

Formas y configuración espacial que responden al septenio en el que se encuentra el 

alumno.  

Las formas de las aulas se transforman en función de la etapa de desarrollo escolar, 

pasando de algunas formas orgánicas para terminar en formas cuadradas, más racionales.  

Práctica de la euritmia 

pedagógica y de la 

reunión semanal, como 

ejes de la educación 

Waldorf.  

Los recintos de euritmia, teatro y de la reunión semanal ocupan una posición importante. 

Sobresalen por su tamaño, forma, orientación y relaciones con las demás partes del 

conjunto.  

El salón de reunión ocupa el lugar central de la edificación y es el espacio más grande. El 

corredor que rodea este gran salón permite el acceso a las aulas. Éstas, al no ser 

rectangulares, crean una nueva dinámica entre el profesor y el alumno, y entre alumnos 

entre sí, al crear espacios individuales (rincones) y otros espacios más colectivos.  

 

3.2. Descripción de la Tipología Arquitectónica 

Nos podemos referir a la escuela como un establecimiento público donde se otorga 

cualquier género de instrucción, así como la doctrina y enseñanza que se aprende y se 

enseña. 
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Así mismo, el centro educativo presenta ambientes de diferentes dimensiones y 

características, destinados a diferentes funciones para el aprendizaje
48

 y desarrollo. Así 

como espacios que sirvan de interacción  entre los niños. 

  

3.2.1. Clasificación de la tipología 

Los centros educativos han modificado su tipología, ya sea por los avances 

tecnológicos, influencias culturales o adaptaciones según las necesidades requeridas. 

Son esenciales para la enseñanza y aprendizaje. 

Estas se clasifican de la siguiente manera:  

1. Patio central. Programa alrededor de patios centrales.   

2. Lineal. Circulación lineal. 

3. Planta abierta. No existe una circulación determinada.  

4. Pabellón. Secuencia de volúmenes separados por espacios recreativos.  

5. Niveles. Espacios públicos en primer nivel. Espacios privados en niveles superiores. 

6. Módulos. Agrupan paquetes funcionales según su uso.  

7. Learning-Streets. El aprendizaje también se da en las circulaciones. 

 

TIPOLOGÍA: PATIO CENTRAL 

Considerada como la primera tipología de escuela. Se plantea el uso de patio como 

articulador entre los espacios que lo rodean. Así mismo, el patio sirve como circulación 

desde el cual se puede acceder a todas partes y lugar de intercambio y relación con 

otros.  

Figura 13. Planta de tipología College.  

 

Fuente: Tesis Estremaoyro, 2013. 

                                                
48   Real Academia Española. (2015). Escuela. Recuperado el 24 de Setiembre de 2015, de Real Academia Española: 

http://lema.rae.es/drae/?val=escuela 
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Tabla 5. Ventajas y desventajas tipología patio central. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

TIPOLOGÍA: LINEAL  

En este tipo de escuelas, las circulaciones se realizan por medio de un pasadizo estrecho 

y lineal desde el cual se distribuye a todas las aulas.  

Figura 14. Planta tipología lineal 

 

 

Figura 15. Imagen referencial pasadizo lineal 

 

Fuente: http://cbb.edu.pe 

 

Tabla 6. Ventajas y desventajas tipología lineal 

 

Fuente: Elaboración propia 

http://cbb.edu.pe/
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TIPOLOGÍA: PLANTA ABIERTA 

Plantea un espacio central por el cual se articulan las aulas. El cual sirve como espacio 

de relación e interacción entre los alumnos. Así mismo, proporciona espacialidad 

vertical. 

Figura 16. Espacialidad de tipología planta abierta 

 

 

Tabla 7. Ventajas y desventajas tipología planta abierta 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

TIPOLOGÍA: PABELLÓN 

Nace como la distribución de diferentes y pequeños espacios escolares, alrededor de un 

pabellón de usos comunes. Las aulas se encuentran distribuidas en forma de peine por 

medio de una circulación lineal, con un patio contiguo para la recreación.
49

 

Figura 17. Ejemplos de tipología pabellón 

 

                                                
49 Burgos, F. (2001). Revolución en las aulas. La arquitectura escolar en el modernidad en Europa. Arquitectura Viva 

78, 18. 
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Tabla 8. Ventajas y desventajas tipología pabellón 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

TIPOLOGÍA: NIVELES 

Esta tipología de colegio plantea que los espacios públicos se encuentren en el primer 

nivel y los  espacios privados se encuentren apilados en los niveles superiores según su 

función. 

Figura 18. Ejemplo de distribución de tipología niveles 
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Tabla 9. Ventajas y desventajas tipología niveles 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

TIPOLOGÍA: MÓDULOS 

La tipología de escuela por módulos plantea paquetes funcionales agrupados en cada 

uno de ellos, por lo que pueden funcionar en conjunto como en unidad. Así mismo, se 

adaptan a todo tipo de terreno, ya que al ser módulos se pueden ensamblar y organizar 

según el área disponible.  

Figura 19. Diferentes formas de adaptabilidad del módulo 

 

 

Tabla 10. Ventajas y desventajas tipología módulos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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TIPOLOGÍA: LEARNING-STREETS 

En esta tipología de escuela, como dice su nombre, se adquieren conocimientos en las 

calles, en este caso en las áreas de circulación. No solo el aprendizaje se da en las aulas, 

sino en aquellos espacios donde existe la interacción entre los niños. Se proporciona 

mobiliario, así como espacios intermedios en las circulaciones para promover el 

aprendizaje y la interacción entre los niños y de esta manera la adquisición de 

conocimientos por medio de experiencias, como se promulga en el Método Montessori.   

Donde los pasillos eran antes considerados solo como lugares de circulación sino 

también como lugares de estar.
50

 

Figura 20. Planta de Colegio Montessori. 

 

Fuente: Space and Learning (2008) 

 

Circulación: Lugar donde se proporcionan actividades para el aprendizaje. 

Figura 21. Actividades que se dan en las circulaciones. 

 

Fuente: Space and Learning (2008) 

                                                
50 Hertzberger. H, (2008). Space and Learning. Lessons in Architecture 3. Rotterdam: 010 Publishers. 
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Circulación: Uso de las escaleras como lugar de estar y de interacción entre los 

alumnos. 

Figura 22. Ejemplo de uso de escaleras como espacios de estar 

 

 

Tabla 11. Ventajas y desventajas tipología Learning streets 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3. Enfasis Arquitectónico  

El énfasis que se le otorgará al proyecto a desarrollar se basa en la relación ciudad-

escuela. Enfocada a deshacer la idea tradicional de una infraestructura educativa 

generando así escuelas permeables y con integración con la comunidad.  Así mismo, se 

buscará los espacios intermedios o articuladores y la espacialidad interna.  

 



47 

3.3.1. Relación ciudad-escuela 

Se busca generar una relación entre la infraestructura educativa y la ciudad, de tal 

manera que haya un sentido de pertenencia con el lugar emplazado. Esto se logrará por 

medio de espacios compartidos, es decir espacios del colegio utilizados tanto por los 

alumnos durante el horario escolar y utilizados por las personas de la zona después de 

este. De tal manera que se le otorgue un uso y sea un espacio de desarrollo cultural y 

deportivo para el resto de las personas del lugar y no solo para los alumnos.  

 

3.3.2. Espacio articulado 

El espacio articulado es aquel donde se realizan  diferentes actividades al mismo 

momento  por personas del mismo lugar.  

Se buscará crear espacios articulados en los pasadizos, entre las aulas convirtiéndose 

como espacios de integración, evitando así largos y monótonos pasillos sin ninguna 

utilidad. En estos ambientes se pueden llevar a cabo clases más lúdicas o actividades 

relacionadas a estas, así como un espacio de interacción entre los mismos alumnos. 

Estos ambientes se pueden diferenciar de diferentes maneras, ya sea por medio de la 

iluminación, alturas, colores, texturas o grado de relación, etc.,
51

 

El Colegio Montessori y el Colegio Apollo, ambos del arquitectito Hertzberger, son dos 

infraestructuras que aplican esta espacialidad, tanto en el aula como en las circulaciones 

que recorren todo el proyecto. 

 

Colegio Apollo – Herman Hertzberger 

Figura 23. Espacialidad  Colegio Apolo. 

 

Fuente: Space and Learning (2008) 

                                                
51Hertzberger. H, (2008). Space and Learning. Lessons in Architecture 3. Rotterdam: 010 Publishers. 
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El colegio Apollo plantea que las aulas giren en torno a un espacio central, de tal 

manera que al salir del aula, los niños generen interacciones ahí. La interacción, no solo 

lo considera con los niños, sino también entre los profesores, lo cual favorece al 

estímulo de las actividades en común.
52

 

Espacialidad que se produce entre las aulas donde convergen los niños a la hora de salir 

de los salones. Lugar donde se dan relaciones e interacciones.   

 

Porches a modo de áreas suplementarias de trabajo, delimitadas por ‘medias puertas’ y 

por los muros de los bancos que se encuentran en el espacio central. De tal manera que 

no se pierda la vinculación entre el aula y el vestíbulo.  

 

Colegio Montessori – Herman Hertzberger 

En esta escuela, las aulas son consideradas como unidades autónomas, como si fueran 

hogares pequeños, ubicados a lo largo de un vestíbulo que funciona a manera de calle.
53

 

El énfasis se centró en la posibilidad de otorgarle al niño poder apropiarse de una parte 

del espacio escolar, donde pueda crear un lugar propio para poder concentrarse  sin ser 

distraído por el resto.  Según esta metodología, ‘’sin la sensación de tener algo propio, 

no se puede realizar relaciones entre los demás, pues si no hay nada considerado como 

algo propio, no sabes a dónde perteneces’’.
54

  

Espacialidad céntrica que se une a todas las aulas. Lugar donde se generan relaciones 

entre los niños y de esta manera adquirir conocimientos. Espacios articuladores.  

El ‘podio’, el ‘hoyo’ son elementos que encontramos en el vestíbulo, que promueven 

diferentes actividades e incentivar su uso de distintas maneras.  

                                                
52 Burgos, F. (2001). Revolución en las aulas. La arquitectura escolar en la modernidad en Europa. Arquitectura Viva 
78,30-31. 
53 Burgos, F. (2001). Revolución en las aulas. La arquitectura escolar en la modernidad en Europa. Arquitectura Viva 
78, 28-29. 
54 Burgos, F. (2001). Revolución en las aulas. La arquitectura escolar en la modernidad en Europa. Arquitectura Viva 

78, 28-29. 

Fuente: Space and learning (2008)   
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Figura 24. Espacialidad Colegio Montessori. 

 

Fuente: Space ande Learning (2008) 

 

3.3.3. Espacialidad interna 

Se busca que la edificación presente espacialidad interna por medio de juego de alturas 

lo que promueve fluidez, espacios amplios ya sea al interior de las aulas, espacios de 

recorrido o de articulación. Así mismo, se busca generar por medio de la espacialidad 

conexión visual entre los espacios.  

El juego de alturas conlleva a visuales interesantes, conectando de esta manera los 

diferentes niveles y poder mantener una conexión directa entre ellas. Esta tiende a 

encontrarse en las circulaciones verticales.  

Figura 25. Espacialidad y conexión visual vertical 

 

Fuente: Space and Learning (2008) 
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Así mismo, existen diferentes maneras de generar espacialidad. Estas se pueden dar por 

medio del dimensionamiento de 

las paredes controlando las alturas 

y sus dimensiones, siendo o 

muros delimitadores o de altura pequeña que permita separación pero a su vez una 

integración.  

 

Por medio de diferencias de alturas 

en el suelo, ya sea hundiéndose o 

elevándose un poco.  

 

Además, se puede crear espacialidad dentro de una edificación por 

medio de juego de alturas dentro de las aulas. Dependiendo del uso 

que se le otorgue al espacio, la variación de alturas.  

 

Por medio de aberturas en el suelo que permitan conexiones visuales. Así mismo, se 

pueda dar espacialidad por medio de escalinatas que permitan conexiones visuales al 

cambiar de nivel.
55

 

 

3.4. Proyectos Referenciales 

Los proyectos referenciales analizados son ejemplos de Latinoamérica que presentan 

relación con el entorno donde se emplazan. 

1. Jardín Social Timayui 

2. Colegio Gerardo Molina  

3. Instituto Educativo Flor del Campo 

4. Colegio Las Mercedes 

5. Instituto Educativo La Samaria  

6. Cuadro de comparativo  

                                                
55 Hertzberger. H, (2008). Space and Learning. Lessons in Architecture 3. Rotterdam: 010 Publishers. 
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3.4.1. Jardín Social Timayui 
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3.4.2. Colegio Gerardo Molina 
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3.4.3. Institución Educativa Flor del Campo  
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3.4.4. Colegio Las Mercedes 
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3.4.5. Institución Educativa La Samaria  
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4.4.6. Cuadro comparativo proyectos referenciales 

 



67 



68 



69 

 



70 

Capítulo 4. El Lugar 

4.1. Criterios de Selección 

Los criterios de selección propuestos por MINEDU para la elección de terreno para los 

Centros Educativos: (Ver anexo 1)   

4.1.1. Aspectos generales 

Debido a que el colegio se plantea como un equipamiento urbano con espacios 

compartidos con la comunidad, este se debe de emplazar en zonas dentro del distrito de 

Manchay que requieran de una. Siendo así, potenciador de la zona y servir a manera de 

hito y punto focal para seguir potenciando el crecimiento. Al ser un equipamiento 

urbano, se debe de ubicar en un terreno con facilidad de acceso, desde cualquier parte 

del distrito, ya sea por medio vehicular o peatonal.  

4.1.2. Aspectos físicos 

4.1.2.1. La topografía 

El rango de porcentaje de pendiente permitido varía entre 5% hasta 15%, siendo este el 

máximo de pendiente permisible para la elección del terreno. Si presenta un porcentaje 

mayor, es imprescindible realizar un relleno o nivelación de este que permita el mayor 

aprovechamiento. Así mismo, el uso de rampas peatonales como circulación y conexión 

de los diferentes niveles.  

Así mismo, los terrenos deben de presentar forma rectangular lo que permite facilidad al 

momento de diseñar y emplazar el proyecto, sin dejar espacios residuales por formas 

irregulares.
56

 

4.1.2.2. Condiciones no aptas  

Existen características consideradas como amenazas, las cuales se deben de tomar en 

cuenta al momento de la elección de un terreno. Los terrenos arenosos y aquellos 

ubicados en zonas con posibilidad de desbordamiento de ríos, son considerados como 

                                                
56 Ministerio de Educación. Viceministro de gestión institucional. Oficina de infraestructura educativa. (2006) 

Normas técnicas para el diseño de locales escolares de primaria y secundaria. Lima: Ministerio de Educación. 
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amenazas. Así mismo, tener en cuenta que el terreno no se ubique en zonas de rellenos 

sanitarios, industriales, químicos, contaminantes o deshechos en general. Se debe de 

procurar que el terreno a elección no sea aquellos ubicados a menos de 100m de centros 

de alta tensión, como de líneas de electricidad.
57

 

4.1.2.3. Accesibilidad 

Características a tomar en cuanto a la accesibilidad del terreno. Si se encuentra 

emplazado en zona urbana el acceso principal al terreno se da por medio de vías locales, 

mientras que si se encuentra en zonas rurales, el acceso principal debe de presentar 

mínimo 10m.
58

 

Integración con los entornos arquitectónicos y del transporte 

El terreno debe de facilitar todo tipo de acceso, ya sea peatonal como vehicular. De esta 

manera se facilita el acceso por medio de los transportes públicos, ubicándose cerca o 

diseñando uno. Así mismo, en cuanto al transporte privado, se proporcionan áreas de 

estacionamiento, evitando el cruce con el transporte público y el flujo peatonal.  

Así mismo, los terrenos deben de ser accesible a cualquier tipo de persona, incluyendo a 

discapacitados.
59

 

 

Localización y ubicación  

La construcción de centros educativos no deberá de ubicarse en zonas cercanas a ríos, 

canales, lagos o lagunas para evitar inundaciones, en zonas de desmonte o relleno 

sanitario, en terrenos con cercanía a basurales, desagües, cementerios ni depósitos de 

material tóxico. 

 

4.1.2.4. Entorno 

Viabilidad y transporte 

Se debe de tomar en cuenta los proyectos y planes a desarrollar en un futuro por parte 

del distrito, para verificar la accesibilidad de los alumnos, docentes, funcionarios y 

personas de la zona, al centro educativo, ya sea por medio vehicular o peatonal.  

 

                                                
57 Ministerio de Educación. (2006) Normas técnicas para el diseño de locales escolares de primaria y secundaria. 
Lima: Ministerio de Educación. 
58 Ministerio de Educación. (2006) Normas técnicas para el diseño de locales escolares de primaria y secundaria. 
Lima: Ministerio de Educación. 
59 Ministerio de Educación. (2006) Normas técnicas para el diseño de locales escolares de primaria y secundaria. 

Lima: Ministerio de Educación. 
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Usos de suelo (compatibilidad y morfología)  

El uso de suelo del terreno elegido debe de ser compatible con lo establecido por la 

Legislación, tomando en cuenta la compatibilidad por medio de los Usos de Suelo y 

Cuadro de Compatibilidad de Índice propuesto por la Municipalidad. Así mismo, se 

debe de tener en cuenta los retiros, las alturas permitidas, la densidad máxima, cantidad 

de estacionamientos y la disponibilidad de servicios como el agua y la luz.    

 

Impacto acústico 

Se tomará en cuenta los ruidos ambientales al momento de la elección del terreno, pues 

se necesita de un ambiente tranquilo para el desarrollo y aprendizaje. Por ello se 

seleccionarán zonas protegidas del ruido por medio de protección acústica natural y/o 

artificial.  

 

4.2. Expediente Urbano 

MANCHAY_pachacamac 

Manchay se encuentra ubicada en el distrito de Pachacámac ubicado al sur del 

departamento de Lima, en el valle costeño formado por el río Lurín. 

  



73 

LIMITES_distritos 

Norte: La Molina 

Sur: Lurín  

Este: Cieneguilla y Santo Domingo de los Olleros (Prov. De Huarochirí) 

Oeste: Villa María del Triunfo, Villa El Salvador 

 

VIAS_conexión con Lima 

 Desde la Molina: Av. La Molina 

 Desde el Sur: Carretera Panamericana Sur 

 

VIAS_locales 

 Victor Malasquez: recorre Manchay, desde la Av. La molina hasta la carretera sur.  

 Av. Manchay: vía paralela a Victor Malasquez 

Fuente: INEI 2007 

 

4.2.1. Evolución histórica 

Linea cronológica historia de Manchay. 

Elaboración propia. Fuente: www.perutoptours.com/larepublica.pe 

 

1800 a.C 

 Durante este periodo, el Valle de Pachacamac era una gran área verde con gran 

variedad de colores según lo sembrado. Se encontraba irrigado por el río Lurín. 

 Los primeros pobladores ponen en práctica la agricultura y como consecuencia, el 

surgimiento de pequeños asentamientos humanos, en zonas donde el terreno 

presentaba forma de herradura: Mina perdida, Carda y Manchay Bajo.  

 Ya establecidos, desarrollan su religión dando así al dios Pacahacamac.    

 Se fundan las primeras civilizaciones de la zona.  

1533 d.C 

 Aparecen los españoles que se encontraban en búsqueda de terrenos para fundar la 

capital del Perú.  



74 

1573 d.C 

 Se funda el pueblo Santísimo Salvador de Pacahacamac. Este era un pueblo 

colonial, por tanto presentaba trazado ortogonal y en forma de damero. En el centro 

se encontraba la Iglesia, el ayuntamiento, la cárcel y la casa de los vecinos.  

1746 d.C 

 Se genera la primera cédula con finalidad de determinar las propiedades así como la 

repartición de tierras que en un inicio le pertenecía a todos como comunidad.   

1856 d.C 

 Se crea Pachacamac como Municipalidad  

1857 d.C 

 Se crea Pachacamac como Distrito Republicano 

‘ 70 d.C 

 Empiezan a correr carros en terrales, los cuales actualmente conforman la 

comunidad de Manchay.   

‘ 80 d.C 

 Campeonatos de Motocross en Manchay  

1982 d.C 

 Manchay, zona urbana considerada dentro del distrito de Pachacamac, empieza a 

urbanizarse con migraciones de pobladores provenientes de la sierra de Ayacucho y 

Huancavelica  quienes huían del terrorismo, asentándose de manera espontánea.  

1983 d.C 

 Manchay: población aproximada de 8 mil personas. Solo bastó un año desde que 

empezaron las migraciones para un crecimiento acelerado de Manchay y su 

población.  

 Pachacamac es declarado como primer “Distrito Turístico del Perú” según Ley Nº 

23614. 

1990 d.C 

 Pacahacamac es declarado como “Distrito Ecológico”. 

2007 d.C 

 Población de Pachacamac: 68.441 habitantes (INEI 2007) 
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4.3. Eleccion de Terrenos 

4.3.1. Terreno 1 
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4.3.2. Terreno 2 

 



77 

4.3.3. Terreno 3 
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4.3.4. Caracterícas de los terrenos 
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4.4. Criterios de Intervención 

4.4.1. Area 

4.4.1.1. Análisis vial 
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4.4.1.2. Equipamiento urbano 
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4.4.1.3. Areas verdes 
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4.4.2. Zona 

4.4.2.1. Análisis vial 
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4.4.2.2. Análisis topográfico 
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4.4.2.3. Análisis áreas verdes 
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4.4.2.4. Llenos y vacios 
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4.4.2.5. Zonificación, usos y alturas 
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4.4.2.6. Hitos, nodos, bordes y sendas 
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4.4.3. Terreno 

4.4.3.1. Vías + área de conflicto 
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4.4.3.2. Vistas del terreno 
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4.4.3.3. Postes, arboles y paraderos 
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4.4.3.4. Parámetros urbanísticos 
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4.4.3.5. FODA 
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Capítulo 5. Usuario 

5.1. Definición del Público Objetivo  

El colegio público con espacios compartidos a desarrollar se encuentra dirigido a los 

habitantes de Manchay, poblado del distrito de Pachacamac.  

Este distrito cuenta con una población de 68 44160 habitantes y es considerado como el 

más pobre de los distritos de Lima Sur con un 34% de su población, aproximadamente 

más de la tercera parte de esta y con un 2.6% de pobreza extrema. (Ver cuadro 1)
61

 

Como consecuencia a la pobreza, la población presenta un alto porcentaje de 

necesidades básicas insatisfechas (NBI). Sin embargo, aún no se toman medidas 

necesarias para erradicarla o disminuir este porcentaje. Es considerada como tal, pues 

presenta los más altos porcentajes en los diferentes rubros considerados como 

indicadores para proporcionar una buena calidad de vida, con respecto a los otros 

distritos como se puede apreciar en el cuadro 2
62

.  

Tabla 12. Medición de pobreza por distrito. 

 

Fuente: Pobreza y desarrollo local en Lima Sur (2007) 

 

                                                
60 INEI – Instituto Nacional de Estadísticas e informática. (2009). Capítulo 1 características de la población. 
Recuperado el 29 de octubre de 2015, de 
http://proyectos.inei.gob.pe/web/biblioineipub/bancopub/Est/Lib0838/libro15/cap01.pdf 
61 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. (2009) Pobreza y Desarrollo Local en Lima Sur. Lima: Primera 
edición. 
62 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. (2009) Pobreza y Desarrollo Local en Lima Sur. Lima: Primera 

edición. 
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Tabla 13. Población de hogares por distrito según NBI. 

 

Fuente: Pobreza y desarrollo local en Lima Sur (2007) 

 

Las NBI van de la mano con el nivel socioeconómico del distrito, al ser un distrito 

considerado como pobre, los pobladores no presentan el suficiente monto de dinero para 

salir adelante o satisfacer las necesidades inmediatas más importantes. Por ende, el 

distrito presenta alto porcentaje de necesidades básicas insatisfechas que en un cierto 

modo no les permite poder crecer como persona ni obtener oportunidades laborales.  

Pacahacámac presenta el más alto porcentaje de población infantil entre los distritos que 

conforman Lima sur, que a su vez presenta el mayor porcentaje de población infantil 

con respecto al resto de Lima Metropolitana. La población joven del distrito es el 36.8% 

del total, por lo que es considerado como uno de los distritos con mayor población 

infantil de Lima Metropolitana.
63

 Este porcentaje se divide entre:  

Figura 26. Población joven de Lima Sur – Lima Como Vamos 

 

                                                
63 INEI – Instituto Nacional de Estadísticas e informática. (2014). Una mirada a Lima Metropolitana. Recuperado el 
29 de octubre de 2015, de 

http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1168/libro.pdf 
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Casi un tercio de la población de Manchay es una población joven, donde el predominio 

se encuentra en la población infante, seguido de los niños y niñas, y finalmente de los 

adolescentes. Sin embargo, la diferencia es mínima entre los porcentajes entre los 

niños/as y los infantes con respecto a los adolescentes; por lo que la mayor parte de la 

población joven está comprendida entre los 0 y 11 años.  

 

EDUCACIÓN  

En cuanto a educación en Manchay - Pachacámac, la gran mayoría no tiene la capacidad 

y facilidad de poder acceder a servicios educativos, debido a la falta de recursos 

económicos. Esto genera necesidades básicas insatisfechas, como mencionado 

anteriormente, dentro de las cuales la educación es la más importante, ya que sin él no 

hay formación ni adquisición de conocimientos y por ende, no hay progreso. Como 

consecuencia el poblado presenta bajo porcentaje de educación.  

Al ser la gran mayoría de la población de escasos recursos económicos, los pobladores 

matriculan a sus hijos en colegios públicos, ya que estos son financiados por el estado o 

alguna institución. En el siguiente cuadro se puede observar que existe un gran número 

de alumnos matriculados en los colegios públicos, dentro del cual, el nivel que presenta 

más cantidad de alumnos es Primaria, seguido de Inicial y finalmente de Secundaria. 

La mayor presencia de alumnos en primaria más que en secundaria, nos hace pensar que 

el alumno abandona la escuela o suele no estudiar secundaria a causa de varios factores 

como tener que dejar los estudios para poder trabajar y ayudar a conseguir ingresos para 

sus familias, dejando inconclusa su formación que en un futuro no le permitirá poder 

salir adelante con facilidad, ya que no presenta las herramientas necesarias. 
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Figura 27. Porcentaje de alumnos que asisten a colegios públicos 

  

 

Tabla 14. Matrícula en instituciones educativas públicas - INEI 

 

45% 
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Así mismo, dentro de la población de Manchay, encontramos mayor cantidad de 

hombres en secundaria que mujeres, así como presentar una educación superior 

universitaria más que la mujer presentando así mayores oportunidades laborales hacia el 

mundo. Presentan mayores posibilidades que las mujeres en el mundo laboral.  

Tabla 15. Población masculina y femenina por nivel de educación alcanzada - INEI 

 

 

Debido a la oportunidad de educación, Pachacámac presenta una alta tasas de 

analfabetismo, la más alta de Lima Sur con un 3.4% de la población. La población 

analfabeta suele ser ya adulta, ya que ahora existen mayor cantidad de centros 

educativos para la educación de los jóvenes sin embargo no llegar a abastecer y abarcar 

a todos los pobladores.  
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Tabla 16. Tasa de analfabetismo - INEI Cap.2 
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Tabla 17. Tasa de analfabetismo por sexo - INEI Cap.2 

 

 

Podemos ver en el cuadro como es que a mayor edad la población tenga, mayor es la 

población analfabeta. Las mujeres son más analfabetas que los hombres, ya que, como 

se observó cuadros anteriores, son los hombres que presentan mayores posibilidades y 

llegan a estudiar y completar secundaria como estudios superiores.  

Es por ello  que se emplazó el proyecto en este poblado debido a la gran falta de 

satisfacer las necesidades básicas como la educación y actividades comunitarias y de 

esta manera disminuir el porcentaje de analfabetismo y poder otorgarles herramientas 

para poder salir adelante y desarrollarse como persona.  Así mismo, por ser uno de los 

distritos con mayor cantidad de niños y jóvenes.  

 

5.2. El Usuario 

Luego de analizar y comprender a la población de Manchay, el usuario al que se va a 

dirigir el proyecto a realizar es a la población joven que comprende al niño, la niña y 

adolescente, quienes viven en la pobreza, ya que no presentan los recursos económicos 

necesarios para poder satisfacer las necesidades básicas, lo cual comprende a la 

educación y es un derecho fundamental.  

Existen diferentes tipos de usuarios considerados como directos e indirectos en un 

colegio público, sin embargo el más importante es el alumno, ya que los espacios están 

diseñados para él a pesar de ser considerado como un usuario temporal pues solo 

permanece por un tiempo determinado.  
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5.2.1. Determinación de la cantidad de usuarios 

Figura 28. Cálculo de niños y adolescentes en Manchay. 

 

Fuente: INEI - Una mirada a Lima Metropolitana 

 

Para poder determinar la cantidad de alumnos que aistirán al centro educativo, primero 

se tuvo que establecer la cantidad de área construible del terreno y a su vez el porcentaje 

de área libre, a partir de porcentaje estimado de área libre en relación a la cantidad de 

pisos a construir determinado por las normativas de Normas técnicas para el desarrollo 

de locales escolares de primaria y secundaria – MINEDU. 

70

%
Pachacamac 

Manchay 

100

11.7 X 

68 

X = 8 
Adolescente en  Pachacamac 

100% 

70% X 

8 

X = 5 
Adolescente en  Manchay 

Adolescente 12-

17 años  

5 605 
Habitantes 

Manchay 
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Tabla 18. Porcentaje estimado de áreas  libres. 

 

Fuente: MINEDU Primaria y Secundaria 

 

Figura 29. Área estimada: libre y construible 

 

Fuente: MINEU Primaria y Secundaria 

 

El área libre que va a presentar el proyecto es el doble de área construida lo que implica 

mayor área de esparcimiento y para actividades entre la comunidad y el centro 

educativo. Así mismo, como delimitador entre la institución y el asentamiento humano. 

Luego de determinar el área construible que serían 5158.3m2, el 35% del terreno, por 

medio de la normativa de MINEDU entre la relación de áreas  minimas de terreno 

construible y la cantidad de alumnos, se obtuvo la cantidad de alumnos por nivel. Un  

dato importante a tener presente en el cuadro anterior, es que los requerimientos de 

porcentajes son de áreas libres son por separado para primaria y secundaria. Si se quiere 

incluir ambos niveles de educación en un solo terreno, se deberá considerar hasta 30% 

de reducción sobre la suma de ambos requerimientos.
64

 

                                                
64 MINEDU. (2006).  Normas técnicas para el diseño de locales escolares de primaria y secundaria. Recuperado el 

26 de octubre de 2015, de http://www.minedu.gob.pe/oinfe/xtras/NormaTecnica_PrimariaySecundaria_ago2006.pdf 



102 

Tabla 19. Àreas minimas de terrenos para locales educativos en m2 – MINEDU 

 

 

Por tanto, se deberá sumar los m2 que requiere cada nivel y a su total reducir el 30% 

obteniendo asi un resultado que esté dentro de los m2 del 35% de área construible 

permitido. 

Cálculo: 3500m2 + 3500m2 = 7000m2 - 30% = 4900m2 

Obteniendo como resulado una cantidad máxima de 525 alumnos en nivel primaria, 

mientras que en el nivel de secundaria podría albergar como máximo 420 alumnos. 

Tabla 20. Tipologías de locales educativos  nivel primaria - MINEDU 
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A partir de la cantidad de alumnos que asistirán al centro educativo, se podría 

considerar para el diseño de nivel primario la 4° tipología urbana, el cual abarca 

aproximadamente a 525 alumnos. Se requieren 3 aulas por grado en los primeros 3 años 

según esta tipología de local educativo.  

Tabla 21. Tipologías de locales educativos nivel secundaria - MINEDU 

 

 

Lo mismo se da para el diseño del nivel secundario, tomando la 2° tipología intermedia 

el cual abarca 420 alumnos. Se requieren 2 aulas por grado según esta tipología de local 

educativo. 

Tomando en consideración los proyectos referenciales y normativas, podemos calcular 

la cantidad de personas requeridas para cada usuario.  
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Figura 30. Cantidad de usuarios 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.2.2. Usuario permanente y temporal  

5.2.2.1. Usuario permanente  

Los usuarios permanentes son aquellos que utilizan el centro educativo todo el tiempo.  

Profesor 

Profesional que tiene por oficio enseñar y transmitir conocimientos a los alumnos, por 

medio de clases teóricas o dinámicas en un centro educativo. Persona que ejerce o 

enseña una ciencia, arte, etc.  

 

Personal administrativo  

Personal contratado que se encarga de ver los aspectos administrativos, actividades y 

eventos del colegio, ordenando, organizando y coordinando de tal manera que este 

funcione de modo eficiente.  

 

Personal de limpieza  

Personal contratado que se encarga del mantenimiento de las instalaciones y  que de esta 

manera la edificación se mantenga en buen estado.  

 

Trabajador 

Personal contratado para brindar servicios dentro del centro educativo, ya sea para la 

preparación de la comida, atender en el comedor, atención en la cafetería, atención en el 

kiosco, atención en el tópico, atención en la biblioteca y brindar seguridad al centro 

educativo.   

 

5.2.2.2. Usuario temporal 

Los usuarios temporales son considerados como eventuales, es decir, son aquellos que 

recurren al lugar por un periodo de tiempo determinado, cada cierto tiempo o sin un 

horario definido.  

 

Usuario eventual larga estancia  

Son los usuarios que acuden al centro educativo por un largo y determinado periodo de 

tiempo, ya sea por meses  o años. Así mismo, son usuarios cambiantes, es decir que van 

rotando.  
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Alumno 

Persona que recibe enseñanza de profesor o de un centro educativo, ya sea el colegio, la 

universidad o instituto. Es considerado como eventual, ya que permanece en el centro 

de estudios por un determinado tiempo hasta acabar su periodo de aprendizaje o sea que 

se retire.  

 

Usuario eventual corta estancia  

Son los usuarios que van al centro educativo por un corto periodo de tiempo y por 

actividades específicas.  

 

Profesor externo 

Profesional que tiene por oficio enseñar y transmitir conocimientos a los alumnos. 

Acude al centro educativo por las tardes por un corto periodo de tiempo para enseñar 

talleres artísticos, plásticos, oficios, entre otros que funcionan como actividades 

complementarias al colegio y como actividades dirigidas a la comunidad.  

 

Comunidad  - usuario externo 

Persona que acude al centro educativo por las tardes para hacer uso de los servicios y 

espacios que son parte del colegio pero a su vez sirven para la comunidad para la 

realización de actividades extracurriculares, recreativas o educativas que ayuden al 

desarrollo de la persona.  

 

Padre de familia  

Padre que vela y se preocupa por la educación de sus hijos y acuden al centro educativo 

cada cierto tiempo, ya sea para entrevistas con el profesor, actividades familiares o 

celebraciones. 

 

Proveedor  

Personal de empresa encargado de ofrecer productos o servicios, así como de abastecer 

o suministrar de insumos o materiales requeridos para el buen funcionamiento.  
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5.3. Horarios 

Horario usuario permanente 

Figura 31. Horario de usuario permanente 

 

Fuente : Elaboración propia 
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Horario usuario temporal 

Figura 32. Horario de usuario temporal 

 

Fuente : Elaboración propia 

 

* 
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5.4. Esquemas de actividades 

Esquema de actividades usuario permanente 

Figura 33. Esquema de actividad del profesor 

 

Fuente : Elaboración propia 
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Esquema de actividades usuario permanente 

Figura 34. Esquema de actividades: Personal administrativo 

 

Fuente : Elaboración propia 

 

Esquema de actividades usuario permanente 

Figura 35. Esquema de actividades: Trabajador 

 

Fuente : Elaboración propia 
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Esquema de actividades usuario permanente 

Figura 36. Esquema de actividades: Personal de limpieza 

 

Fuente : Elaboración propia 
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Esquema de actividades usuario temporal larga estancia  

Figura 37. Esquema de actividades: Alumno 

 

Fuente : Elaboración propia 
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Esquema de actividades usuario temporal corta estancia 

Figura 38. Esquema de actividades: Profesor externo 

 

Fuente : Elaboración propia 
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Esquema de actividades usuario temporal corta estancia 

Figura 39. Esquema de actividades: Comunidad - Persona externa 

 

Fuente : Elaboración propia 
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Esquema de actividades usuario temporal corta estancia 

Figura 40. Esquema de actividades: Padre de familia 

 

Fuente : Elaboración propia 

 

Esquema de actividades usuario temporal corta estancia 

Figura 41. Esquema de actividades: Proveedor 

 

Fuente : Elaboración propia 
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Capítulo 6. Programa Arquitectónico 

Para obtener las áreas y espacios para el programa arquitectónico del Centro Educativo 

Público para los espacios de escuela inicia, primaria y secundaria, se ha tomado como 

referencia el Manual de Normas Técnicas para el Diseño de Locales Escolares de 

Primaria y Secundaria, el Manual de Normas Técnicas para el Diseño de Locales 

Escolares Inicial, ambas  elaboradas por el Ministerio de Educación en coordinación 

con la FAUA, el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y Neufert.  

 

PAQUETES FUNCIONALES 

El programa arquitectónico se divide a grandes rasgos en 4 paquetes funcionales. 

Podemos encontrar la Área administrativa, el Área de servicio, el Área Académica y los 

Espacios Comunales.  

Dentro del área académica, la escuela se subdivide en Nivel Inicial, Nivel Primaria y 

Nivel secundaria, cada uno con su propio paquete funcional. Así mismo, los niveles de 

primaria y secundaria presentan un área en común considerado como espacios 

educativos flexibles los cuales se ubicarán de manera anexa a las aulas que permitan la 

diversidad de situaciones y el fácil acceso por parte de los alumnos y profesores. Ya 

sean las aulas de cómputo, de idiomas, artes, danzas, música, salas de uso múltiples, 

laboratorios y talleres extraacadémicos.
65

   

Los espacios comunales están compuestos por aquellos espacios que forman parte del 

Centro Educativo y funcionan a su vez como comunitarios, es decir, espacios para ser 

utilizados por los usuarios externos, tales como la mediateca, el auditorio, el 

polideportivo y talleres extraacadémicos.  

El área de administración se encarga de brindar servicios tanto para el Centro Educativo 

como para los Espacios Comunales.  

 

 

 

 

                                                
65 Ministerio de Educación. Viceministro de gestión institucional. Oficina de infraestructura educativa. (2006) 

Normas técnicas para el diseño de locales escolares de primaria y secundaria. Lima: Ministerio de Educación. 
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Figura 42. Paquetes funcionales del programa arquitectónico 

 

Fuente : Elaboración propia 
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6.1. Programa Arquitectónico 
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120 
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Cuadro resumen total de áreas 

Tabla 22. Resumen total de áreas del programa arquitectónico 

 

Fuente : Elaboración propia 
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Figura 43. Porcentaje del programa por niveles 

 

 

Figura 44. Porcentaje del programa por paquetes funcionales 

 

 

Figura 45. Porcentaje de m2 de área construida y área libre 

 

 

Podemos determinar que tanto el nivel de primaria como los espacios comunales 

presentan mayor cantidad de área construida. Así mismo, el 55% del terreno son los m2 

de área construida obtenido del programa dejando solo un 45% de área libre. Sin 

embargo, según los requisitos de MINEDU, se requiere un 65% del terreno para área 

libre. Es por ello para poder liberar y obtener mayor área libre, se debe de plantear el 

colegio en dos o tres niveles de tal manera que el área construida se reduzca a la mitad.  
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6.2. Diagramas de Espacios y Flujos  

Diagrama de espacios y flujos generales del Centro Educativo  

Figura 46. Diagrama de espacios y flujos generales del Colegio 
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Diagrama de espacios y flujos Nivel Inicial   

Figura 47. Diagrama de espacios y flujos Nivel Inicial 
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Diagrama de espacios y flujos Centro Educativo  

Figura 48. Diagrama de espacios y flujos general 
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Diagrama de espacios y flujos Espacios Compartidos:Comedor, zona deportiva 

Figura 49. Diagrama de espacios y flujos Espacios Compartidos 
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Diagrama de espacios y flujos Espacios Comunales: Auditorio   

Figura 50. Diagrama de espacios y flujos: Auditorio 
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Diagrama de espacios y flujos Espacios Comunales: Biblioteca 

Figura 51. Diagrama de espacios y flujos: Biblioteca 
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Diagrama de espacios y flujos Centro Educativo: Administración 

Figura 52. Diagrama de espacios y flujos: Administración 
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Diagrama de espacios y flujos Centro Educativo: área de servicio 

Figura 53. Diagrama de espacios y flujos: área de servicio 
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DIAGRAMA DE ESPACIOS Y FLUJOS GENERALES DEL CENTRO 

EDUCATIVO 

 



132 

6.3. Cuadro de Compatibilidad 

El cuadro de compatibilidad nos permite poder determinar que ambientes son 

compatibles con otros, es decir, cuales pueden estar al lado de otro o funcionan de 

manera correcta al lado de otro ambiente. Así mismo, si es que es indiferente, es decir, 

si un ambiente puede como no darse uno al lado de otro. Y el cuadro nos permite 

determinar que ambientes son incompatibles, aquellos que de todas maneras no pueden 

ir juntos a causa de razones funcionales, acústicos, entre otros.  

Figura 54. Cuadro de compatibilidad 

 

Fuente : Elaboración propia  
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Conclusiones del cuadro de compatibilidad de espacios 

Por medio del cuadro de compatibilidad podemos deducir que: 

 Existe incompatibilidad entre las áreas académicas con los espacios de recreación, 

ya que estos generan ruido, mientras que los espacios académicos requieren de un 

ambiente más tranquilo. 

 Tanto las aulas como los patios recreativos del área de nivel inicial debe de 

encontrarse separada y apartada del nivel primaria y secundaria por la diferencia de 

edades  y las actividades que realizan. 

 Los niveles de primaria y secundaria son compatibles, es decir, los espacios 

académicos pueden compartir una misma área, pueden coexistir. Separado de los 

patios recreativos 

 A pesar de que el patio recreativo funcione y sirva para ambos niveles, primaria y 

secundaria, es necesario que presente diferentes horarios de uso para no mezclar los 

alumnos de los diferentes niveles. 

 El área administrativa del colegio debe de situarse y presentar facilidad de acceso 

desde la calle  por parte del usuario como desde el interior del colegio. 

 El comedor, la biblioteca, el auditorio deben de estar situados uno cerca del otro, y 

cerca al ingreso, ya que son espacios comunes para todo el colegio y para poder ser 

utilizados por la comunidad en horarios luego del horario escolar y en fines de 

semana. Así mismo, el comedor puede ser utilizado como una sala de usos múltiples 

en horarios cuando no es utilizado como comedor. 

 La zona deportiva, es incompatible con la gran mayoría de ambientes debido a la 

gran cantidad de ruido que se producen en ellas. Por eso deben de encontrarse 

alejadas de las zonas educativas, de ambientes que requieren silencio. 

 Lo mismo sucede con los estacionamientos. Son incompatibles con la mayoría de 

los espacios debido a la cantidad de ruido que se produce. 
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6.4. Unidades Espacio Funcionales 

Figura 55. Unidad espacio funcional: Aula típica primaria y secundaria 
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Figura 56. Unidad espacio funcional: SUM 
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Figura 57. Unidad espacio funcional: Aula laboratorio 
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Figura 58. Unidad espacio funcional: Aula talleres 
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Figura 59. Unidad espacio funcional: Aula inicial 
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Figura 60. Unidad espacio funcional: SUM inicial 
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Figura 61. Unidad espacio funcional: biblioteca 
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Figura 62. Unidad espacio funcional: Biblioteca mobiliario 
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Figura 63. Unidad espacio funcional: Comedor 
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Figura 64. Unidad espacio funcional: Auditorio 
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Figura 65. Unidad espacio funcional: canchas deportivas futbol 
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Figura 66. Unidad espacio funcional: Canchas deportivas basquet 
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Figura 67. Unidad espacio funcional: Canchas deportivas voley 
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Capítulo 7. Conclusiones y Criterios de Diseño 

7.1. Conclusiones 

TIPOLOGÍA 

La tipología de infraestructura educativa en la actualidad en el Perú, no presenta 

relación entre la arquitectura y la pedagogía, y mucho menos con el entorno donde se 

emplaza. Es por ello que no responde de manera adecuada a las necesidades de los 

alumnos. Es una tipología rígida y cerrada sobre sí misma sin relación alguna con el 

entorno ni con la naturaleza. Se enseña dentro de él y no con él, funcionando como un 

contenedor de los usuarios.  

La infraestructura escolar debe de ser considerado también como un educador, el 

espacio-escuela como uno mismo, por lo que de esta manera debe de darse un diálogo 

con las pedagogías educativas. Los nuevos métodos de enseñanza buscan la libertad y la 

autonomía del individuo, la individualidad, su desarrollo autónomo y un aprendizaje de 

elección y no por medio de clases autónomas. Para que se puedan dar estas nuevas 

formas de enseñanza, el Centro Educativo debe de ser un espacio flexible con libertad 

de movimiento, debe de brindar espacios flexibles, debe de ser un espacio que se abra 

hacia la ciudad y esté conectado con ella por medio de las visuales y no encerrarse.  

Así mismo, para un buen funcionamiento del Centro Educativo, es necesaria la relación 

con la comunidad. Es por ello que se plantean espacios comunales compartidos entre el 

colegio y la comunidad como la biblioteca, el comedor, el auditorio, las plazas y las 

canchas deportivas, integrando uno con el otro.  

 

ÉNFASIS  

Se busca una tipología educativa que sea flexible en cuanto a sus ambientes y abierto 

hacia la comunidad, por lo que se dará énfasis en los espacios públicos, en las plazas y 

en los ambientes que serán compartidos entre los usuarios del colegio y las personas del 

lugar, como medios de articulación entre el centro educativo y la comunidad y la 

relación entre el interior – exterior. Así mismo, se buscará dentro de la escuela la 

interrelación de espacios por medio de espacios articuladores, lugares donde pueden 
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darse actividades y espacios utilizados como lugares de aprendizaje fuera de las aulas.  

Y una búsqueda de espacialidad interna para buscar libertad y flexibilidad del ambiente.  

 

LUGAR  

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en Manchay, en el distrito de 

Pachacámac. Un distrito con bajo nivel de recursos y por tanto altas Necesidades 

Básicas Insatisfechas (NBI) lo cual abarca a la educación. Por tanto, un asentamiento 

humano donde no todos tienen la posibilidad de estudiar y salir adelante.  

Así mismo, Manchay está terminando de consolidarse, por lo que es un área que 

requiere tanto de espacios comunitarios y recreativos como centros educativos. Y por lo 

mismo, se plantearán áreas públicas dentro del proyecto para la realización de 

actividades comunitarias y complementar los estudios por medio de talleres tanto para 

los niños, jóvenes y adultos.  

 

TERRENO ELEGIDO  

El terreno elegido se encuentra localizado frente al futuro proyecto Hospital de 

Manchay por lo que junto a este se generará otro núcleo de movimiento en el 

asentamiento, generando flujo de personas desde la Plaza de Armas hasta este nuevo 

centro.  

Por otro lado, el terreno presenta facilidad de acceso desde cualquier punto dentro de 

Manchay debido a que se encuentra emplazado en la avenida principal que conecta todo 

el asentamiento humano y por la presencia de dos paraderos de transporte público lo que 

generaría un gran flujo de personas. Así mismo, el terreno no presenta área verde a su 

alrededor, por lo que un factor esencial del proyecto sería implementarlo.  

 

USUARIO 

El usuario principal son las personas entre 3 y 17 años, niños y jóvenes. Por lo tanto, los 

espacios deben de ser diseñados tomando sus proporciones, dimensiones, alturas para 

que cada espacio tenga el mobiliario y las dimensiones adecuadas según la edad y 

asignatura.  

 

  



149 

PROGRAMA 

En cuanto al programa, el nivel inicial se debe de desarrollar solo en el primer nivel66, 

mientras que los niveles de primaria y secundaria pueden ubicarse hasta en 3 niveles.  

Los niveles de secundaria como de primaria tiene espacios compartidos como el patio, 

las aulas de laboratorio, talleres, entre otros los cuales suelen estar ubicados entre ambos 

niveles.  

Los espacios utilizados tanto por los usuarios del colegio como los externos deben de 

permanecer en lo posible uno cerca del otro y ubicados cercano al acceso principal o 

plaza para poder facilitar el acceso al usuario externo y evitar el cruce de flujos.  

Las áreas deportivas así como los ambientes que generen ruido deben de estar alejados 

de los lugares de estudio.  

                                                
66 MINEDU. (2006). Normas técnicas para el diseño de locales escolares de educación básica regular. Nivel inicial. 

Recuperado el 26 de octubre de 2015, de http://www.minedu.gob.pe/oinfe/xtras/NormaTecnica_Inicial_ago2006.pdf 
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7.2. Criterios de Diseño 

PARAMETROS URBANISTICOS 
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ACCESIBILIDAD 
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PROGRAMA 
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LIMITES – VISUALES 
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Capítulo 8. Proyecto 

8.1. El Partido Arquitectónico 

8.1.1. Criterios determinantes 

La realización del proyecto en el terreno empieza por un análisis del entorno urbano, es 

decir, se toman como primeros trazos o datos a tomar en cuenta lo existente en el 

entorno: paraderos, visuales, hitos, flujos, fortalezas del terreno, entre otros.  

Como punto de partida se toman las fortalezas del terreno, principalmente su ubicación. 

Por encontrarse localizada en la Av. Victor Malásquez, avenida principal de Manchay,  

conlleva a una facilidad de acceso ya que esta recorre todo Manchay y así mismo, la 

presencia de dos paraderos formales en la avenida principal permite la accesibilidad al 

terreno por medio del transporte público.  

Figura 68. Fortalezas del terreno elegido 

 

Fuente : Elaboración propia 

 

A pesar que Manchay no presenta mucha infraestructura cultural, como hito de la zona, 

frente al terreno podemos encontrar el Mercado Villa Hermosa que  junto con el 
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paradero ubicado al lado un nodo. Y junto al futuro proyecto a construir, frente al 

terreno, la zona se convertirá en un nuevo centro cultural-educativo. Descentralizando 

toda actividad que se daba solo en la plaza de armas y favoreciendo otras zonas de 

Manchay. Por tanto, como punto de partida se deberá considerar la creación de una 

plaza previo al colegio, como amortiguador entre la ciudad y el centro educativo y como 

un receptor de las personas que llegan al lugar.  

Además, el terreno presenta 3 frentes hacia la cuidad, lo cual presenta una gran ventaja 

en cuanto a visuales y a generar una relación edificio-ciudad.  

Figura 69. Fotos de entorno del terreno 

 

Fuente : Propia 

 

Así mismo, se realizó un análisis del terreno en cuanto al recorrido solar, flujos y 

dirección de los vientos, que permitirá un mejor conocimiento de este para poder 

emplazar el edificio a construir.  

Figura 70. Análisis del terreno: vientos, asoleamiento, vìas 

 

Fuente : Elaboración propia 
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8.1.2. Emplazamiento del programa arquitectónico 

En base al análisis previo en el capítulo programa, los paquetes funcionales se dividen 

en 4 grandes paquetes: aulas (inicial, primaria y secundaria), los espacios compartidos 

(biblioteca, auditorio, comedor y losas deportivas), administración y servicio.    

Para poder definir el emplazamiento del programa dentro del terreno, se tomó en cuenta 

el énfasis que se le iba a otorgar al proyecto, en este caso, los espacios compartidos con 

la ciudad. Es por ello, como primer instancia, se plantea la biblioteca, el comedor, el 

auditorio y las losas deportivas lo más cercano hacia la avenida principal, por el cual las 

personas de Manchay tienen facilidad de acceso para llegar al terreno.  

Figura 71. Emplazamiento del programa arquitectónico 

 

Fuente : Elaboración propia 

 

8.2. Composición Arquitectónica 

8.2.1. Criterios determinantes de volumetria 

Los criterios a tomar en cuenta para poder desarrollar la volumetría:  

1. Los espacios compartidos con la comunidad deben encontrarse lo más accesible 

posible por el usuario externo, es decir, cerca de la avenida principal.  

2. Al buscar la relación colegio-ciudad, se debe de evitar los muros ciegos.  

3. Deberá de generarse una plaza como recibidor de las personas que se conglomeran 

en los paraderos y en el nodo de mercado-paradero frente al terreno. Así mismo, 

como un amortiguador entre la ciudad-colegio.  
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4. Las aulas de los niveles primaria y secundaria se deberán de ubicar lo más lejos 

posible de las calles transitadas.  

5. El nivel inicial debe de tener un acceso diferenciado al resto. Así mismo, el ingreso 

deberá de ser por la calle menos transitada por motivos de seguridad. 

6. Los espacios compartidos con la comunidad, además de presentar un acceso desde 

dentro del colegio, estos deberán de presentar un acceso diferenciado y accesible 

desde el exterior, para poder ser utilizados luego del horario escolar.  

 

8.2.2. Emplazamiento en el terreno 

Figura 72. Colegio tipología tradicional de emplazamiento 

 

Fuente : Elaboración propia  

 

La ocupación de todo el terreno donde se realizará el proyecto, generando así muros 

ciegos hacia la ciudad, es considerada como tipología tradicional. Estos casos se 

encuentran hoy en día en nuestro país.   

Figura 73. Nueva tipología de emplazamiento 

 

Fuente : Elaboración propia  

 

En la nueva tipología planteada se busca la conexión con la ciudad, una mayor 

permeabilidad por medio de espacios públicos y de esta manera eliminar los muros 
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ciegos. Por ello se busca retirar el edificio hacia el centro del terreno para que de esta 

manera surjan los espacios públicos y de integración.  

Como primer planteamiento, se toma como punto de partida, la ocupación total del todo 

el terreno. Este tipo de planteamiento se realiza por parte de los centros educativos 

actualmente.  

Figura 74. Primer planteamiento volumétrico 

 

 

Sin embargo, al buscar la integración con la ciudad, se busca retirar el edificio hacia el 

centro del terreno, generando así una plaza principal, como espacio público de 

recreación y utilizado como un atrio previo para el ingreso del colegio. Así mismo, sirve 

como amortiguador entre el colegio y la ciudad. Además, al retirarse de los límites del 

terreno, se evitan los muros ciegos y se plantean delimitadores virtuales lo que permite 

una conexión visual. 

Figura 75. Integración volumétrica con la ciudad 

 

 

Se planean dos volúmenes paralelos al terreno donde se encuentran ubicados los 

pabellones de primaria y de secundaria.  
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Figura 76. Planteamiento de pabellones primaria y secundaria 

 

 

Bloques secundarios surgen como unificadores de los pabellones. Estos contienen los 

ambientes que son utilizados tanto por los alumnos de primaria como de secundaria. 

Los volúmenes cercanos a la vía principal son aquellos que serán compartidos por la 

comunidad.  

Figura 77. Volúmenes unificadores de pabellones 

 

 

Se genera una plaza principal para el recibimiento de las personas. Así mismo, se eleva 

el bloque principal para generar una plaza semipública previa al ingreso de los espacios 

compartidos.  

Figura 78. Creación de plaza pública, levantando volumen 
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A la volumetría se le realizan destajos desde los cuales se generan las conexiones 

visuales con la ciudad, por medio de dobles y triples alturas. Y conexiones visuales 

internas.  

Figura 79. Destajos en volúmenes para crear visuales 

 

 

8.2.3. Propuesta volumétrica 

Figura 80. Propuesta volumétrica 

 

Fuente : Elaboración propia  

 

Debido al recorrido solar y el emplazamiento de las aulas, se deberá plantear una celosía 

para evitar el ingreso de luz de manera directa a las aulas. De tal manera se pueda 

realizar con comodidad el desarrollo del aprendizaje y no con demasiado ingreso de luz 

solar que fastidie a los alumnos. 
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Figura 81. Diseño de parasoles para fachadas 

 

Fuente : Elaboración propia  

 

8.2.4. Zonificación 

Figura 82. Zonificación: espacios compartidos, espacios privados 

 

Fuente : Elaboración propia  
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ZONIFICACIÓN PLANTA 1 

Figura 83. Zonificación Nivel 1 

 

Fuente : Elaboración propia 
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ZONIFICACIÓN PLANTA 2 

Figura 84. Zonificación Nivel 2 

 

Fuente : Elaboración propia  

 

ZONIFICACIÓN PLANTA 3 

Figura 85. Zonificación Nivel 3 

 

Fuente : Elaboración propia  
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CIRCULACIÓN PLANTA 1 

Figura 86. Circulación Nivel 1 

 

Fuente : Elaboración propia  

 

El proyecto presenta un eje principal que funciona como articulador y conector de todo 

el proyecto repartiendo a los alumnos a sus respectivos pabellones desde el ingreso del 

colegio ubicado al inicio del eje, conectando los pabellones con los espacios utilizados 

por ambos niveles como el auditorio, comedor y biblioteca. También conecta, los 

pabellones con los patios de recreación y como remate del eje, por un lado tenemos las 

losas deportivas y por el otro el ingreso principal del colegio para los alumnos.  

Así mismo, por medio de este se puede llegar hacia la zona de inicial.  Por otro lado, 

cada pabellón presenta sus propios ejes de circulación horizontal que permite la 

conexión de las aulas entre sí. Además, presentan circulaciones verticales conectando 

los 3 nivel. Por motivos de seguridad y de evacuación, se necesitan de 2 escaleras por 

pabellón.  
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CIRCULACIÓN PLANTA 2  

Figura 87. Circulación Nivel 2 

 

Fuente : Elaboración propia  

 

CIRCULACIÓN PLANTA 3 

Figura 88. Circulación Nivel 3 

 

Fuente : Elaboración propia  
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8.2.5. Materialidad y colores 

En cuanto a los materiales utilizados en el proyecto, se utilizó el concreto, debido a que 

Manchay se encuentra en una zona con alto riesgo sísmico y este es uno de los 

materiales más resistentes.   

El proyecto presenta una gran cantidad de uso del color para diversas funciones. 

Principalmente, se utilizan los colores primarios: rojo, azul y amarillo. Estos colores se 

utilizan para remarcar las circulaciones verticales como las escaleras, se utilizan para 

remarcar y enfatizar los espacios de encuentro e interacción. 

Figura 89. Materialidad y color en la arquitectura 

 

Fuente : Elaboración propia  

 

Así mismo, son utilizados en los parasoles de las fachadas  y en las rejas que cercan el 

colegio hacia la ciudad. 

Figura 90. Color en la fachada 
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8.2.6. Áreas verdes 

Como parte de la enseñanza, se enseñará la horticultura, el decir el cultivo de plantas en 

un huerto. Esto se fomenta, ya que en los alrededores de Manchay, Pachacamac es 

considerado un distrito agricultor. Se enseñará el cultivo de especies vegetales de la 

zona como ají amarillo, camote, yuca, maíz, entre otros.   

Figura 91. Áreas verdes Nivel 1 

 

Fuente : Elaboración propia  

 

Además, en la plaza pública se buscará colocar huertos que puedan ser cuidados y 

utilizados por las mismas personas del lugar. A los cuales también se les podrá enseñar 

sobre horticultura, como parte de una actividad cultural que se darán después del horario 

escolar o los fines de semana.  
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El uso de especies de árboles deberán ser resistentes a suelos secos. Así mismo, se 

buscarán especies de árboles de copa ancha para proporcionar sombra y especies 

ornamentales que presenten flores, como el jacarandá, la ponciana, entre otros.  

Figura 92. Tipos de árboles 

 

Fuente : Elaboración propia  

 

8.2.7. Sistema constructivo 

El sistema utilizado ha sido el sistema de pórticos conformado por columnas y vigas. En 

algunos casos, se han invertido las vigas para de esta manera evitar cruzar por medio de 

ambientes, tales como las aulas o los talleres de arte.  

 

Fuente : Elaboración propia  
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8.3. Planos y vistas 

PLOT PLAN  
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PLANTA 1 
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PLANTA 2  
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PLANTA 3 
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PLANTA DE TECHOS 
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CORTES 1  
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ELEVACIONES  
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8.4. Vistas 3D 

Figura 93. Vista Elevación ingreso principal 

 

 

 

Figura 94. Vista aérea Colegio Público con Espacios Compartidos 
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Figura 95. Vista interior: patio primaria – secundaria 

 

 

 

Figura 96. Vista exterior lateral 
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Figura 97. Vista interior: Patio inicial 

 

 

 

Figura 98. Vista interior: pasillo + espacio intermedio 
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Figura 99. Vista interior: pasillo + espacio intermedio 
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