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RESUMEN 

En la provincia de Huaura, uno de los principales factores de deserción estudiantil, es la 

preferencia por los trabajos agrícolas y la falta de una metodología educativa que 

responda a los intereses de los locales. Por ello, se planteó como proyecto de tesis, un 

complejo de carácter educativo-comunitario orientado a desarrollar el programa 

arquitectónico en relación a la pedagogía por Alternancia; la cual, reconoce la importancia 

de una formación técnica y básica en el medio rural. A partir de este principio, la escuela 

logra erigir espacios para el aprendizaje que van más allá de permanecer en las aulas y 

establece la distribución de estos, basado en los procesos productivos de una 

agroindustria. Finalmente, la propuesta arquitectónica desarrolla la apertura de los 

espacios físicos para permitir los nexos entre el campo y el espacio público, semi-público 

y privado; lo cual, incentiva la formación teórico-práctico de manera experimental y pone 

en valor las actividades agrícolas-pecuarias. 

Palabras clave: Deserción estudiantil; Alternancia; Centro educativo; Centro 

comunitario; Escuela agropecuaria; Medio rural; Nexos arquitectónicos 
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Agricultural-livestock school by Alternation pedagogy in Santa María – Huaura 

ABSTRACT 

 

In the province of Huaura, one of the main factors of student desertion is the preference 

for agricultural work and the lack of an educational methodology that responds to the 

interests of the locals. For this reason, as a thesis project, a community-educational 

complex in the district of Santa María was proposed; which was oriented to develop the 

architectural program in relation to Alternation pedagogy; which recognizes, in rural 

areas, the importance of technical and basic training. In this way, it was possible to 

develop in the architectural proposal the nexus for the connection of the field with the 

public, semi-public and private space; which encourages theoretical and practical training 

in an experimental form and places value on agricultural-livestock activities. 

Keywords: Student desertion, Alternation, Educational center, Community center, Agro-

livestock school, Rural environment, Architectural nexus 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

“La educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona” 

Artículo 13, Constitución Política del Perú, 1993 

 

“La educación promueve el conocimiento, el aprendizaje…  

Prepara para la vida y el trabajo y fomenta la solidaridad” 

Artículo 14, Constitución Política del Perú, 1993 

 

La educación supone un reto importante para el desarrollo del país ya que el 24.1% de la 

población total pertenece a zonas rurales (INEI, 2015, pág. 9), donde, el 30% son 

adolescentes que no han culminado la secundaria (La República, 2015); por tanto, no 

pueden acceder a una educación superior por falta de estudios básicos. 

Particularmente, en la provincia de Huaura, la deserción escolar o superior se da por falta 

de ingresos económicos, por la preferencia de trabajos agrícolas o porque la metodología 

de enseñanza y “las potencialidades educativas de los lugares” (Romañá Blay, 2004, pág. 

200) no responden a los intereses de los adolescentes. Adicionalmente, las carencias 

funcionales y espaciales de las escuelas públicas no permiten potenciar la creatividad del 

alumno; donde muchas veces, la clásica tipología de pabellones de aulas con carencia de 

espacios colectivos exteriores no es la más adecuada para: estimular el aprendizaje, las 

actividades comunes entre alumnos y profesores, y para fomentar la dinámica “aprender 

haciendo”. 

El presente proyecto, que se propone desarrollar en la provincia de Huaura, busca lograr 

una tipología arquitectónica de escuela técnica, donde la sobreposición de actividades 

entre escuela y comunidad, permita proporcionar espacios para el uso comunitario en 

horarios que no interrumpan la función educativa, al mismo tiempo que se consigue la 

autosuficiencia del centro a través de estas actividades. Además, se busca lograr que la 

nueva escuela establezca identidad a través de la técnica y materialización de la zona de 

manera que los estudiantes y pobladores logren construir memoria, sentido del lugar y 

pertenencia. 
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La escuela, emplazada en el límite entre la zona poblada y agrícola, funciona como “borde 

de amortiguamiento productivo” (Saloma, 2015, pág. 16) para así frenar la expansión 

urbana y establecer relaciones entre población y territorio. Asimismo, su proximidad a la 

zona urbana, permite que esta sea catalizador de oportunidades, cultura y vivencia 

comunal. 

Es así, como la nueva Escuela Agropecuaria será un proyecto de carácter educativo-

comunitario. Donde los espacios formativos cederán lugar a los espacios colectivos 

interiores y exteriores permitiendo la versatilidad en usos: escuela, reunión comunitaria 

o vecinal, talleres de oficios, venta de productos internos, etc. 

 

1.1. Problemática 

1.1.1. Problema Principal 

El 46% de jóvenes en Lima Provincias no culmina la educación secundaria dedicándose 

a actividades agrícolas ya que no pueden acceder a estudios superiores u oportunidades 

laborales. Por consiguiente, existe una población de artesanos y agricultores de 15 años a 

más, de las provincias de Huaura y Barranca – Norte Chico o Costa Central peruana – 

que se encuentran permanentemente en desventaja dentro del proceso económico y social 

del Perú, debido al mal uso de sus recursos por falta de capacitación técnica. 

Por tanto, no hay una infraestructura educativa dirigida a un grupo poblacional necesitado 

de otro tipo de estimulación formativa que concuerde con su contexto socioeconómico: 

población analfabeta, bajos recursos económicos, desinterés por el sistema educativo 

convencional, vida rural, edad. 

Adicionalmente, la migración de las provincias de la sierra a la costa en busca de mejores 

oportunidades, aumenta el porcentaje de gente con bajos recursos en el Norte Chico de 

Lima, que presiona la expansión urbana depredando las áreas naturales del territorio. 

Entonces, ante estos factores, ¿será posible el desarrollo de una tipología arquitectónica 

que permita la programación cruzada de actividades entre escuela y comunidad, de 

manera que se mantenga la privacidad durante clases y que a la vez sea permeable y 

accesible para la comunidad? y ¿de qué manera se puede lograr la búsqueda de 
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identidad y la creación de relaciones entre población y territorio a través de la 

arquitectura? 

1.1.2. Problemas Específicos 

• El área libre en los centros de educación no es utilizada como posible área de 

expansión. 

Los espacios interiores, como las aulas, no buscan la integración exterior/interior. El área 

libre es considerada un espacio residual y decorativo; que, desde los espacios interiores, 

solo se pueden dar conexiones visuales a través de vanos reducidos de ventanas o puertas. 

Por consiguiente, no existe un uso físico-espacial que integre las necesidades y funciones 

del espacio interior y exterior. 

• Inexistencia de espacios públicos comunitarios. 

En la provincia de Huaura, no existen espacios de uso público para el beneficio productivo 

en comunidad. Actualmente, los espacios públicos se encuentran en la zona urbana y estos 

son para fines recreativos; por tanto, no hay la infraestructura adecuada para el desarrollo 

de usos y funciones de interés público que estimulen el aprendizaje, la formación cívica 

y el cuidado por lo propio. 

• Instalaciones de talleres comunitarios emplazados en zonas urbanas. 

Los talleres de liderazgo, salud, entre otros, se brindan en las instalaciones de la 

municipalidad provincial de Huaura, ubicada en la ciudad de Huacho, y en las sedes de 

las municipalidades distritales. Estos locales se encuentran ubicados dentro zonas 

urbanas, por tanto, no es posible el uso de ellos para brindar una capacitación técnica 

adecuada en el manejo de recursos naturales, ya que complementaria a las aulas teóricas 

se requiere del área libre para el aprendizaje activo y la puesta en práctica. 

Respecto a las zonas rurales, estas pueden contar con el área libre, sin embargo, los 

pequeños centros cuentan con infraestructura en deterioro y poca capacidad de aforo para 

la demanda provincial que el nuevo centro de educación técnica requiere. 
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• No existe un dominio total de la arquitectura en el área de cultivo. 

Las viviendas rurales son de pequeña dimensión, por consiguiente, cuando se emplazan 

sobre terrenos llanos, no tienen un dominio visual de toda su parcela siendo esta 

vulnerable ante el hurto de cultivos.  

• Equipamiento inadecuado de instalaciones en talleres comunitarios municipales. 

La municipalidad provincial de Huaura ofrece talleres en ambientes equipados con sillas, 

mesas, ecran y proyector; sin embargo, esto no cumple con las necesidades de los 

participantes del nuevo centro de educación técnica ya que ellos requieren de tres tipos 

de espacios: aulas teóricas (interior), talleres artesanales (interior) y zonas de cultivo 

(exterior) cada una equipada con los requerimientos especiales para el proceso de 

capacitación. 

• No existe un perfil adecuado de productor. 

Actualmente, el usuario al cual va dirigido el nuevo centro de educación técnica, 

generalmente no es considerado como mano de obra calificada, presenta baja autoestima 

y carece de motivación por la superación o por conservar sus tierras como medio de 

producción y área para establecer vivienda propia. Además, otro posible usuario es el 

migrante que llega a la zona, mayormente procedente de Ancash y Cajamarca, necesitado 

igualmente de calificar su mano de obra para el trabajo ofrecido en las áreas agrícolas. 

(Molinari Neyra, 2016) 

- No hay un enfoque de desarrollo que busque la actividad productiva con la 

conservación del medio ambiente. 

- Falta de tecnologías apropiadas para mejorar la producción y productividad. 

- Debilidad de organizaciones representativas de población rural, la casi 

ausencia de organizaciones que faciliten la inserción en el mercado y la 

desprotección ante comerciantes que imponen condiciones injustas, determinan 

el bajo ingreso y consiguiente situación de pobreza de toda esta población. 
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1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo Principal 

Desarrollar una tipología de escuela-comunitaria con infraestructura orientada a la 

educación técnica y hacia la capacitación en actividades productivas en las áreas de: 

producción agrícola y pecuaria propia de la provincia de Huaura. 

Diseñar espacios flexibles y accesibles para múltiples funciones comunitarias adicionales 

a la escuela. De esta manera, la nueva escuela técnica permite el uso de sus espacios para 

el libre intercambio de conocimientos y actividades evitando segregar a la población 

según sus capacidades, edades, lugar de origen o nivel socio-económico; del mismo 

modo, lograr la autosuficiencia a partir de los servicios educativos, la venta de productos 

propios de la escuela y del turismo.  

Por último, buscar la identidad a través de la técnica y materialización de la zona; es decir, 

establecer y fortalecer el vínculo de identidad a través del uso de materiales 

representativos de la zona y cultura local, además de utilizar sistemas constructivos y 

materiales contemporáneos que respondan a la época. 

1.2.2. Objetivos Específicos 

• Utilizar el área libre como áreas suplementarias de trabajo. 

Permitir la relación constante entre las aulas teóricas, talleres y las zonas de práctica 

agropecuaria, de manera que exista un vínculo funcional entre ambos usos fomentando la 

dinámica y modalidad ¨aprender haciendo¨. Por otro lado, extender las actividades 

interiores al exterior genera la creación de espacios semi-públicos y públicos según la 

necesidad de uso o número de personas. 

• Diseñar una plataforma física de espacios públicos-comunitarios. 

Diseñar infraestructura que permita el desarrollo de actividades recreacionales, de 

aprendizaje experimental y de intercambio entre los distintos grupos locales; esto a través 

de espacios públicos abiertos al exterior con jerarquización de ambientes a través de 

desniveles, alturas y ubicación que permitan diferenciar los ambientes de carácter público 

y privado. 
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Además, se deberá crear espacios comunitarios para la venta de productos obtenidos en 

la práctica de los talleres generando la auto sostenibilidad del centro de educación técnica, 

logrando así, “enseñar a generar ingresos a través de técnicas orgánicas orientadas a la 

producción comercial”. (ArchDaily Perú, 2013) 

• Emplazar la edificación en área natural libre. 

Para el emplazamiento del proyecto, es necesario que este se encuentre en un área natural 

donde cuente con área de cultivo y riego para el desarrollo de las capacitaciones técnicas 

agrarias. 

• Establecer relación constante entre la arquitectura y la zona de cultivo. 

Organizar espacialmente el predio considerando el acceso y dominio de las zonas de 

cultivo; así pues, la arquitectura se puede apropiar del lugar por las condiciones 

geográficas de este, situándose sobre el terreno elevado dado que permite un mayor 

dominio visual desde el edificio hacia los cultivos; u obteniendo el control del predio con 

instalaciones estratégicas distribuidas en el área total de este generando recorridos que 

permitan animación constante.  

• Poseer equipamiento específico para capacitaciones agrícolas y artesanales. 

- Capacitar al usuario local y temporal con técnicas actualizadas de manejo de 

tierra, actividades agrarias y artesanales, para que posteriormente puedan ofrecer 

un servicio de calidad como mano de obra calificada, valoren sus tierras y no 

sientan la necesidad de abandonar su hábitat por falta de oportunidades.  

- Capacitar al usuario en la preservación del medio ambiente y en el buen 

manejo de los recursos naturales. 

- Difundir el centro de educación técnica a nivel nacional como un nuevo 

generador de oportunidades  para ser replicado en el país. 

 

1.3. Justificación 

La educación, es un derecho fundamental de todos los seres humanos que permite la 

adquisición de conocimientos para el desarrollo de una vida individual y socialmente 

plena. Además, promueve la libertad, la autonomía personal y genera grandes beneficios 
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para el desarrollo humano-social. Sin embargo, este derecho fundamental no lo ejercen 

millones de niños/as y adultos que se encuentran privados de oportunidades educativas 

por el nivel de pobreza en que viven. 

En el Perú, la educación supone un reto importante para el desarrollo del país ya que el 

24.1% de la población total pertenece a zonas rurales, en las cuales, el 30% de 

adolescentes entre 17 y 18 años no han culminado la secundaria; por tanto, no pueden 

acceder a una educación superior por falta de estudios básicos. (INEI, 2015, pág. 9) 

El “30%” de adolescentes que vive en las zonas rurales, “no se matricula en la escuela 

porque no tienen acceso a ella o porque prefieren trabajar en el campo”. Otras causas de 

la deserción escolar es la falta de una escuela con nivel de educación secundaria cercana 

a su ámbito, la preferencia por tener ingresos económicos, el deseo de quedarse en casa o 

porque la oferta educativa no responde a los intereses de los adolescentes. (La República, 

2015) 

• Provincia Huaura. Departamento Lima 

Anteriormente, se mencionó que la pobreza es una de las causas por la cual la población 

no puede acceder a una buena educación. En la región Lima, el analfabetismo representa 

el 4.5% de la población total del departamento, el cual afecta en mayor proporción a los 

habitantes que pertenecen a las zonas rurales de Lima. (INEI, 2016, pág. 134; 287) 

Particularmente, en la provincia de Huaura, esta realidad se ve reflejada en gran parte de 

sus pobladores quienes desistieron de una educación secundaria o superior por falta de 

ingresos económicos prefiriendo trabajar para obtener ganancias para sustento de sus 

familias, por lo general, en áreas de cultivo ya que es el oficio más conocido para ellos. 

Esta población desatendida está conformada por pobladores de la región y migrantes de  

costa y sierra, que se dedican a las actividades agrícolas, ya sean temporales o 

permanentes, y que en su mayoría no cuentan con una educación básica o superior; y que 

a diferencia de las personas analfabetas de las zonas urbanas pobres de lima 

metropolitana, carecen de oportunidades de desarrollo por no tener acceso a la educación 

y por ser el ámbito laboral extremadamente limitado. (Molinari Neyra, 2016) 

Respecto a Huaura, tercera provincia de Lima por su número de habitantes conformado 

por pobladores y migrantes de la costa y sierra peruana (INEI, 2016),  cuenta con la mayor 

superficie de tierra de labranza y cultivos de todo el departamento de Lima, por cuanto la 

principal actividad económica es la agrícola. 
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La población rural del departamento de Lima es el 2% (INEI, 2009), cuya mayor 

presencia en Lima Provincias (provincias de: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, 

Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos). Es importante recalcar, que el norte de 

Lima comprendido por Barranca, Cajatambo, Huaura, Oyón y Huaral, cuenta con mayor 

presencia rural a diferencia del sur; siendo Huaura el centro de influencia en el norte de 

la región y el punto de llegada de intercambio entre provincias aledañas. 

 

1.4. Alcances y limitaciones 

• La tipología funcionará para un sector mayoritario de la población pobre y rural 

ubicada en el Norte Chico: Huaura y las provincias aledañas que tienen una constante 

relación comercial con el lugar seleccionado. Por tanto, el radio de influencia externo 

será de las provincias de Barranca, Cajatambo y Oyón. 

• El usuario específico es para personas de 15 años a más que no cuentan con educación 

secundaria o superior terminada. 
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CAPÍTULO 2: MARCO REFERENCIAL 

2.1. Agricultura 

2.1.1. La agricultura en Huaura 

La provincia de Huaura cuenta con la mayor superficie de tierra de labranza y cultivos de 

todo el departamento de Lima, por cuanto la principal actividad económica es la agrícola. 

Se destaca por tener dos tipos de producción agrícola, la tradicional y la de mercado 

exterior. Dentro de la tradicional, se encuentran cultivos de hortalizas como: lechuga, 

acelga, apio, tomate, cebollas, papa y maíz; y los cultivos de mercado exterior se 

encuentran: cítricos como la mandarina y la naranja, fresas, arándanos y paltos. 

Adicionalmente, se puede desarrollar en la provincia cultivos de hierbas aromáticas como 

hierba buena, albahaca, orégano y perejil. 

2.1.2. Tipos de siembra 

Existen dos tipos de siembra que determinan los espacios requeridos dentro del programa 

arquitectónico. Si bien la siembra consiste en colocar la semilla en el terreno preparado y 

húmedo, existen otros tipos de cultivos más delicados que necesitan de espacios con 

condiciones específicas para la adecuada germinación de la semilla.  

• Siembra directa: 

Consiste en colocar las semillas directamente en la tierra según las especificaciones del 

cultivo. Por ejemplo: papa, maíz, cebollas. 

• Siembra indirecta: 

Se siembra en un almácigo para obtener plántulas fuertes y luego trasplantarlas al terreno 

de cultivo. Este se tendrá que conservar en un espacio con luz indirecta y poca sombra 

hasta la germinación de la semilla. Ejemplos: lechuga, apio. 

2.1.3. Especificaciones de siembra y labranza por tipo de cultivo 

Las especificaciones permiten determinar el distanciamiento requerido para la siembra 

directa dando el área mínima requerida por parcelas.  
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Tabla 1 

Especificaciones de siembra y labranza según hortalizas. 

 

Tabla 2 

Especificaciones de siembra y labranza según hierbas aromáticas. 

2.2. Pedagogía por alternancia 

2.2.1. Antecedentes 

La pedagogía por alternancia surge en Francia durante un periodo de crisis en la 

agricultura iniciado por la Segunda Guerra Mundial. Tiene como antecedente las Maisons 

Familiales Rurales, establecidas a finales del siglo XIX en Francia, las cuales tienen como 

objetivo la promoción del mundo rural, a través de la educación y formación. Esta nace 

de la intención de familias de agricultores, sin tratarse de una iniciativa política, a la cual 
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se suman nuevos actores como agricultores, curas, personas de la ciudad y del campo, 

todos con el ideal de promover el campo. 

Sin embargo, el principal factor que hará retomar la idea de las Maisons Familiales, es la 

Segunda Guerra Mundial. Durante este periodo, la agricultura en Francia entra en crisis 

ya que había un gran éxodo rural hacia concentraciones urbanas debido a la mecanización 

de la agricultura; en consecuencia, el abandono de numerosas poblaciones rurales deja a 

grupos pequeños de jóvenes que no poseían la formación adecuada para la producción 

agrícola. Debido a esto, se creó un interés por la construcción de una escuela alternativa 

que fuera capaz de solucionar este problema. 

Es así que en 1937 se crea la “sección de aprendizaje rural”, la cual desarrolla una 

currícula específica para este fin, donde los jóvenes obtendrían el conocimiento de la 

buena práctica de la agricultura, con un manejo profesional de la tierra y las tecnologías 

adecuadas. 

• América Latina: 

En América Latina, el primer país en desarrollar la pedagogía de la Alternancia, fue Brasil 

a partir de 1968, y el segundo, Argentina desde 1969. La aplicación de este método en 

estos países tenía como finalidad la subsanación de los bajos índices de escolaridad 

encontrados entre la población rural y la creación de una escuela de acuerdo con la 

realidad del campo, que contribuyese a la permanencia de los jóvenes en la zona rural. 

2.2.2. Definición de la pedagogía 

La pedagogía de la Alternancia reconoce la importancia y la necesidad de la educación 

en relación con la formación técnica y básica. 

“Las escuelas de alternancia son escuelas “en” y “para” el medio rural, encontrándose 

fuertemente comprometidas con el desarrollo de las comunidades de las que forman 

parte”, es decir que tienen una base participativa, en la cual se plantea un vínculo con las 

familias y las comunidades en la que esta se inserta. Busca la reinserción del joven en su 

comunidad actuando como promotor de ella. 

Tiene a la experimentación como método de aprendizaje y a la investigación como 

instrumento fundamental para orientar y manejar esa interacción entre educación y 

trabajo, entre teoría y práctica e incorporando hábitos y formas de indagación.  
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“El régimen de alternancia posibilita un proceso educativo más integral, a través del cual 

el alumno continúa cooperando en la explotación familiar y no se desarraiga de su familia 

y de su medio, (…) es posible que muchos jóvenes puedan continuar sus estudios que de 

otra manera no podrían hacerlo al plantearse una situación de competencia entre 

educación y trabajo”. (Forni, F.) 

 

2.3. Talleres de capacitación agropecuarios 

Como respuesta a la metodología de enseñanza por alternancia, la propuesta paralela a la 

educación básica (PEBAJA) definida oficialmente y que incluye esta tesis, se basa en la 

Metodología APRENDER-HACIENDO: ’FORMACIÓN EN LA ACCION’; la cual 

consiste en concentrar a los participantes en periodos variables para complementar 

contenidos teóricos con prácticas diarias en los campos experimentales, acercándolos a 

las mejoras tecnológicas, pero siempre teniendo en cuenta la vocación productiva de la 

zona. (Instituto de Educación Rural, 2008) 

• FORMACIÓN HUMANA, centrada en la autoestima y la motivación para el 

desarrollo de sus capacidades, con contenidos básicos de orientación familiar, 

ejercicio de ciudadanía y solidaridad social. 

• DESARROLLO DE HABILIDADES PRODUCTIVAS en cultivos, crianzas, 

técnicas artesanales y/o manejo de la actividad turística mediante el ejercicio práctico 

en campo. 

• ENTRENAMIENTO en GESTIÓN EMPRESARIAL con contenidos sobre 

rendimientos optimizados por tipo de actividad, planificación, manejo de costos, 

transformación de la producción, artesanías locales, innovación artesanal, 

comercialización, mercados internacionales, circuitos turísticos de la zona, etc. lo que 

el participante podrá replicar en la administración de su propia actividad económica. 

(IER, 2008) 

2.3.1. Currícula de capacitación 

Respecto a los cursos de formación en técnicas agrarias, se propone la siguiente malla 

curricular: 

• Edafología: Manejo de cultivos orgánicos de frutales 
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• Edafología: estudio de nutrición de suelos [teórica+laboratorio] 

• Nutrición y fertilización de cultivos: compost 

• Control de plagas y enfermedades [laboratorio+área de cultivo+plantín] 

• Etomología: estudio de insectos [laboratorio] 

• Extensión agrícola [teórico/laboratorio+campo] 

• Sistema de riego tecnificado 

• Manejo de post-cosecha 

• Administración: asociaciones y cooperaciones 

• Sistemas de calidad: buenas prácticas agrícolas 

 

2.4. Programa de Educación Básica Alternativa de Jóvenes y Adultos (PEBAJA) 

Las necesidades básicas de aprendizaje se encuentran en constante cambio y 

transformación. Ante esto, las personas requieren actualizar constantemente sus 

aprendizajes básicos, “a efectos de conducir su propio desarrollo e insertarse en mejores 

condiciones en el mundo laboral y la vida ciudadana”. (Ministerio de Educación del Perú, 

2005, pág. 3) 

Como respuesta a la situación actual, se formula la Educación Básica Alternativa (EBA), 

que al igual que la Educación Básica regular, cumple con los mismos objetivos y calidad 

pero con énfasis en la preparación para el trabajo y el desarrollo de capacidades 

empresariales”. (Ministerio de Educación del Perú, pág. 4) 

El Ministerio de Educación plantea en el diseño curricular básico nacional del PEBAJA 

(2005), que las necesidades de atención deben responder principalmente a: 

• Jóvenes y adultos que por diversas razones, no tuvieron acceso a la Educación Básica 

Regular o no pudieron culminarla. 

• Niños y adolescentes que no se insertaron oportunamente en la Educación Básica 

Regular o que abandonaron el Sistema Educativo y su edad les impide continuar los 

estudios regulares. 

• Estudiantes que necesitan compatibilizar el estudio y el trabajo. 
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Además, presenta como características particulares a esta modalidad: 

• Educación de grupos vulnerables y excluidos del sistema educativo y del modelo 

económico, social y político, quienes exigen procesos educativos de calidad, no muy 

largos, de utilidad y aplicación inmediata. 

• Responde a la heterogeneidad de los estudiantes y sus diversos contextos (currículos 

y propuestas pedagógicas diversificados) 

• Servicios educativos flexibles en sus horarios. (pág. 4) 

2.4.1. Estructura del programa 

PEBAJA se desarrolla en tres ciclos: Inicial (dos grados), Intermedio (tres grados) y 

Avanzado (cuatro grados). Los ciclos, son “procesos educativos que se desarrollan en 

función de logros de aprendizaje” (artículo 28 de la Ley General de Educación) y requiere 

de periodos largos para desarrollar las competencias. El grado, es el “conjunto de 

aprendizajes que deben ser logrados en lapsos variables, de acuerdo a las condiciones 

personales del estudiante y a los requerimientos institucionales” y no es equivalente a un 

año calendario, ni la exigencia de una promoción en “bloque”. (Ministerio de Educación 

del Perú, 2005, pág. 5) 

Ciclos: 

• INICIAL: destinado a personas con analfabetismo absoluto o con un dominio precario 

de la lecto-escritura y cálculo. 

• INTERMEDIO: orientado a personas con escolaridad incompleta (menos de cuatro 

grados de educación primaria) y a quienes han terminado los procesos de 

alfabetización. 

• AVANZADO: orientado a personas con educación primaria competa y a quienes 

hayan concluido los ciclos Inicial e Intermedio de la EBA. 

2.4.2. Propuesta curricular 

La currícula, es el conjunto de experiencias de aprendizaje donde interactúan personas 

(estudiantes, docente, actores sociales, etc.) y se articulan elementos (aprendizaje, 

estrategias, infraestructura, tiempo) y procesos. 
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Las consideraciones para el diseño curricular básico nacional del PEBAJA acorde al 

Ministerio de Educación del Perú son: 

• Aprendizajes que se dan dentro y fuera de la escuela. Los espacios educativos 

formales, estructurados no son ni pueden ser la única fuente de aprendizaje, no es el 

docente el único agente educativo. 

• Currículo oculto. Aspectos no planificados que generan aprendizajes significativos de 

todo tipo a través de las formas de relacionarse. 

• El currículo no depende de la relación maestro-estudiante, sino también, de los actores 

que participan en el proceso formativo de los estudiantes. 

• Flexibilidad como exigencia de equidad.  Avance curricular a diferentes ritmos y 

tiempos en función de niveles de aprendizaje de os estudiantes. Además de brindar 

interés a las aptitudes y vocaciones de los estudiantes.  

• (Diseño curricular básico nacional para los ciclos inicial e intermedio del Programa 

de Educación Básica Alternativa para jóvenes y adultos (PEBAJA), 2005, pág. 14) 

Adicionalmente, un aspecto fundamental curricular, es la influencia de la comunidad 

como fuente y espacio de aprendizajes, ya que se busca que los aprendizajes 

formalizados de los estudiantes estén conectados con la vida cotidiana de las 

comunidades, con los contextos culturales, con los espacios donde se mueven las 

personas; para así lograr que el conocimiento se constituya en el instrumento de cambio 

personal y de trasformación de la realidad. (Ministerio de Educación del Perú, 2005, pág. 14) 

Áreas curriculares definidas: 

• Comunicación integral 

• Matemática 

• Educación Social 

• Ciencia y Ambiente 

• Educación por el Arte 

• Educación Física 

• Educación para el Trabajo 



 

16 

• Educación Religiosa 

 

2.5. Tipología 

La tipología de la escuela ha evolucionado a lo largo del tiempo según los requerimientos 

y corrientes culturales de las distintas épocas. Pero el principal factor de transformación 

de la configuración del espacio escolar son las innovaciones pedagógicas. (Burgos, 2001) 
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2.5.1. Marco histórico: Evolución de la tipología y variantes 

Figura 1. Evolución de la tipología y variantes.  

Elaboración propia 
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Figura 2: Evolución de la tipología y variantes.  

Elaboración propia 
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Figura 3. Evolución de la tipología y variantes.  

Fuente: elaboración propia 
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Figura 4. Evolución de la tipología y variantes.  

Elaboración propia 
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Figura 5. Evolución de la tipología y variantes.  

Elaboración propia. 
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2.5.2. Las escuelas en el Perú 

 

Figura 6. Las escuelas en el Perú.  

Elaboración propia   
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CAPÍTULO 3: MARCO CONCEPTUAL 

3.1. Énfasis arquitectónico: tectónica 

3.1.1. Tectónica: La poética de la construcción 

“La buena arquitectura siempre comienza con una construcción eficiente. 

Sin construcción no hay arquitectura: ésta encarna al material y su uso según 

sus propiedades, es decir; la piedra impone un método diferente de 

construcción que el hierro o el hormigón” (Konstantinidis, 1946)1 

 

El diseño del proyecto de tesis hace énfasis en la tectónica y las propiedades constructivas. 

Con esto se busca establecer y fortalecer un vínculo de identidad a través de la materia; 

la cual, conforma las características del entorno, determina la luz, territorio y geografía 

de cada lugar; dando como resultado, “una caracterización individual y cultural de la zona 

obteniendo singularidades constructivas.” (Fiorito, Roig, & Bosch, 2011-2012) 

La materia, es aquello que da a las cosas permanencia y existencia real, y que al mismo 

tiempo, es la causa de “la forma con que nos apremian sensiblemente; lo coloreado, lo 

sonoro, duro, macizo, es lo material de la cosa” (Heidegger, 1958). Y la cosa es una 

materia que está unida con una forma; es así como la tectónica se presenta como forma 

de estos estados diferentes porque reconoce la materia y distingue las distintas maneras 

para controlarla (Frampton, 1999, pág. 33). Por tanto, el aspecto formal arquitectónico, 

será el resultado del “tipo de edificio, técnica, topografía y circunstancia cultural que 

conlleva una condición temporal diferente.”  

Estas singularidades constructivas que demanda la materia y el resultado material 

obtenido en la forma arquitectónica, otorgan sentido de pertenencia al edifico porque, 

“los seres humanos identificamos las cosas, las distinguimos, percibimos el lugar, la 

historia, a través de condiciones de color, luz, textura, materiales (…) Todas esas cosas 

hablan de identidad” (del Sol, 2011, pág. 50). Así, el edificio recupera la capacidad de 

demostrar “sentido del lugar, especificidad cultural y una atmósfera emotiva”. 

                                                 
1 Aris Konstantinidis, “Architecture”, traducción inglesa de Marina Adams en Architectural Design, mayo de 1946, 
p.212 
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Recuperar, porque hoy en día la práctica de la arquitectura se ha diversificado como 

consecuencia del desarrollo de la tecnología, el high-tech, y su preocupación por la 

expresividad estructural; y la otra, el posmodernismo, donde los diversos estilos 

colisionan por su preocupación de recuperar las formas nostálgicas del pasado (Frampton, 

1999, pág. 107). La tectónica, en cambio, no es la absoluta construcción, ni absoluta 

representación; es la comunión entre ambas. Son las formas constructivas según los 

procedimientos materiales que se afincan en la realidad en un espacio/lugar por medio de 

la construcción; y, esta forma de representar la resistencia a la civilización, es a través de 

la transformación de la realidad de la materia (Ramírez Montagut, 1998). Por 

consiguiente, “la tectónica resiste y siempre ha resistido a la fugacidad del mundo. Su 

tradición es tal que siempre ha buscado crear lo nuevo y al mismo tiempo reinterpretar lo 

viejo” (Frampton, 1999, pág. 354). 

En síntesis, “la ubicación finita, el clima, la topografía y los materiales disponibles de 

cada zona determinan el método constructivo, la disposición funcional y, finalmente, la 

forma. La arquitectura no puede existir sin el paisaje, sin el clima, la tierra, las maneras y 

costumbres” (Konstantinidis, 1946). Estas cualidades son matices de identidad, lugar y 

evolución, que constituyen los atributos de diversas culturas para desarrollar una 

arquitectura contemporánea artesanal que tenga una forma de construir y no una forma 

constructiva ajena al emplazamiento; y que además, tenga libertad emocional para no 

desarrollar una arquitectura ‘inhumana, fría y lógica’. 

En nuestra realidad, la modernidad ha ido transformando el habitad del hombre, donde la 

arquitectura fría e inmobiliaria prima como referente de buena arquitectura. por lo que 

muchos y sobre todo en las zonas rurales del país, ven la necesidad de replicarla creyendo 

que lo nuevo y tecnológico es lo ideal. Sin embargo, como hombres desconocedores de 

la materia que los rodea, son ajenos a las distintas posibilidades que esta puede ofrecer. 

Por lo cual, es importante que el proyecto sea sinónimo de identidad, demostrando desde 

sus inicios que el buen manejo y entendimiento de la materia local favorece al diseño de 

una arquitectura que explora las posibilidades estéticas y formales que ofrecen los 

materiales dando como resultado espacios enriquecidos por las texturas, patrones, formas. 
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3.1.2. La materia: Identidad Arquitectónica 

“Podemos crear arquitectura contemporánea con todos los materiales  

-con cualquier material en la medida en que los utilicemos correctamente 

según sus propiedades-.” (Konstantinidis, 1946) 

 

Las características formales se definen por la materia, las cuales resultan de las formas de 

explorar su potencial expresivo y las distintas posibilidades de aplicación de la misma. 

Así pues, “los espacios se revelan como lugares evidentes cubiertos de complejidades a 

través de la luz, la sombra y la superficie y, los materiales, elegidos por sus texturas y 

colores naturales crean contrastes, patrones, reflejos, aromas y temperaturas 

emocionales y visuales” (Findley & Comensal, 2014), que atribuyen a la identidad propia 

del lugar. 

• Colores Urbanos. Tonalidad de un Territorio: 

Los territorios se caracterizan por sus componentes climáticos y geológicos, y a los 

mismos les concierne características cromáticas dominantes que llegan a determinar a la 

población. En la actualidad las posibilidades de tratamiento cromático, son infinitas, 

desligadas de las propias posibilidades técnicas del entorno natural. Por eso, es necesario 

rescatar la relación entre el entorno natural y las gamas cromáticas que caracterizan el 

hábitat desarrollado por el hombre. (Fiorito, Roig, & Bosch) 

Antiguamente el color del territorio se convertía en la base cromática de la cultura 

arquitectónica; por lo cual, se utilizará el color de las ciudades, las características de 

nuestro propio entorno, y  las posibilidades cromáticas que nos ofrecen los materiales que 

la constituyen; todo esto, desde un aspecto de identidad, arraigo del lugar y evolución. 

(Fiorito, Roig, & Bosch) 

Finalmente, el color es un factor básico en la experiencia humana y en su conocimiento 

del entorno. Las características cromáticas del entorno, la luz, el territorio, su geografía, 

persisten como factores primarios de caracterización individual y cultural, colaborando a 

la existencia de valores estéticos de diversas culturas. (Fiorito, Roig, & Bosch, pág. 127). 

De acuerdo a Findley y Comensal (2014), los resultados formales y espaciales logrados 

en la arquitectura se pueden clasificarse en cuatro: 
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• Materialidad: 

“Es el estado que adquiere la sustancia cuando el trabajo cuidadoso e intencionado de sus 

propiedades dota de lugar, especificidad y carácter único al espacio. El material y el 

lenguaje pueden repetir, la materialidad no.” 

• Superficie: 

“La superficie no se adhiere sólo a dos dimensiones. Es tridimensional en su aceptación 

por la vuelta, el borde y la esquina; y por su continuidad en otros planos mediante la 

confabulación de las juntas y los encuentros materiales.” 

• Transición: 

“La transición se refiera a un estado conformado por umbrales cuyos materiales reposan 

en delicada tensión y generan espacios como instrumentos para el mapeo del tiempo.” 

• Luz: 

“En un inicio todo es y está ocupado de luz. Entonces surge el acto del muro. Los techos 

y cubiertas y sus aperturas como voluntades sólidas de detener la luz y crear el vacío en 

el que vive la sombra. Esta dualidad privilegia a la pausa como programa y genera en la 

vivencia del espacio la conciencia de nuestra temporalidad.” 

3.1.3. La materia local: provincia de Huaura 

El Perú es país muy diverso en materia, no en vano tiene tres regiones cada una con sus 

propias particularidades. Para el desarrollo de la tesis, la región costa, brinda distintas 

condicionantes para el diseño arquitectónico y específicamente la provincia de Huara con 

su variada gama cromática, de los valles, del desierto, de sus recursos naturales y 

paisajísticos; además, brinda materiales autóctonos de gran eficiencia y características 

específicas del territorio que definirán los aspectos formales y espaciales del proyecto. 

• Caña Brava 

• Junco 

• Totora 

• Barro 
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3.2. Proyectos referenciales: 

3.2.1. Universidad Nacional Agraria 

Figura 7. Universidad Nacional Agraria.  

Elaboración propia.   
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Figura 8. Universidad Nacional Agraria.  

Elaboración propia.  
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Figura 9. Universidad Nacional Agraria. 

Elaboración propia  
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Crítica 

La universidad actúa de manera aislada en la ciudad porque se encuentra dentro de un 

entorno urbano consolidado el cual deteriora las zonas de cultivo con la contaminación 

producida por los peatones y carros; que a diferencia de estar en una zona rural, esta no 

tendría por qué usar muros perimétricos para aislarse, sino que las parcelas estarían junto 

a otras y formarían parte de todo el paisaje natural del valle. 

Respecto al emplazamiento de la ciudad universitaria dentro del terreno, esta es buena, 

ya que al ubicarse en el centro, logra conectar y tener relación visual con todo el campus. 

Además, el uso de volúmenes dispersos permite la creación de recorridos y la generación 

de espacios verdes que jerarquizan los distintos pabellones. 

Por otro lado, es importante recalcar la relación de los laboratorios con la zona de cultivo, 

la relación tiene que ser inmediata ya que muchos de los trabajos realizados en 

laboratorios luego requieren de muestras de campo o de poner en práctica la teoría. 

Por último, el sistema constructivo y materialidad van de acuerdo a la estrategia optada 

por ciudad universitaria, con los materiales y características modernistas, van de acorde 

al concepto de ciudad que a la estrategia de integrarse con el entorno; por tanto, el sistema 

constructivo y la materialidad dentro de una zona rural, serían ajenos al contexto y no se 

establecería sentido de pertenencia, además de que los materiales no contribuyen a 

generar una atmosfera más agradable, acogedora y “tradicional”. 
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3.2.2. Centro de Oportunidades para la Mujer 

 

Figura 10. Centro de Oportunidades para la Mujer. 

Elaboración propia. 

  



 

32 

 

 

 

Figura 11. Centro de Oportunidades para la Mujer. 

Elaboración propia. 
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Figura 12. Centro de Oportunidades para la Mujer. 

Elaboración propia. 
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Crítica 

El proyecto, logra rescatar la tradición africana a través del aspecto formal, el cual es 

resultado de las propiedades de los materiales en conjunto con la programación 

arquitectónica. En este caso, el lugar brinda la “materia” para el diseño, provee de materia 

para la fabricación de ladrillos tradicionales de barro y el territorio da las condicionantes 

de tonalidad las cuales el proyecto respeta: junto a su entorno el ladrillo obtenido conserva 

el color original de la materia (barro). Además, los materiales elegidos para las 

circulaciones y muros de contención son parte de la base cromática del entorno natural; 

y al igual que las nuevas tecnologías como los techos de estructura de acero el color evoca 

al cielo. Por otro lado, el resultado formal es una variante de la posibilidad constructiva 

que permite el material, y el diseño formal responde a las condicionantes de la materia: 

sol; y, por último, el emplazamiento y volumetría reinterpretan la tradición constructiva 

vernácula africana. Por consiguiente, se obtiene un proyecto con la capacidad de conectar 

al usuario con la cultura y así generar en ellos sentido de pertenencia y respeto por el 

nuevo edificio. 

Debido a que el proyecto responde a las características propias de la materia de un lugar 

específico, este es aplicable a nuestra realidad en las estrategias optadas las cuales sirven 

como referente para el análisis de las variantes y posibilidades que la materia puede dar 

como condicionante al material y partido arquitectónico. Por tanto, no se podría aplicar 

el mismo partido arquitectónico del centro de Rwanda en Perú ya que las condicionantes 

del lugar propio conforma las características del entorno, determina la luz, territorio y 

geografía, de cada lugar; dando como resultado, una “caracterización individual y cultural 

de la zona obteniendo singularidades constructivas” (Fiorito, Roig, & Bosch, 2011-2012). 
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3.2.3. Cassia CO-OP 

 

Figura 13. Cassia CO-OP. 

Elaboración propia. 
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Figura 14. Cassia CO-OP. 

Elaboración propia. 
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Figura 15. Cassia CO-OP. 

Elaboración propia. 
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Crítica 

El proyecto logra una “atmósfera emotiva” y cultural a través de la tectónica. La materia 

principal de la zona, la canela, se vuelve en la condicionante del diseño y se da la 

exploración de esta para lograr diferentes objetivos y usos para distintas funciones que 

requiera el programa y la volumetría. Por consiguiente, se obtiene un proyecto con la 

capacidad de conectar al usuario con la cultura y así generar en ellos sentido de 

pertenencia y respeto por el nuevo edificio. Debido a que el proyecto responde a las 

características propias de la materia de un lugar específico, este es aplicable a nuestra 

realidad en las estrategias optadas las cuales sirven como referente para el análisis de las 

variantes y posibilidades que la materia puede dar como condicionante al material y 

partido arquitectónico. Por tanto, el manejo de la materia depende del contexto y la cultura 

para la cual está dirigida el proyecto; así este obtiene una “caracterización individual y 

cultural de la zona obteniendo singularidades constructivas” (Fiorito, Roig, & Bosch, 

2011-2012). 

 

 

 

 

 

 

 

La materia como gama cromática. 

Madera en distintas funciones: 

estructura, cerramiento, mobiliario, 

superficies, cobertura. 

Figura 16. Cassia CO-OP  

           Fuente: ArchDaily 
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3.2.4. IEE Mercedes Cabello de Carbonera 

 

Figura 17. IEE Mercedes Cabello de Carbonera. 

Elaboración propia. 
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Figura 18. IEE Mercedes Cabello de Carbonera. 

Elaboración propia. 
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Figura 19. IEE Mercedes Cabello de Carbonera. 

Elaboración propia.  
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Crítica 

Si bien los arquitectos plantean la institución como una nueva e innovadora propuesta 

educativa contemporánea (Arkinka, 2014, pág. 84) esta no lo es. El diseño sigue 

respondiendo a la tipología tradicional de escuela lineal donde predominan los recorridos 

largos y monótonos. Por más que la intención de los recorridos sea generar espacios de 

interacción social (Arkinka, 2014, pág. 85) estos no están diseñados con las dimensiones 

adecuadas que permitan el desarrollo de dos actividades simultáneas (caminar+paradas 

de interacción). Por tanto, lo ideal sería que la circulación por tramos, sea interrumpida 

para acortar la distancia y generar espacios intermedios que propicien a la interrelación 

entre alumnas y profesores, además de lograr una secuencia de espacios jerarquizados. 

La accesibilidad no solo implica el uso de vanos 

Uno de los objetivos del proyecto es evitar el uso de cercos perimétricos (Arkinka, 2014, 

pág. 85), por lo cual, se opta emplazar el programa público contiguo a la calle. Si bien la 

estrategia es adecuada, la volumetría no lo es; los grandes volúmenes que albergan los 

programas públicos del colegio crean muros ciegos hacia la calle los cuales se pueden 

seguir considerando como cercos perimétricos. No hay intención de lograr con la 

volumetría elementos espaciales que permitan una escala humana más agradable para el 

peatón. 
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3.2.5. Escuela Chuquibambilla 

 

Figura 20. Escuela Chuquibambilla.  

Elaboración propia. 
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Figura 21. Escuela Chuquibambilla. 

Elaboración propia. 
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Figura 22: Escuela Chuquibambilla. 

Elaboración propia. 
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Crítica 

Ubicación 

La ubicación del proyecto contiguo a la zona poblada de la comunidad, permite que como 

centro comunitario, tenga un vínculo directo con la población. Por ser un proyecto para 

centro poblado chico, no necesita alejarse de este en busca de área natural porque en la 

zona predomina este. Sin embargo, si fuese el caso de un proyecto para una población 

rural mayor, no necesariamente se ubicará inmediato a la zona urbana, porque lo óptimo 

para una escuela agropecuaria, son los terrenos en zonas agrícolas donde la contaminación 

de la zona urbana no afecta al cultivo de plantas y cuidado de animales. 

Estrategia 

La estrategia optada permite que la arquitectura potencie las interrelaciones y las 

actividades extracurriculares, ya que propicia a la creación de espacios intermedios, físico 

y virtuales, para el desarrollo de una educación informal. 

Análisis formal 

En el proyecto, la forma responde a la función, lo cual es importante ya que permite la 

integridad del diseño. Este considera que es necesario el uso de distintos elementos, tomas 

de partido, soluciones constructivas, detalles; que se consideran a partir del uso del 

edificio. De esta manera, se logra que el usuario distinga las funciones variadas que se 

pueden realizar en los distintos espacios a partir de la volumetría desarrollada. 

Por otro lado, el uso de volúmenes fragmentados permite la formación de espacios de 

aprendizaje informal integrados a través de la circulación exterior y la tensión entre 

volúmenes; sin necesidad de que estos espacios sean un ambiente aislado. 

Análisis espacial 

El proyecto recalca la importancia de optar por soluciones volumétricas que permiten la 

formación espacial de distintos ambientes que responden a la escala del uso (programa), 

además de generar distintas sensaciones a través de estos. 
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Funcionalidad 

Al ser un proyecto para un reducido grupo de usuarios se optó por soluciones de espacios 

con dimensiones muy similares, lo cual permite la versatilidad de usos, sin embargo, no 

hay una distinción de los ambientes que ocupan el programa más importante. 

Por otro lado, el uso de las circulaciones que gravitan en torno a un espacio central permite 

un recorrido de encuentro. 

Aspectos 

El uso de materiales locales en zonas rurales es una solución acertada para la reducción 

de costos, además de generar identidad a través del uso de estos. Esto favorece al proyecto 

para desarrollar sentido de pertenencia con el edifico y el mobiliario producido por la 

comunidad. 
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CAPÍTULO 4: ESTUDIO DEL LUGAR 

4.1. Ciudad de Huacho 

4.1.1. Ubicación geográfica: Contexto 

regional y provincial 

La Ciudad de Huacho se encuentra 

ubicada en la costa central de la Provincia 

de Huaura; su ubicación geográfica 

corresponde a la ubicación de cinco 

distritos conurbados que forman en su 

conjunto la Ciudad, estos distritos son 

Huacho, Huaura, Santa María, Hualmay 

y Caleta de Carquín.  

Su ubicación geocéntrica, convierte a la 

Ciudad de Huacho en un punto 

estratégico de interrelación con el resto 

de provincias de la región y en general 

con las ciudades de todo el país. Sin 

embargo, esta ventaja, produce un 

acelerado proceso migratorio hacia la 

ciudad costera, migración no solo del 

interior de la Provincia de Huaura sino 

también de las ciudades del interior del 

país, incrementando así las necesidades 

básicas de habitabilidad y generando 

presión en el espacio urbano que hoy en 

día, produce una expansión urbana 

desequilibrada. 

Figura 23. Ubicación geográfica provincia de Huaura. 

Elaboración propia. Fuente PDU-Huacho 2013-2022 
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Para Lima Metropolitana, Huacho es considerada como un área posible de absorber. La 

expansión urbana de la capital ya casi no cuenta con espacios adecuados para su 

crecimiento, convirtiéndose así la ciudad de Huacho, en un futuro, en la plataforma de 

servicios norte de la megalópolis del país.(Municipalidad Provincial de Huaura. MVCS. 

DNU, 2012) 
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4.1.2. Estudio urbano y físico 

 

Figura 24. Mapeo provincia de Huaura.  

Elaboración propia. 
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Figura 25. Mapeo y análisis provincia de Huaura. 

Elaboración propia.  
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4.1.3. Ejes de desarrollo y conectividad 

El área 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Mapa del área y ejes de desarrollo de la provincia de Huaura. 

Elaboración propia.   
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Actualmente, la ciudad de Huacho se desarrolla a modo de espina 

de pez, donde una vía principal arterial es el eje conector a la cual 

llegan vías colectoras perpendiculares a esta que permiten la 

conexión con el resto de la ciudad. 

Figura 27. Esquema espina de pez  

 

A nivel interdistrital, la ciudad está articulada por dos ejes de desarrollo: 

• Eje de desarrollo longitudinal: 

Se da a lo largo de la antigua Panamericana Norte desde el intercambio vial al sur de la 

ciudad hasta la centralidad del distrito de Huaura. En este eje se dan las actividades 

mayoristas y minoristas de materiales de construcción, estaciones gasolineras, servicios 

automotrices, etc.; así como locales de industria liviana. Es el principal eje de 

movilización poblacional porque permite la conexión inmediata entre los distritos de 

Huacho, Hualmay, Santa María y Huaura. 

Figura 28. Antigua Panamericana Norte. 

Fuente Google Maps. 
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• Eje de desarrollo transversal: 

Se da a lo largo de la Av. 28 de Julio y la Av. Grau, y sus respectivas prolongaciones 

desde el Malecón Roca hasta la antigua carretera Panamericana, prolongándose hasta la 

Av. Centenario en el distrito de Santa María. En este eje, en el tramo del centro de la 

ciudad se dan actividades de comercio al por mayor y menor, así como los servicios 

financieros, servicios administrativos y educativos, en el tramo de la antigua y nueva 

carretera Panamericana se dan servicio automotriz, más adelante en el distrito de Santa 

María se dan servicios de esparcimiento campestre y hospedaje.  

Figura 29. Avenida 28 de Julio. 

Figura 30. Avenida Centenario. 

Fuente Google Maps. 

Como ejes transversales secundarios se consideran todas las vías arteriales que confluyen 

en la antigua Panamericana porque conectan de este a oeste la ciudad y su población más 

próxima al litoral y el distrito de Carquín con el interior del distrito de Santa María. 

A nivel interprovincial, el principal paradero es el terminal terrestre Cercanías de Huacho, 

el cual cuenta con 4 líneas de buses que parten desde el centro de Lima. La línea más 

utilizada es Z-Buss con la ruta Lima-Huaraz, la cual sale cada 15 minutos, de la estación 

del centro de Lima y realiza paradas en Plaza Lima Norte, Huaral, Huacho, Chancay y 

Huaraz; sin embargo, el mayor flujo de pasajeros es hacia Huacho. 

A nivel distrital, el principal sistema de transporte que permite la movilización de norte a 

sur y de este a oeste, son las moto-taxis con pasajes regulares de s./1.50 a s./5.00 según 

las distancias, y estos no cuentan con paraderos formales por lo cual suelen ubicarse en 

las intersecciones de las vías más importantes y en los paraderos de los colectivos. La 

principal línea de colectivos se moviliza por la antigua Panamericana conectando 
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Huacho-Végueta. Finalmente, como la otra alternativa de transporte son los taxi-

colectivos, los cuales cubren rutas más largas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Transporte público en la provincia de Huaura. 

Elaboración propia. 

 

4.2. Pre-selección de terrenos 

• Cercanía a comunidades y familias agrícolas 

• Clasificación del suelo 

• Zonificación 

• Acequias-canales de riego 

• Acceso para abastecimiento 
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Figura 32. Distrito de Végueta.  

Elaboración propia.  



 

57 

 

Figura 33. Distrito de Santa María.  

Elaboración propia.  
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Figura 34. Distrito de Huacho. 

Elaboración propia.  
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Figura 35. Cuadro comparativo de terrenos.  

Elaboración propia. 
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4.3. El terreno 

El terreno elegido está ubicado en el distrito de Santa María, provincia de Huaura; y 

cuenta con un área total de 33,304.05 m2. 

Está ubicado paralelo a la nueva Panamericana Norte y se encuentra en el intermedio del 

borde de la zona urbana y agraria. Hacia el este colinda con la Panamericana y hacia el 

norte, sur y oeste, colinda con parcelas agrícolas. El terreno pertenece a la clasificación 

de área rural, por lo cual su suelo es apto para la labranza y cuenta con canales de riego 

administrados por la entidad del ministerio de agricultura: Administración Técnica del 

Distrito de Riego – ATDR Huaura. 

Una de las principales características del terreno, es que este cuenta con un desnivel de 

3.50m2 con respecto a la Panamericana Norte porque la nueva carretera fue construida 

sobre relleno colocado in situ. 

4.3.1. Criterios de elección del terreno 

La elección del terreno se da a partir de los siguientes aspectos: 

Cualitativos: 

• Disponibilidad 

• Cercanía a comunidades y familias agrícolas 

• Clasificación de suelo: terreno con suelo apto para el cultivo bajo las buenas prácticas 

de producción. 

• Uso de suelo / zonificación: entorno compatible 

• Canales de riego administrados por la Administración Técnica del Distrito de Riego 

– ATDR Huaura. 

Cuantitativos: 

• Área libre destinada a la producción agropecuaria (parcelas, cobertizo y corral de 

tierra para vacas). 

• Área destinada al programa arquitectónico techado (aulas, laboratorios, talleres, 

biblioteca, auditorio, comedor, etc.) 
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4.3.2. Cálculo del área del terreno 

En cuanto al cálculo del área del terreno, se ha considerado los aspectos cuantitativos, los 

cuales determinan el área mínima requerida en el terreno para la distribución del programa 

arquitectónico, el cual contempla las áreas destinadas para las prácticas agropecuarias de 

los alumnos. 

Por tanto, se ha considerado como programa fijo de áreas mínimas, en base a las 

recomendaciones de los especialistas, la siguiente distribución: 

• 5,000 m2 para la producción de forraje.* 

• 3,500 m2 como mínimo para ser distribuidos en áreas de 500 m2, y así establecer 

sectores de cultivo. En total, 7 espacios que constituyen los huertos en los cuales se 

instalará, en forma rotativa, las diversas especies hortícolas según el calendario 

agrícola (de acuerdo a estaciones climáticas). Se considera cultivos de acelga, 

espinaca, tomate, berenjena, cebolla, coliflor, col, brócoli, beterraga, rabanito, 

zanahoria, apio, poro, lechuga, pepinillo, pimiento y plantas aromáticas como 

orégano.  

• Considerando que el programa educativo contempla la educación pecuaria, se 

establece para la enseñanza de los cursos prácticos, la crianza de 10 vacas. Para esto, 

el programa arquitectónico deberá contemplar un establo para 10 vacas dividido en 

cuatro espacios: a) zona de alimento y ordeño, b) zona de descanso con espacios 

individuales de 6m2/vaca como mínimo (10 vacas = 60m2), c) ambiente para picadora 

de forraje (3mx3m); y d) un corral de tierra sin techar de 3.70m2/vaca (10 vacas = 

37m2).  

A partir de esto, se determina que el terreno debe abarcar como mínimo un total de 8,606 

m2 para el programa de prácticas agropecuarias; y, 11,500 m2 de programa techado 

(calculado a partir de la cantidad de usuarios y ambientes educativos necesarios en base 

a la malla curricular, proyectos referenciales y la guía de diseño de espacios educativos 

del MINEDU); los cuales van a estar distribuidos en dos niveles, reduciendo así el área 

ocupada en el terreno.  

Por tanto, se concluye que para la elección del terreno, se requiere como mínimo 

20,106m2. 
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Nota: 

* Para el proyecto, los zootecnistas recomiendan la crianza de 10 vacas por su facilidad 

de manejo dentro de una pequeña ganadería. Aconsejan la raza Jersey, cuyo peso 

promedio es de 350 kilos y el requerimiento diario de alimento es el 10% de su peso. Es 

decir, requerimos cada día 350 kilos de forraje. En la media hectárea destinada al cultivo 

de forraje Maralfalfa, puede sostener la crianza de las diez vacas Jersey cuyo 

requerimiento diario de forraje prácticamente coincide con la propia producción. 

Tabla 3 

Estimación de producción de Maralfalfa. 

MARALFALFA  RINDE  ENTRE 200  Y  400  TM X  HA 

Estimación conservadora Estimación promedio 

250000 KG X HA / AÑO 300000 KG X HA / AÑO 

125000 KG X 0.5 HA / AÑO 150000 KG X 0.5 HA / AÑO 

52 SEMANAS  /  AÑO 52 SEMANAS  /  AÑO 

2,404  KILOS  X  SEMANA 2885 KILOS  X  SEMANA 

343  KILOS  X  DÍA 412 KILOS  X  DÍA 

350 Requerimiento X DÍA 350 Requerimiento X DÍA 

-7  KILOS - FALTANTE 62 KILOS - SOBRANTE 

Nota: fuente Eduardo M. Neyra 
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4.3.3. Reglamento de zonificación para el terreno elegido 

             (Municipalidad Provincial de Huaura) 

• Área y frente mínimo normativo de lote  

- Área mínima de Lote: 1,000 m2.  

- Frente mínimo de Lote: 20 m.  

• Área libre  

Se exigirá un área libre mínima de 60 % del área del lote y un mínimo de densidad de 

arborización de 50 árboles/hectárea.  

• Retiros  

- Retiro frontal exigidos: 6.00 m. 

- Retiros laterales y posteriores: 3.00 m.  

• Altura máxima de edificación  

La altura máxima de edificación será de 3 pisos.  

• Estacionamientos  

Lo que exija en el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) para el uso. 

(Ver anexo 1) 
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CAPÍTULO 5: USUARIO 

La Escuela Agropecuaria de educación en Alternancia, busca ser un lugar para compartir 

e intercambiar conocimiento, un centro de agricultura experimental  y una parada ideal 

para estudiantes y turistas voluntarios. La idea es que sea un centro de confluencia 

voluntaria y por curiosidad entre habitantes de la provincia de Huaura y aledañas, así 

como la de estudiantes y turistas cuyo catalizador es el aprendizaje experimental. De esta 

variedad de usuarios, la arquitectura resuelve las necesidades trascedentes de manera que 

se logren identificar con el edifico rescatando el sentido de pertenencia y lugar.  

La variedad de participantes, quienes permitirán dar animación a la nueva escuela en las 

distintas horas de funcionamiento, se clasificarán en dos grupos: los permanentes y 

temporales. Los permanentes, en su mayoría residentes locales, se integra por estudiantes, 

docentes y personal administrativo/servicio. Principalmente, este grupo se caracteriza por 

estar conformado por jóvenes y adultos de 15 años a más, que buscan culminar su 

aprendizaje a través de un método de enseñanza que cautive sus deseos de aprender para 

mejorar su estilo de vida. Del mismo modo, destacan los integrantes de comunidades 

campesinas locales y provinciales que buscan nuevas técnicas actualizadas de manejo de 

tierra y actividades agropecuarias. 

Los usuarios temporales, integrado por niños, jóvenes o adultos que quieran recrearse, ya 

sea participando en el cultivo experimental o en las áreas de difusión cultural. Además se 

espera que parte de este usuario sean estudiantes de otros centros educativos que quieran 

informarse sobre algún tema específico en relación a las actividades agropecuarias. 

Finalmente, como parte de los usuarios esporádicos, se espera la participación de 

estudiantes y turistas nacionales e internacionales que deseen vivir la experiencia del 

centro de educación técnica. 
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5.1. Aspectos cualitativos 

5.1.1. Usuario permanente 

1. Participantes de largo plazo: 

Son los jóvenes y adultos que por diversas razones, no tuvieron acceso a la Educación 

Básica Regular o no pudieron culminarla. También, son aquellos que abandonan el 

sistema educativo porque este no responde a sus intereses o porque su edad les impide 

continuar los estudios regulares. Adicionalmente, algunos son estudiantes que necesitan 

horarios flexibles para compatibilizar el estudio y el trabajo. 

Por lo cual, los estudiantes se formarán en los ámbitos humano-académico y técnico-

productivo, y la permanencia en el recinto es durante el horario mañana y noche. 

 

Figura 36. Participantes de largo plazo. 

Elaboración propia. 
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2. Participantes de corto plazo A: 

Son los jóvenes y adultos que asisten a la escuela para el proceso de capacitación técnico-

productivo de corto plazo en el sector agropecuario, y su permanencia en el recinto es 

durante el horario mañana y tarde debido a que las prácticas agrícolas se realizan durante 

la luz del día. 

El grupo está conformado por campesinos locales, población local interesada en la 

producción agropecuaria, grupos vulnerables, migrantes o excluidos del sistema 

educativo y del modelo económico, social y político. 

 

Figura 37. Participantes de corto plazo A 

Elaboración propia. 
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3. Docentes ámbito humano-académico: 

Profesionales titulados en pedagogía o en materias relacionadas con las humanidades, la 

tecnología el arte o las ciencias. Su principal función, es facilitar el aprendizaje y 

transmitir valores, técnicas y conocimientos generales o específicos de una materia 

determinada. 

 

Figura 38. Docentes ámbito humano-académico. 

Elaboración propia. 
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4. Capacitadores ámbito técnico-productivo: 

Profesionales procedentes de un instituto o de una escuela de educación superior o 

universidad, especializados en agronomía, agronegocios, agroindustria y producción 

pecuaria. Su función es la formación integral del participante en las materias 

especializadas en las buenas prácticas agropecuarias. 

 

Figura 39. Capacitadores ámbito técnico-productivo. 

Elaboración propia. 
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5. Personal técnico-productivo: 

Son personas locales o campesinos capacitados en buenas prácticas agropecuarias que 

brindan servicios para asistir a los capacitadores técnico-productivos y participantes. 

Además, se encargarán del cuidado permanente de los cultivos o animales. Su 

permanencia en el recinto es durante los horarios mañana, tarde y noche, y algunos 

residirán en las instalaciones de la escuela para las guardias nocturnas rotativas. 

 

Figura 40. Personal técnico-productivo. 

Elaboración propia. 
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6. Personal administrativo: 

Personas con funciones administrativas relacionadas con todo el personal y con la 

organización y gestión de la escuela. Además, se encargan de brindar información 

(currículo de estudios, talleres y costos) para los interesados en inscribirse a la escuela. 

 

Figura 41. Personal administrativo. 

Elaboración propia. 
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7. Personal de limpieza: 

Son las personas encargadas de la higiene de los distintos ambientes de la escuela, por lo 

cual, deberá de haber personal de limpieza por cada área de modo que no se mezclen los 

instrumentos de limpieza y se asegure la limpieza permanente de los ambientes. 

8. Personal de vigilancia: 

Encargados de la vigilancia de las instalaciones como de los trabajadores y visitantes. Por 

lo cual, su permanencia en el recinto es durante los horarios mañana, tarde y noche, y 

algunos residirán en las instalaciones de la escuela para las guardias nocturnas rotativas. 

 

Figura 42. Personal de vigilancia.  

Elaboración propia. 

 

9. Personal tópico: 

Encargado de auxiliar a los participantes y/o trabajadores en caso de accidentes. 
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5.1.2. Usuario temporal 

1. Participantes de corto plazo B: 

Son los jóvenes y adultos pertenecientes a comunidades campesinas de las provincias 

aledañas que asisten a la escuela para el proceso de capacitación técnico-productivo de 

corto plazo en el sector agropecuario, y su permanencia en el recinto es hasta la 

finalización del curso, por lo cual, residirán en las instalaciones de la escuela.  

 

Figura 43. Participantes de corto plazo B. 

Elaboración propia. 

 

2. Estudiantes nacionales y extranjeros / Voluntarios: 

Son los jóvenes interesados a nivel nacional o internacional de realizar intercambio 

estudiantil por un periodo de tiempo determinado. Su interés es capacitarse en técnicas 

agropecuarias o participar en el proceso formativo de los estudiantes permanentes, 

brindando ayuda en clases o en el cuidado de las instalaciones de la escuela. 
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3. Peatones / Espectadores / Turistas: 

Es el público en general que busca informarse sobre la escuela y los distintos cursos o 

talleres que esta brinda, o son participantes de alguna conferencia que se vaya a dictar en 

las instalaciones de la escuela. Además hacen uso del equipamiento público que la escuela 

ofrece: biblioteca, mercado, puesto de comida, huerto, etc. 

 

Figura 44. Peatones/espectadores/turistas. 

Elaboración propia. 

 

 

 



 

74 

4. Docentes y capacitadores charlistas: 

Encargados del proceso de capacitación de clases que están fuera de la currícula 

académica de largo o corto plazo. Son profesionales con especializaciones en distintas 

materias que contribuirán con una enseñanza más especializada en temas particulares. 

5. Cooperaciones/ONG: 

Asociaciones o entidades de la sociedad civil, nacionales o internacionales, que se basan 

en el voluntariado para mejorar algún aspecto de la comunidad. En este caso, participan 

en el financiamiento y en algunos casos, en el voluntariado del proceso formativo de los 

estudiantes permanentes (PEBAJA o capacitaciones agropecuarias). 

6. Personal de cocina: 

Encargados de la preparación de los alimentos para los docentes y participantes. 

7. Personal de mantenimiento: 

Son aquellas personas encargadas de las reparaciones y continuo mantenimiento de los 

equipos, mobiliarios y áreas verdes. El grupo está conformado por: electricistas, 

carpinteros, jardineros, gasfiteros, etc. 

8. Servicios: 

Es el personal encargado del transporte de los materiales requeridos para las instalaciones 

de la escuela. Además, se encarga del transporte de animales o cultivos. 

 

5.2. Aspectos cuantitativos 

5.2.1. Público Objetivo 

El público objetivo, para la escuela, son los jóvenes y adultos de 15 años a más con 

Educación Básica incompleta, y los integrantes de distintas comunidades campesinas de 

la provincia de Huaura. En base al análisis de estadísticas y referentes de comunidades 

beneficiarias, se demuestra que la implementación del equipamiento educativo es de 

acorde al número de población objetiva.  

• Estadística de Educación Básica Alternativa – PEBAJA: 

             (Ministerio de Educación, 2016) 
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Se considera a los jóvenes y adultos que cursan el PEBAJA dentro del rango principal de 

influencia de la escuela, el cual está comprendido por los distritos de Huacho, Hualmay, 

Santa María, Caleta de Carquín, Huaura y Végueta.  

Se obtiene que durante el 2016, 1575 alumnos se matricularon en el programa; 93 

alumnos en la modalidad Inicial, 256 en Intermedio y 1226 en Avanzado (Ver tabla 3) 

(Ministerio de Educación, 2016). Esto demuestra que existe un gran número de población 

con interés de educarse para tener mejores oportunidades y reinsertarse en la sociedad. 

Por consiguiente, la Escuela Agropecuaria surge como una nueva alternativa educativa, 

gratuita ante las escuelas privadas y con infraestructura adecuada a diferencia de los 

centros educativos privados2 y del estado; además, cave recalcar, que las escuelas 

públicas donde se brinda actualmente el PEBAJA, son centros educativos regulares, por 

lo que el funcionamiento del programa está sujeto a la disponibilidad de aulas de las 

escuelas.  

Por tanto, se conoce que en promedio son 2100 estudiantes los que asisten por año al 

PEBAJA (tablas 3; 4; 5) y que la demanda educativa es cubierta por 110 docentes 

aproximadamente (tablas 3; 4; 6). (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2015, 

pág. 107; 123) (Ministerio de Educación, 2016). 

  

                                                 
2 “Cabe mencionar que la mayor parte de los colegios no estatales funcionan en locales de viviendas 

adaptados como colegios” (Municipalidad Provincial de Huaura. MVCS. DNU, 2012, pág. 147) 
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Tabla 4 

Censo escolar PEBAJA 2015 y 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia. Fuente: Ministerio de Educación del Perú (2016)  
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Tabla 5 

Matrícula de jóvenes y adultos (PEBAJA) por ciclo, grado y sexo; 2016. 

Nota: Elaboración propia. Fuente: Ministerio de Educación del Perú (2016) 
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Tabla 6 

Docentes en el sistema educativo por etapa, modalidad y nivel educativo en las 

provincias de Lima. 2010-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Fuente - Instituto Nacional de Estadística e Informática   

DOCENTES EN EL SISTEMA EDUCATIVO 
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Tabla 7 

Matrícula en el sistema educativo por etapa, modalidad y nivel educativo, según 

provincias de Lima, 2010-2013.  

Nota: Fuente - Instituto Nacional de Estadística e Informática   

MATRÍCULA EN EL SISTEMA EDUCATIVO POR MODALIDAD 
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• Población de jóvenes y adultos de la provincia de Huaura: 

(Compendio Estadístico Lima Provincias 2014, 2015) 

El mayor número de alumnos matriculados pertenece al grupo de edad 15 a 24 años que 

representan a adolescentes y jóvenes que no cuentan con primaria o secundaria completa 

(Ministerio de Educación, 2008, pág. 57); por lo cual, dentro del perfil de usuarios de la 

Escuela Agropecuaria, se considera como rango óptimo de edad a participantes entre 15 

y 35 años para una formación humano-académico. Sin embargo, se admitirán en grupos 

de aulas paralelas a adultos de 35 años a más, ya que el Programa de Educación Básica 

Alternativa para Jóvenes y Adultos dispone en el reglamento que el mínimo de edad para 

incorporarse es 15 años. Por tanto, se tiene una población entre 15-35 años de 72 155, de 

los cuales se estima que aproximadamente el 3% participó en el PEBAJA durante el 2015. 

(Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2015) (Ministerio de Educación, 2016) 

En cuanto a los participantes para una formación técnico-productiva, el rango de edad 

aceptado para la escuela es entre los 15 a 64 años, el cual representa el 65% de la 

población total de la provincia de Huaura. (Ver tabla 7) (Instituto Nacional de Estadística 

e Informática, 2015) 

Tabla 8 

Lima provincias: Grupos Quinquenales de edad; 2015. 

Nota: Fuente Instituto Nacional de Estadística e Informática 

 

 

 

GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD 
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• Comunidades Campesinas: 

El departamento de Lima cuenta con 289 comunidades campesinas reconocidas (Grupo 

Allpa, 2014); de las cuales, registradas hasta el año 2010, aproximadamente 25 son de la 

provincia de Huaura con un total de 4464 posibles beneficiarios directos (Ver tabla 8) 

(Gobierno Regional de Lima, 2010). Sin embargo, en los últimos años se ha registrado 

que Huaura cuenta con la mayor superficie activa de tierra de labranza y cultivos de todo 

el departamento de Lima, lo cual manifiesta que las actividades agrarias están en 

constante aumento. Esto influye en la demanda del equipamiento y la elaboración de un 

currículo de estudios y capacitaciones que contemple a las comunidades directas e 

indirectas externas al rango de influencia. Es decir, la escuela facilita a los agricultores, 

de distritos distantes o provincias aledañas, con un programa de corta duración el cual 

incluye estadía temporal hasta la finalización del programa; pero, paralelamente, funciona 

el programa de largo plazo para aquellos agricultores locales que quieran profundizar en 

el aprendizaje. 

• Agroturismo: 

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo establece como estrategia nacional del 

sector turístico, el “Turismo Rural Comunitario”, el cual se basa en realizar actividades 

planificadas y sostenibles en el medio rural como herramienta de desarrollo económico-

social. Hoy en día, esta iniciativa genera cerca de 100 mil visitantes extranjeros y un 

incremento anual de 18% en el flujo de visitantes; todos con interés de participar, conocer 

y ayudar en actividades sostenibles como la agricultura, ganadería, construcciones de 

viviendas sostenibles, etc. (MINCETUR, 2015). Por lo cual, la Escuela Agropecuaria se 

integra al programa de Turismo Rural dando la posibilidad a turistas nacionales y 

extranjeros de participar en el cultivo experimental, en las áreas de difusión cultural y de 

compartir con los pobladores locales. De esta manera, se logra ampliar su rango de 

influencia y la variedad de usuarios contribuye a que la escuela se vuelva un catalizador 

de cultura, aprendizaje e intercambio. 
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Tabla 9 

Comunidades campesinas de Huaura, Barranca, Oyón y Huaral.  

Nota: Fuente Gobierno Regional de Lima (2010) 
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5.2.2. Determinación de número de usuarios 

La Escuela Agropecuaria de Formación en Alternancia define su capacidad de aforo para 

estudiantes y docentes a partir de dos currículas de estudio y de la capacidad máxima de 

estudiantes por aulas, siendo 20 (Resolución Ministerial 556-2014) en el caso de 

educación básica alternativa en alternancia.  

• Formación humano-académica y técnico-productiva: 

El programa educativo de largo plazo se puede dar en un periodo total de 9 años y está 

conformado por tres ciclos: Inicial (2 niveles), Intermedio (3 niveles) y Avanzado (4 

niveles); y cada ciclo se divide en niveles o grados que se desarrollan en cuatro bimestres 

durante un año lectivo de 950 horas pedagógicas como mínimo (Ver tabla 9). Sin 

embargo, en los ciclos Inicial e Intermedio, la duración del grado puede variar conforme 

a los logros de aprendizaje del alumno, por lo que no es equivalente a un año calendario 

o a la exigencia de una promoción en “bloque”. Mientras que en el ciclo Avanzado, el 

MINEDU dispone la distribución de horas de clase (Ver tabla 10). (Ministerio de 

Educación, 2009) (Ministerio de Educación, 2015) 

Adicionalmente, puede darse el caso en que no todos los estudiantes se inscriban desde 

el ciclo Inicial, sino que previo a una evaluación de vocaciones y aptitudes, se puede dar 

la posibilidad que inicien en el nivel Intermedio o Avanzado.  

Tabla 10 

Currícula de Largo Plazo: Formación Humano-Académica. 

Nota: Fuentes, Normas y Orientaciones para el Desarrollo del Año Escolar en la Educación Básica 

(MINEDU, 2015). Normas y Orientaciones para el Desarrollo del Año Escolar 2016 (MINEDU, 2015) 
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Para el cálculo de usuarios a partir de la currícula de estudio PEBAJA (Tabla 9) se 

establece que por cada grado del programa, se abrirán dos secciones, lo cual resulta en un 

total de 18 aulas que cubre la demanda para un total de 360 alumnos (Ver tabla 11). 

Adicionalmente, las normas y orientaciones para el desarrollo del año escolar establecen 

la polidocencia completa; esto es, un docente para cada sección. Por tanto, para 18 

secciones son 18 docentes; sin embargo, se hace el adicional de un docente 

especializado en la asignatura de lengua extranjera quien cubre una carga horaria de 16 

horas semanales según la organización curricular para el nivel avanzado (Ver tabla 10). 

(Ministerio de Educación, 2015) 

Por otro lado, se establece que el programa funciona en dos turnos, mañana y noche; así, 

los estudiantes que necesiten horarios flexibles pueden compatibilizar el estudio con el 

trabajo. Por consiguiente, el total de inscritos en el programa es de 720 alumnos. 

Tabla 11 

Ciclo Avanzado: Organización Curricular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Fuente Normas y Orientaciones para el Desarrollo del Año Escolar 2016 (MINEDU, 2015). 
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Tabla 12 

Cálculo de número de usuarios formación 

humano-académica. 

 

Nota: Fuentes, Normas y Orientaciones para el 

Desarrollo del Año Escolar en la Educación Básica 

(MINEDU, 2015). Normas y Orientaciones para el 

Desarrollo del Año Escolar 2016 (MINEDU, 2015)  
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• Formación técnico-productiva: 

Para la formación técnico-productiva, se estable una currícula de capacitación agraria y 

otra pecuaria (Ver tabla 12); ambas, de un año de desarrollo en periodos trimestrales con 

contenidos teóricos y prácticos en los campos experimentales, establos y corrales, o en 

los talleres de producción agro-industrial o lácteos. Adicionalmente, la organización 

curricular de ambas se da entre 12 o 22 horas pedagógicas semanales por Alternancia 

según el periodo de estudio. (Huyhua, 2016) (Vallejos, 2016) 

Tabla 13 

Currícula de Corto Plazo: Formación Técnico-Productiva. 

Nota: Elaboración propia. Fuentes, Entrevista Ingeniero Agrónomo y Bachiller en Agronegocios Astrid 

Huyhua (2016). Entrevista a Bachiller en Medicina Veterinaria y Zootecnia Maria Pía Vallejos (2016). Plan 

de Estudio Científica del Sur: Medicina Veterinaria y Zootecnia. 

 

Para el cálculo de usuarios a partir de la currícula de estudio (Tabla 12) se establece que 

por cada periodo equivalente a un trimestre, se abrirán dos secciones, lo cual resulta en 

un total de 12 aulas (6 para capacitaciones agrarias y 6 para pecuarias) para una demanda 

total de 240 alumnos (Ver tabla 13). Adicionalmente, en base a recomendaciones y 

orientaciones de especialistas en Agronomía y Medicina Veterinaria-Zootecnia, se 

establece la relación de asignaturas, horas y cantidad de docentes por especialidades; así, 

se calcula, en base a la carga horaria semanal, un total de 25 docentes (Ver tabla 14). 
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Tabla 14 

Cálculo de alumnos para formación humano-académica. 

Nota: Elaboración propia. Fuentes, Entrevista Ingeniero Agrónomo y 

Bachiller en Agronegocios Astrid Huyhua (2016). Entrevista a 

Bachiller en Medicina Veterinaria y Zootecnia Maria Pía Vallejos 

(2016)  

 

 

Tabla 15 

Cálculo de docentes para formación humano-académica. 

 

Nota: Elaboración propia. Fuentes: Entrevista Ingeniero Agrónomo y Bachiller en Agronegocios Astrid 

Huyhua (2016). Entrevista a Bachiller en Medicina Veterinaria y Zootecnia Maria Pía Vallejos (2016). Plan 

de Estudio Científica del Sur: Medicina Veterinaria y Zootecnia. 
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Finalmente, se establece que el programa funciona en dos turnos, mañana y tarde; por lo 

cual, el total de inscritos en el programa de formación técnico-productiva es de 480 

alumnos. 

• Personal Administrativo: 

Se establece un Director general para la Escuela de Agropecuaria y tres sub-directores 

(PEBAJA, capacitaciones Agropecuarias y capacitaciones Pecuarias) encargados de los 

tres distintos programas que brinda la escuela. Además, dos secretas, dos encargados de 

la administración y logística, uno de tesorería y contabilidad, uno de recursos humanos, 

un encargado de caja y dos encargados del módulo de informes. Esto da un total de 13 

miembros del personal administrativo. (MINEDU, 2009)  

5.2.3. Cuadro síntesis de número de usuarios 

Tabla 16 

Síntesis de número de usuarios. 

Nota: Elaboración propia.  
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Figura 45. Flujograma alumnos largo plazo + corto plazo. 

Elaboración propia.  
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Figura 46. Flujograma capacitadores charlistas. 

Elaboración propia.  
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Figura 47. Flujograma personal administrativo. 

Elaboración propia.  
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Figura 48. Flujograma personal tópico. 

Elaboración propia.  
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Figura 49. Flujograma proveedores. 

Elaboración propia.   
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Figura 50. Flujograma peatones/espectadores/turistas. 

Elaboración propia.  
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CAPÍTULO 6: PROGRAMA 

6.1. Paquetes funcionales 

Tabla 17 

Paquetes funcionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Nota: elaboración propia.  

 

Atención al público 

Secretaría Académica 

Oficinas Administrativas 

Coordinación Pedagógica 

 

ÁREA ADMINISTRATIVA + PEDAGÓGICA 

 

Escuela Básica - PEBAJA 

Escuela Agraria 

Escuela Pecuaria 

Talleres 

SS.HH.+Vestidores alumnos 

ÁREA FORMATIVA 

 

Biblioteca 

SUM 

Auditorio 

Comedor 

Feria 

Tópico 

ÁREA COMPLEMENTARIA 

 

Mantenimiento 

Limpieza 

Seguridad 

Área de Personal 

Área de carga y descarga 

Cuarto de Máquinas 

SERVICIOS GENERALES 
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Figura 51. Organigrama general. 

Elaboración propia.  
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Figura 52. Programa + paquetes funcionales 

Elaboración propia.   
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Tabla 18 

Programa área formativa. 

 

 

 

 

 

 

Nota: elaboración propia. 

 

 

Tabla 19 

Programa área complementaria. 

Á
R

EA
 C

O
M

P
LE

M
EN

TA
R

IA
 

ZONAS 
ÁREA POR 

ZONAS 

Biblioteca escuela 748.12 

Biblioteca pública 403.88 

Auditorio 552.15 

Vivero público - 

Feria 687 

SUM/talleres públicos 265.19 

Comedor escuela 572.85 

Comedor público 514.86 

Zonas de trabajo colaborativo 908.18 

Tópico 11.11 

 Área total por paquete funcional 4663.34 
 

Nota: elaboración propia  

Á
R

EA
 F

O
R

M
A

TI
V

A
 

ZONAS 
ÁREA POR 

ZONAS 

Escuela básica 1734.85 

Escuela agraria 758.43 

Escuela pecuaria 357.8 

Agroindustria 1110.56 

Producción pecuaria 164.7 

Establo 457.9 

Vivero - 

Talleres 616.23 

 Área total por paquete funcional 5200.47 
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Tabla 20 

Programa área pedagógica y administrativa. 

 

 

 

Nota: elaboración propia  

 

 

Tabla 21 

Programa servicios generales. 

SE
R

V
IC

IO
S 

G
EN

ER
A

LE
S ZONAS 

ÁREA POR 
ZONAS 

Casa del guardián 98.56 

Servicios 482.28 

Seguridad 13.95 

 Área total por paquete funcional 594.79 

 

Nota: elaboración propia  

 

 

Tabla 22 

Área total. 

Á
R

EA
 T

O
TA

L 

PAQUETES FUNCIONALES 
ÁREAS 

SUBTOTALES 
(M2) 

Área formativa 5200.47 

Área complementaria 4663.34 

Área pedagógica y administrativa 265.95 

Servicios generales 594.79 

Circulaciones + Áreas techadas 791.9 

TOTAL ÁREA CONSTRUIDA 11516.45 

 

Nota: elaboración propia  

  

Á
R

EA
 

P
ED

A
G

Ó
G

ÍA
 

Y 
A

D
M

I.
 

ZONAS 
ÁREA POR 

ZONAS 

Coordinación pedagógica / Dirección académica 206.1 

Atención al público / Caja 59.85 

 Área total por paquete funcional 265.95 
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6.2. Unidades de espacios funcionales 

 

Tabla 23 

Módulo de venta para feria: área de consumo. 

   Nota: elaboración propia 

Características: 

Módulos de venta de juguerías y cafeterías pueden ser islas o puestos. Se requiere de una 

barra para la atención y un espacio para un vertedero, refrigerador, cocina, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 53. Módulos de venta. Mobiliario y dimensiones. 

Fuente: Neufert: el arte de proyectar en la arquitectura. 
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Figura 54. Módulos de venta.  

Fuente: Plazola. Enciclopedia de arquitectura  
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Tabla 24 

Módulo de venta para feria: ambientes complementarios. 

   Nota: elaboración propia 

Características: 

Los módulos de venta de frutas, verduras, legumbres y hortalizas no necesitan 

obligatoriamente módulos con estantes o muros altos, sino que mostradores inclinados 

para que el usuario pueda observar los diferentes productos. 

 

Figura 55. Módulos de venta.  

Fuente: Plazola. Enciclopedia de arquitectura/ Neufert: el arte de proyectar en la arquitectura   
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CAPÍTULO 7: CRITERIOS DE DISEÑO 

7.1. Condicionantes físicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 56. Mapa de condicionantes físicas. 

Elaboración propia. 

 

La ubicación del establo y los corrales hacia la esquina noroeste del terreno, permitirá que 

el viento del sureste desplace los malos olores de los animales con dirección noroeste; 

así, las aulas u otros ambientes del programa no serán afectados por estos. 

Considerando el asoleamiento, los vanos de las aulas se considerarán en los frentes norte 

y sur. 

Los surcos de las parcelas serán con dirección este-oeste debido a la pendiente del terreno. 
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7.2. Criterios urbanos 

Figura 57. Criterios urbanos. 

Elaboración propia. 

Se considerará una bahía de llegada vehicular y una plaza pública como atrio; así se 

logrará retirar el proyecto de la Panamericana, la cual es una vía de tránsito pesado. 

Los bordes del terreno serán tratados con vegetación. 

7.3. Criterios funcionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 58. Criterios funcionales. 

Elaboración propia. 
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El terreno cuenta con un solo frente donde se ubicará contiguo a este los equipamientos 

principales para la comunidad; así´, se evita el ingreso del público general a las 

instalaciones privadas de la escuela, manteniendo la circulación pública hacia el frente 

del lote donde la plaza funcionará como atrio para distribuir a los equipamientos 

disponibles. 

 

Figura 59. Criterios funcionales. 

Elaboración propia. 

El tránsito vehicular produce contaminación sonora, por lo cual, las funciones que 

necesitan silencio se emplazarán en la parte posterior del terreno. Siendo el caso para: 

• Los ambientes y espacios destinados para ser ocupados por los animales (corrales, 

establos y pozas), deben estar alejados del ruido para evitar su estrés y que estén en 

estado de alarma constantemente. 

• Las aulas, los ruidos exteriores pueden afectar la concentración del estudiante, y 

disminuir su buen rendimiento. 

 

 

 

 

 

Figura 60. Criterios funcionales. 

Elaboración propia. 
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7.4. Criterios espaciales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 61. Criterios espaciales. 

Elaboración propia. 
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7.5. Materialidad/tectónica local 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 62. Materialidad y tectónica local de Haura. 

Archivo propio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 63. Ejemplos de materialidad en proyectos referenciales. 

Fuente ArchDaily. 
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CAPÍTULO 8: PROYECTO 

8.1. Criterios 

8.1.1. Criterios conceptuales 

• Naturaleza 

El proyecto establece, como pauta para el diseño arquitectónico, la interiorización de la 

naturaleza y el paisaje; para así permitir que el usuario tenga una conexión real con su 

realidad (agricultura) y medio natural. De esta manera se promueve la sensibilidad con el 

entorno local. 

• Espacios con valor pedagógico. 

El edificio educativo se vuelve un generador de experiencias a través de la interacción 

entre los distintos programas funcionales del conjunto y las circulaciones. De esta forma, 

el diseño espacial propuesto en la escuela promueve el desarrollo de distintos 

aprendizajes, formales y/o informales, entre los usuarios del complejo educativo. 

Por consiguiente, el proyecto dispone espacios con graderías, bancos, mesas; para 

permitir reuniones informales y así generar interacciones y discusiones entre los 

estudiantes; además de atender el trabajo colaborativo fuera de las aulas.  

Figura 64. Espacios con valor pedagógico. 

Elaboración propia. 
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• Comunidad 

Es fundamental que el complejo educativo trascienda de su uso escolar para ser utilizado 

a nivel de comunidad y así arraigar el vínculo entre poblador – edificio. Para esto, se 

presenta la escuela como un recurso benéfico, donde la infraestructura se otorga como 

medio para el desarrollo local sostenible. Por consiguiente, el colegio es percibido como 

un factor positivo comprometido al cambio local. 

Figura 65. Comunidad. 

Elaboración propia. 

• Identidad 

La arquitectura “que se elabora y crea a partir de las condiciones del medio, del territorio, 

del lugar y del sitio” (Konstantinidis, 1946); y que además considera como parte de su 

desarrollo la cultura, historia y tradición; dan un resultado formal arquitectónico donde 

se reconoce la cultura loca. Por lo cual, la materialidad empleada en el proyecto 

corresponde a la identidad local de la región. 

El uso de carrizo, junco, madera, ladrillo y concreto en las construcciones locales, es la 

presencia de sistemas constructivos tradicionales y modernos; los cuales, el proyecto 

emplea y reinterpreta para desarrollar una arquitectura que tenga una forma de construir 

y no una forma constructiva ajena al emplazamiento; y que además, tenga libertad 

emocional para no desarrollar una arquitectura “inhumana, fría y lógica”. 

Es así, como a través de los elementos visuales y sensoriales, se establecen lazos de 

pertenencia entre usuario-edificio. Por tanto, el buen manejo del territorio, el buen manejo 

de la materia proveniente de este; propicia en el usuario una percepción positiva del 

colegio.  
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8.1.2. Criterios arquitectónicos 

• Nexos 

Los nexos se desarrollan en el proyecto como el vínculo del campo con el espacio exterior 

e interior, sea público, semi-público o privado; para de esta forma, interiorizar la 

naturaleza en el resultado formal arquitectónico. 

Por consiguiente, se estable como criterio, desarrollar espacios y circulaciones que 

propicien la interacción entre el usuario y el medio natural de forma casual o intencionada. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 66. Nexos. 

Elaboración propia. 

• Fronteras 

En el proyecto, las fronteras son la difusión del límite interior/exterior en el espacio desde 

la percepción visual sin perder el control de acceso. Pues, se plantea formalmente que a 

través del uso de desniveles, puentes, cerramientos parciales y elementos divisorios; se 

controle el acceso a los espacios privados desde la circulación, sin perder de vista, desde 

esta, las actividades que se desarrollen dentro de los ambientes. 
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Figura 67. Fronteras. 

Elaboración propia. 

• Intersticios 

En el proyecto, se considera que el aprendizaje no debe ser limitado a un espacio físico 

(aula); por ello, se establecen los intersticios como espacios intermedios a lo largo de las 

circulaciones, horizontales y verticales, para permitir la “apertura” del aprendizaje. 

Por ello, se plantea como parte del diseño formal arquitectónico, el uso de patios, 

escaleras y extensiones para actuar como condensadores sociales con el objetivo de ser 

“catalizadores de interacción dentro del edificio” (Steven Holl Architects, 2017). De esta 

manera, los intersticios se vuelven espacios pedagógicos que permiten experimentar el 

exterior sin salir del contexto de aprendizaje.  

 

Figura 68. Intersticios. 

Elaboración propia. 
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• Contrastes 

Se llama contrastes a la materialidad en la expresión arquitectónica y el sistema 

estructural. Es el contraste entre lo macizo (espacios fijos de aprendizaje) y lo ligero 

(aprendizaje informal).  

Bajo este criterio, para lo macizo, se opta como sistema constructivo el aporticado de 

concreto con cerramiento de albañilería; y para lo ligero, se utiliza como elementos 

estructurales la madera y carrizo para coberturas. 

8.1.3. Criterios físicos 

Anteriormente se mencionó que una de las principales características del terreno, es el 

desnivel de 3.50m2 con respecto a la Panamericana Norte (ver capítulo 3). Como 

respuesta a esta condicionante, el proyecto establece su programa en dos niveles.   

El nivel de ingreso al proyecto será a través del segundo piso del edificio, es decir, a nivel 

de la Panamericana Norte ya que es la vía de acceso al terreno. Se establecerá, dentro del 

terreno, una vía de acceso auxiliar a la carretera, la cual, servirá como plataforma de 

llegada peatonal y vehicular; y conducirá a los usuarios hacia las plazas públicas que 

conectan con los distintos programas públicos y privados del proyecto. 

Respecto al primer piso del edificio, ubicado a nivel de terreno NPT-3.50, se emplaza el 

programa privado de la escuela; ya que el desnivel permite aislar el primer piso dándole 

mayor privacidad, así los usuarios ubicados en el segundo piso quedan solo como 

espectadores que ven desde “lo alto” las actividades que desarrollan los alumnos en las 

áreas de cultivos. 

  

 

 

 

Figura 69. Paquetes funcionales con relación al desnivel del terreno. 

Elaboración propia. 

FORMACIÓN PRÁCTICA 

F. TEÓRICA COMPLEMENTOS 

PANAM PLAZA PÚBLICO PRIVADO 
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Figura 70. Emplazamiento esquemático en planta de paquetes funcionales dentro del terreno. 

Elaboración propia. 
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8.2. Sistema arquitectónico 

8.2.1. Toma de partido: edificio “muelle”  

 

Figura 71. Edificio “muelle”. 

Elaboración propia. 

 

  

Adaptación del proyecto al 

desnivel del terreno. 
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8.2.2. Sistema patios + puentes 

Figura 72. Plaza. 

Elaboración propia. 

 

Figura 73. Patios neutros. 

Elaboración propia. 
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Figura 74. Patio. 

Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 75. Expansión. 

Elaboración propia.  
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Figura 76. Iluminador. 

Elaboración propia. 

8.3. Emplazamiento 

 

Figura 77. Planta esquemática. 

Elaboración propia. 
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Figura 78. Boceto de isometría esquemática. 

Elaboración propia. 

La propuesta funcional establece tres plazas públicas, de distintos caracteres, para 

diferenciar que cada una conduce al usuario a un programa arquitectónico específico. Así, 

la plaza pública de la escuela, dirige al usuario al programa educativo formal del conjunto, 

esto es, a las actividades propiamente de formación continua para el usuario permanente. 

Además, el diseño retirado de la plaza, a través de puentes, se da para poder diferenciar 

la seriedad del programa y dar una mayor privacidad al programa silencioso.  

En segundo lugar, está la plaza pública de actividades recreativas, pues esta dirige 

principalmente al usuario temporal (niños, jóvenes o adultos locales y/o turistas); para el 

programa arquitectónico de aprendizaje experimental de paso (actividades culturales de 

corta duración, de un día a un mes), consumo en el restaurante y el mercado. 

Finalmente, en tercer lugar, está la plaza de servicios, la cual orienta al usuario temporal 

de la escuela (personal de mantenimiento, cocina y proveedores) hacia el ingreso de la 

zona de servicios de esta. Adicionalmente, su ubicación en un extremo y su dimensión, 

permite que el usuario la identifique como una plaza secundaria; y permite que el flujo de 

cargamento o camiones de proveedores, no se crucen con el tránsito peatonal de los 

usuarios objetivos de la escuela. 
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Figura 79. Organización esquemática en planta del programa arquitectónico en el terreno.  

Elaboración propia. 

 

De izquierda a derecha: plaza pública de la escuela, plaza pública de actividades 

recreativas y plaza de servicios.  

Figura 80. Isometría del complejo educativo. Plazas como puntos de ingreso. 

Elaboración propia. 
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Figura 81. Isometría del complejo educativo. Programa público de la Escuela Agropecuaria. 

Elaboración propia. 

 

 

Figura 82. Isometría del complejo educativo. Programa privado de la Escuela Agropecuaria. 

Elaboración propia. 
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8.3.1. El proyecto en el terreno 

LEYENDA: 

Perímetro del terreno 

Programa techado – 7,327.01m2 

Programa exterior agrario (parcelas de cultivo) – 12,502m2 

Programa de talleres públicos agrarios (parcelas de cultivos) – 625m2 

Programa exterior pecuario (cobertizo de vacas + corral de tierra sin techar) – 

1,439m2 

Ingreso y estacionamiento – 3,441m2 

Áreas verdes + plantación de árboles + circulaciones exteriores (área restante 

verde 7,970m2) 

Figura 83. Área ocupada del proyecto.  
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El terreno elegido de 33,304.05 m2 cumple con los criterios cualitativos y cuantitativos 

descritos anteriormente (ver capítulo 3); ya que al requerirse como mínimo 20,106m2 

(programa de prácticas agropecuarias + programa techado), hay un restante de 

13,198.05m2. 

Aplicado al desarrollo del proyecto, se obtiene 7,327.01 m2 de área techada y 25,977.04 

m2 de área libre. En cuanto al área libre de 25,977.04 m2, se destina 8,751m2 para 

parcelas de cultivos (5,000m2 para producción de forraje y 3,751m1 para la distribución 

de los 7 sectores de cultivo especificados en el apartado ‘b’), 625m2 para cultivos de 

talleres públicos, 1,439m2 para la crianza de vacas; y el área restante, para uso de espacios 

verdes, plantación de árboles frutales, circulaciones exteriores, plazas, ingresos y 

estacionamientos. 
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8.4. Desarrollo del proyecto 

8.4.1. Planta nivel de ingreso al complejo 

 

Figura 84. Planta NPT+0.00. 

Elaboración propia. 
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8.4.2. Planta nivel de terreno 

 

Figura 85. Planta NPT-3.50. 

Elaboración propia. 
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8.4.3. Planta de techos 

 

Figura 86. Planta NTT+3.50. 

Elaboración propia. 
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8.4.4. Zonificación 

LEYENDA:  

Figura 87. Zonificación planta nivel de ingreso al complejo NPT+0.00.  

Elaboración propia. 
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LEYENDA: 

 

Figura 88. Zonificación planta nivel de terreno NPT-3.50.  

Elaboración propia. 
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8.4.5. Circulaciones 

 

Figura 89. Circulaciones planta nivel de ingreso al complejo NPT+0.00. 

Elaboración propia. 

 

LEYENDA: 
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Figura 90. Circulaciones planta nivel de terreno NPT-3.50. 

Elaboración propia. 

 

 

LEYENDA: 
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8.5. Programa + proceso productivo 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 91. Pasos del proceso productivo. 

Elaboración propia. 

• Teoría: 

Figura 92. Plantas isométricas de programa teórico. 

Elaboración propia. 

Planta NPT+0.00 

Nivel de ingreso 

Planta NPT-3.50 

Nivel de terreno 
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Programa teórico: en los laboratorios y aulas se imparte la formación teórica para luego 

ser aplicada en campo. Estos ambientes propician el diálogo entre alumno – profesor, el 

trabajo en equipo y la experimentación con los insumos obtenidos en las áreas de cultivo. 

Figura 93. Aula programa de educación básica alternativa - PEBAJA. 

Elaboración propia. 
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• Experimentación:  

 

 

 

 

Figura 94. Plantas isométricas de programa experimental. 

Elaboración propia. 

Planta NPT+0.00 

Nivel de ingreso 

Planta NPT-3.50 

Nivel de terreno 



 

133 

Programa de experimentación: la teoría aprendida, por los alumnos en las aulas, la ponen 

en práctica en las áreas de cultivo. 

Figura 95. Parcelas de cultivo.  

Elaboración propia. 
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Programa de experimentación: el 

proyecto plantea el vivero como 

una estructura vertical capaz de 

albergar múltiples programas. Los 

alumnos podrán disponer de 

espacios de diálogo o estancia; así 

como, espacios para el aprendizaje 

experimental a través del trabajo 

con plantines y ‘áreas de cultivo. 

 

Figura 96. Vivero vertical de la escuela.  

Elaboración propia. 
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Figura 97. Vista desde puente a las áreas de cultivo entre muelles. 

Elaboración propia. 
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• Productividad: 

 

 

Figura 98. Plantas isométricas de programa productivo. 

Elaboración propia. 

 

Planta NPT+0.00 

Nivel de ingreso 

Planta NPT-3.50 

Nivel de terreno 
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Programa de producción: en los talleres especializados de agroindustria, producción de 

lácteos, panadería, artesanías y carpintería; los alumnos procesan los insumos y/o la 

materia, resultante de los cultivos o vacas, para obtener un producto final que pueda ser 

vendido en la feria de la escuela.  

Figura 99. Taller de artesanías. 

Elaboración propia. 
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• Base particpativa: 

 

Figura 100. Plantas isométricas de programa base participativa. 

Elaboración propia. 

 

Planta NPT+0.00 

Nivel de ingreso 

Planta NPT-3.50 

Nivel de terreno 
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Programa base participativa: el complejo educativo trascienda de su uso escolar para ser 

utilizado a nivel de comunidad y así arraigar el vínculo entre poblador – edificio. Para 

esto, se presenta la escuela como un recurso benéfico, donde la infraestructura se otorga 

como medio para el desarrollo local sostenible. Se destinan, para uso de la población, 

ambientes culturales, de aprendizaje, producción, venta y recreación.   

Figura 101. Ingreso al vivero público.  

Elaboración propia. 
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ANEXOS 

Anexo 1
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