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RESUMEN 

 

El trabajo consiste en el estudio de los Locales de Educación en el nivel Inicial como 

tipología para la identificación de los parámetros y criterios usados durante su diseño 

respondiendo a las necesidades de sus usuarios, así como la exploración de los mecanismos 

arquitectónicos que puedan afectar directamente en el comportamiento de los niños menores 

de cinco años y que favorezcan a su desarrollo.  

Al analizar la demanda de este tipo de establecimientos se encuentra la problemática 

de falta de espacios que puedan atender las distintas necesidades del usuario donde se 

puedan diferenciar las actividades a realizar debido a tratarse de espacios acondicionados y 

no diseñados para su propósito.  

Por este motivo se propone la ubicación del proyecto en la zona de mayor demanda 

siendo esta Lima donde las necesidades de sus pobladores deberán ser atendidas desde un 

planteamiento arquitectónico enfocándose en el usuario principal para lo que se realiza el 

estudio de la Neuroarquitectura como herramienta para potenciar la estimulación en los 

infantes.  

 

Palabras clave: Educación; Infantes; Desarrollo; Estimulación. 

  



5 
 

Educational and Child Development Center in Puente Piedra  

 

ABSTRACT 

 

The work consists of the study of the Premises of Education at the Initial Level as a 

typology for the identification of the parameters and criteria used during its design as a 

respond to the needs of its users, as well as the exploration of the architectural mechanisms 

that may directly affect the behavior of children under five years promoting their 

development. 

When analyzing the demand for this type of establishment, the main problem arises 

as the lack of spaces that can meet the different needs of the user where the activities to be 

carried out can be differentiated due to being conditioned spaces not designed for their 

purpose. 

For this reason, the location of the project in the area of greatest demand is proposed, 

being this Lima where the needs of its inhabitants must be met from an architectural 

approach focusing on the main user for which the study of Neuroarchitecture is carried out 

as a tool to enhance stimulation in infants. 

 

 

Keywords: Education; Infants; Development; Stimulation. 
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1.  DEFINICIÓN DEL TEMA 

1.1. MOTIVACIÓN  

 

Datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) presentaron que los 

niños entre los 0 y 5 años representan al 10.7% de la población peruana de los cuales un 

80.9% recibe una educación inicial siendo el nivel de mayor tasa de crecimiento entre los 

años 2005 y 2015 (INEI, 2017). Sin embargo, evaluaciones del Ministerio de Educación 

(MINEDU) demuestran que solo un tercio de los niños entre los 3 y 5 años reciben una 

educación de calidad mientras que los menores de 3 años solo cuentan con una cobertura 

del 10% a nivel nacional (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF, 2016). 

Según la Unidad Estadística Educativa, en Lima y Callao solo funcionan 450 cunas 

privadas y 174 públicas (ESCALE, 2017), las demás 2526 instituciones de cuidado diurno 

no cumplen con los principios requeridos (Millán, 2017) evidenciado en los índices de 

desnutrición recogidos por la OMS (Organización Mundial de la Salud) para el 2016 (ver 

Figura 1). Como consecuencia, el Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo (MTPE) 

incluye a los hijos menores de 6 años como un factor desincentivador en la participación 

laboral de la mujer siendo este sector el 41.2% de las mujeres en el PEA (Población 

Económica Activa) (MTPE, 2016). 

Dada esta problemática, el proyecto  arquitectónico a trabajar será un Centro de 

Educación y Desarrollo Infantil en Lima, donde se concentra la mayor densidad 

poblacional de niños y madres con hijos menores a 5 años pertenecientes a clases 

socioeconómicas C y D, en Lima Norte donde se presenta la mayor demanda de 

abastecimiento siendo esta del 95.39% (ver Figura 3) a través de la neuroarquitectura 

como espacio estimulante y así, favorecer el desarrollo integral de los niños y su 

autonomía evitando que las madres no deban postergar su crecimiento profesional a 

cambio de no descuidar la seguridad de sus hijos. 
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Figura 1. Repercusión del incumplimiento de los Principios de la Educación Inicial. Weisson. D. (2019) en 

base a: UNICEF (2016), OMS (2016), MNEDU (2011) 

                                                           

1.2. TIPOLOGÍA 

 

“La arquitectura educacional es aquella que se enfoca principalmente en el diseño 

de espacios escolares mediante una combinación cuya función pedagógica condiciona la 

organización de estos” (Burgos, 2001). Pablo Campos, catedrático de Arquitectura en la 

Universidad CEU de España, menciona que el aula del futuro está relacionada “(…) con 

las propuestas arquitectónicas donde cambia la concepción de espacio o tiempo y se 

favorece la continuidad del aprendizaje en cualquier momento y lugar del centro 

educativo.” (Peraita, 2018) 

“La misión principal en un Centro de Desarrollo Infantil es proporcionar los 

elementos necesarios para el desarrollo de un niño en su esfera física, intelectual y 

emocional, (…) se conciben como instituciones dirigidas a atender y promover un 

desarrollo integral a través de la educación inicial.” (2009, Diaz).  
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1.3. ÉNFASIS 

 

Según Laurente Gutiérrez en Neuroarquitectura, Creatividad y Aprendizaje en el 

Diseño Arquitectónico se le denomina Neuroarquitectura “Al estudio de la acción a través 

de la percepción del sujeto del espacio percibido y de la reacción de la imagen captada 

por el cerebro, produciendo sensaciones y comportamientos diversos del sujeto en su 

conducta” (2018, p.174). En otras palabras, consiste en el comportamiento humano tras 

estímulos neurológicos generados ante la percepción del espacio. 

 

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) reconoce en el DECRETO 

SUPREMO Nº 003-2012-MIDIS que “Diversos estudios de neurociencia evidencian 

ampliamente que los primeros años de vida resultan decisivos para el desarrollo de las 

personas” (2012). Es por esto que se propone el uso de la neuroarquitectura como 

herramienta de apoyo para estimular el desarrollo en todas las dimensiones de un niño. 

 

En el estudio “Neuroarquitectura y Comportamiento del Consumidor” se 

identifican las variables del diseño que “tienen una clara influencia en los estados 

emocionales y en la conducta de los individuos en el espacio arquitectónico” (Sutil, 

López, 2012). En la Tabla 1 se explican estas variables y el sustento teórico bajo el 

que se sustentan como indicadores a la hora del diseño de un espacio dirigido a 

infantes. 
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Tabla 1. Las Variables de la Neuroarquitectura y su base teórica. Weisson. D.  (2019) en base a: Sutil & 

López, 2012  

 

A continuación, en la Figura 4 se presenta cómo pueden ser aplicadas estas 

variables en el diseño de acuerdo con la necesidad funcional que este vaya a exigir. 

 

 

 

VARIABLES ¿En qué consiste? Base Teórica

Privacidad

Aislamiento voluntario y personalización 

del espacio para generar confianza

Estrés Psicofisiológico por concurrencia 

(McCarthy & Saegert, 1979)

Colores

Los colores actúan directamente en la 

percepción de la escala del espacio y 

funcionan como medio de reconocimiento

La colorterapia: vibraciones de luz que brindan 

fuerza y armonía a los campos energéticos del 

cuerpo. (Sadala & Sheefts, 1993)

Luz

Influye en la productividad y nivel de 

intimidad de las personas

Índices de luz influyen en el ritmo circadiano 

(Marquéz de Prado, 2004)

Ventanas Escape psicológico

Estrés Psicofisiológico por concurrencia 

(McCarthy & Saegert, 1979)

Mobiliario

Influye en la privacidad y humor en los 

usuarios

La valencia del afecto influye en la información a 

la que un individuo accede cognitivamente en la 

toma de decisiones. (Isen & Shalker, 1982) 

Diseño

Aspectos formales como la altura influyen 

en la sensación de seguridad. 

Estrés Psicofisiológico por concurrencia 

(McCarthy & Saegert, 1979)

Figura 2. Aplicación de la Neuroarquitectura en espacios para Niños. Weisson. D.  (2019) en base a: 

Sutil & López, 2012 
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1.4. LUGAR 

 

Dado que el usuario principal son los niños menores de 5 años se considera la 

distribución de este sector de la población para determinar la zona con mayor demanda de 

este servicio. Así mismo se toma en cuenta la cantidad de mujeres laborando y de madres 

con hijos menores a 5 años para encontrar la zona con mayor incidencia de mujeres que 

requieran de un espacio que asegure el desarrollo óptimo de sus hijos. Ya que la mayor 

cantidad de niños se encuentran en los niveles socioeconómicos C y D (INEI, 2017) se 

establecen las zonas donde haya mayor concentración de estos niveles. 

 

Figura 3. Variables a considerar para la elección del lugar. Weisson. D. (2019) en base a: Encuesta 

Demográfica y de Salud Familiar (INEI, 2017); Informe Anual de la Mujer en el Mercado (MTPE, 2016) 

 

 

Analizando la Figura 3 encontramos que Lima cuenta con el mayor índice en las 

primeras 3 variables respecto al resto de departamentos y que en Lima Provincia las zonas 
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con mayor viabilidad del proyecto son Lima Norte según la variable 4 y Lima centro según 

la variable 5. 

A continuación, se muestra un mapeo del número de instituciones públicas que 

intenten cumplir con la función requerida, en este caso las denominadas Cunas-Jardín, en 

las zonas de mayor viabilidad previamente establecidas para obtener la zona de mayor 

demanda. 

 

 

Figura 4: Mapeo de número de CUNAS-JARDIN y número de niños matriculados en los sectores de Lima 

Centro y Norte. Weisson. D. (2019) en base a: ESCALE (2019); INEI (2017) 

 

 

De la Figura 4 se obtiene que la zona con mayor demanda de este tipo de institución 

es Lima Norte siendo esta del 95.39%, por ende, este sería el sector donde se trabajaría el 

proyecto escogido. De este sector se estudian la situación actual de sus cada uno de sus 

distritos tomando en consideración el número de habitantes, porcentaje del total que 

corresponde a niños menores de 5 años, la accesibilidad, presencia de áreas verdes y el 

estado de demanda de equipamiento educativo inicial, así como su proyección a futuro.  
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Figura 5. Variables a considerara para la selección del Distrito: Puente Piedra. Weisson. D. 2019. Basado en 

Censo (INEI,2017); Sistema de Transporte Masivo (MTC, 2013); Áreas Verde Públicas y Privadas en Lima 

Metropolitana (ANA, 2017) y Censo (MINEDU, 2016) 

 

Como se puede observar en la Figura anterior el distrito que responde a la mayoría de las 

variables es Puente Piedra al encontrarse entre los más poblados, con mayor porcentaje de niños 

menores de 5 años, así como mayores tasas de crecimiento poblacional y de natividad. Es una 

zona accesible por una Vía Expresa Nacional-Regional: La Panamericana Norte además de 

estar próxima a otras vías expresas como Nestor Gambetta y la Av. Tupac Amaru. Además, 

cuenta con accesibilidad a los servicios básicos y una proporción equitativa entre áreas verdes 

públicas y privadas permitiendo el acompañamiento de equipamiento recreacional, así como la 

oportunidad de ofrecer mayor área verde al distrito.  
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Una variable predominante a considerar que respalde esta ubicación es la demanda del servicio. 

La Tabla 2 presenta un mapeo de las instituciones dirigidas a la Educación Inicial en Lima 

Norte considerando tanto el porcentaje de demanda de acuerdo al número de niños matriculados 

como a el ratio docente:alumnos que evidencia la carencia de infraestructura para la 

sectorización de grupos de niños.  

DISTRITO JARDÍN 
CUNA-
JARDÍN DOCENTES   NIÑOS 

 % DEMANDA DE 
DOCENCIA 

% DE DEMANDA DE 
MATRÍCULA 

ANCON 13 0 73   7611 57 25.44 

CARABAYLLO 43 7 321   38727 59 20.97 

COMAS 51 13 493   50642 59 24.83 

INDEPENDENCIA 21 5 221   19048 61 28.71 

LOS OLIVOS 37 3 328   28325 62 27.92 

PUENTE PIEDRA 57 2 317   39283 57 21.15 

SANTA ROSA 7 0 26   3725 61 17.13 

SAN MARTIN DE PORRES 61 12 544   60484 63 21.41 

Tabla 2.  Análisis de demanda actual del servicio de Educación Inicial en Lima Norte. Weisson. D. (2019) 

en base a Plataforma ESCALE 

 

Siendo Puente Piedra y Santa Rosa los distritos cuya situación de abastecimiento del servicio 

es más crítica se escoge el primero debido a tener una mayor densidad poblacional siendo esta 

de 4631 hab/km2.  

 

2.   JUSTIFICACIÓN 

 

2.1.   PLANTEAMIENTO DE PROBLEMAS 

 

2.1.1.   Problema Principal 

¿Cómo una institución educacional inicial planteada desde los principios de la 

neurociencia puede contribuir al desarrollo cognitivo de los niños y responder a la 

demanda actual en Lima Norte ofreciendo un espacio especializado seguro que fomente 

la autorregulación y permita a las madres continuar con su crecimiento profesional? 
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2.1.2.  Problemas Específicos 

⎯ ¿Cuáles son las necesidades de los infantes y en qué medida la neurociencia 

aplicada en la arquitectura puede influenciar en su desarrollo? 

⎯ ¿En qué espacios de un Centro de Desarrollo Infantil se debería aplicar la 

Neuroarquitectura? 

⎯ ¿Cómo un establecimiento diseñado bajo la Neuroarquitectura genera un 

ambiente seguro en el que las madres confíen el cuidado de sus hijos? 

⎯ ¿Cómo espacios diseñados bajo el concepto de la Neuroarquitectura pueden 

ayudar a diagnosticar alteraciones en el neuro-desarrollo de los infantes? 

⎯ ¿Cómo influye el entorno en el sistema nervioso de los niños? 

⎯ ¿De qué manera favorece un Centro de Desarrollo Infantil en la inclusión social en 

la zona? 

2.2.   OBJETIVOS DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

 

2.2.1.  Objetivo Principal 

Describir la importancia de la implementación de un Centro de Desarrollo Infantil en 

Lima Norte diseñado desde los principios de la Neuroarquitectura, e identificar qué 

aspectos del diseño espacial contribuyen al desarrollo cognitivo de los niños menores a 5 

años justificando así un espacio seguro y de calidad para su crecimiento psicosocial. 

 

2.2.2.   Objetivos Específicos 

⎯ Definir un Centro de Desarrollo Infantil y su necesidad al analizar la demanda y 

exigencias de centros de cuidado infantil existentes. 

⎯ Analizar que variables en el diseño espacial estudiadas bajo la neurociencia 

favorecen a un comportamiento positivo en los niños. 
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⎯ Entender la interpretación y reconstrucción espacial del cerebro de infantes frente a 

su entorno. 

⎯ Identificar qué clase de estímulos son propios en el desarrollo de niños entre los 0-

5 años. 

⎯ Definir las relaciones espaciales y su jerarquía para así clasificarlos de acuerdo con 

los que requieran mayor incidencia de un estímulo en el sistema nervioso. 

 

2.3.   DETERMINACIÓN DE SUS ASPECTOS INSTITUCIONALES 

 

Puesto que el mayor problema se enfoca en sectores de clase C y D, el aspecto 

institucional será de carácter público y administrado por el Ministerio de Desarrollo e 

Inclusión Social (MIDIS) el cual gestiona el Proyecto Social Nacional de “Cuna más” 

que atiende a infantes que viven en zonas de pobreza extrema y cuyo objetivo es brindar 

el servicio para el desarrollo infantil temprano (MIDIS, 2018). 

 

Así mismo el  proyecto  Cuna Más  se  encuentra realizando  estudios  para  su 

ampliación de locales y se proyecta su relocalización en Lima debido a la gran cantidad 

de niños pobres que residen ahí” (2018, Andina). Este será financiado de la misma 

manera que los proyectos de Cuna Más, por parte del MIDIS con cargo a su presupuesto 

institucional según el Artículo 8° del Decreto Supremo N° 003-2012-MIDIS (MIDIS, 

2012). 

3.   TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN 

 

Para la determinación de los criterios de diseño para el proyecto se determinará mediante 

la comparación de tanto fuentes bibliográficas como proyectos referenciales para desarrollar 

las consideraciones en los aspectos de contexto, formales, funcionales y tecnológicos 

respecto a la tipología.  
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4.   MARCO TEÓRICO 

4.1.   TIPOLOGÍA 

4.1.1. Antecedentes 

Los países europeos encabezan el ranking de mayor porcentaje de matriculados en 

educación inicial según estudios de UNICEF. El sistema educativo de Alemania constituye 

uno de los mejores en la etapa inicial debido a su posición de oferta de oportunidades y 

equidad tanto en el sector público como privado (Ver Figura 5), cabe mencionar que es la 

cuna de los modelos educativos iniciales. Perú es uno de los países con mayor tasa de 

matriculados en educación inicial superando el 75% de la población pre-primaria, sin 

embargo, presenta un porcentaje del 22.5% en niños con bajo nivel cognitivo   y   un   

21.6%   en   problemas   nutricionales   cuestionando   su   calidad. 

 

Figura 6. Panorama Internacional de la Educación Inicial. Weisson. D. en base a: Unesco, 2017 

 

 

 



23 
 

4.1.2. Línea del Tiempo: Evolución de la Tipología 

Figura 7. Evolución de la Educación Inicial. Weisson. D. (2019) basado en: Redacción Ec. (2019); 

UNESCO (1993); García (1993); [Comunicación Personal] Marquina.V. (2019) 
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La Figura 2 expone la evolución de la tipología a escala global y nacional. Si bien 

en un principio los niños eran educados entre sus familias desde sus casas, hacia el siglo 

XIX en Alemania surgió el primer “Kindergarten”, idea desarrollada por el científico y 

educador Friedrich Fröebel, que consistía en una institución cuya dinámica educativa 

estaría basada en el desarrollo perceptivo de los infantes a partir de actividades lúdicas y 

la conexión con la naturaleza. (UNESCO, 1993) 

 

Con las primeras terapias cognitivas hacia mediados del siglo XIX y las teorías de la 

programación metabólica a finales del siglo XX, se ve la necesidad de implementar estos 

estudios en el sector educativo apareciendo así los Centros de Desarrollo Infantil como 

centros multidisciplinarios orientados al desarrollo integral de los niños los cuales aparecen 

en Lima para el 2010, 60 años aproximadamente posterior a en el extranjero. 

 

4.1.3. Modelos Internacionales 

 

Dado que “hasta un 80% del cerebro se desarrolla entre los 3 primeros años del 

bebé” (UNICEF, 2017) los modelos dirigidos a la educación y atención infantil 

corresponden a la etapa de desarrollo del infante más que de su metodología, debido a las 

necesidades que se presentan conforme su crecimiento (Egido, 2000).  Estos modelos 

pueden variar de acuerdo al país y su sistema educativo por ende se realizó una 

comparación de sus servicios y actividades de acuerdo al currículo nacional y ejemplos 

de instituciones para definir, de acuerdo a patrones, estos modelos a escala global (Anexos 

1,2,3,4) 

 

Los países a evaluar incluyen uno de la Unión Europea (Alemania) por su prestigio 

en educación inicial anteriormente mencionado, Estados Unidos como ejemplo americano 
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de gran influencia a nivel educativo en Perú, y Colombia como país latinoamericano que 

comprenda los modelos educativos desarrollados en el exterior y más próximo a la 

situación local peruana. 

De estos patrones obtenidos en las tablas que se presentan a continuación se 

obtiene que el primer modelo en aparecer sería el de Custodia, cuyo enfoque principal es 

la atención y cuidado. A partir del siglo XIX el enfoque educacional se ve involucrado y 

aparecen los modelos de Estimulación Adecuada, correspondientes a niños menores de 

2 o 3 años y de Aprendizaje Activo (de 3 a 5 años) (Rodríguez, 2004). Alrededor del siglo 

XX se discute sobre la importancia del desarrollo en los aspectos físicos, socio afectivos 

y lingüístico-cognitivos del niño apareciendo los modelos de Formación Integral que 

incluyen además de recursos terapéutico-educativos servicios especializados orientados 

a la salud del infante y a la inclusión social.
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4.1.4. Modelos Nacionales 

 

El Programa Curricular del Ministerio de Educación reconoce dos ciclos de 

atención infantil correspondientes a las Cunas y los Jardines de Infantes, diferenciados 

por etapas de crecimiento y en base a 4 áreas primordiales para el desarrollo: Personal 

Social, Psicomotriz, Comunicativa y de Descubrimiento.  (MINEDU, 2016) 

 

Sin embargo, se encuentran otras manifestaciones de centros dirigidos a la 

educación infantil como las Guarderías y los Centros de atención o desarrollo temprano. 

El Anexo 4 y 6 realiza una comparación del funcionamiento de estos modelos y los 

establecidos por el MINEDU. 

 

En la figura 6 se realiza un resumen de estos modelos encontrados tanto en el 

panorama nacional como internacional y se evidencia una disminución en la cantidad de 

servicios que ofrecen los modelos educativos en el Perú debido la menor cantidad de años 

de evolución del modelo respecto a otros países además demuestra la influencia de los 

mecanismos de enseñanza extranjeros dadas sus semejanzas con los nacionales. A nivel 

nacional las carencias en los servicios para la formación de los infantes se ven reflejadas 

en los índices de deficiencia cognitiva y alimenticia mencionados anteriormente.
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Figura 8. Weisson. D. (2019) en base a Anexos 1 a 6 
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4.1.5.   Conclusión del Modelo Elegido 

 

Las Figuras 7 y 8 permiten comprender el funcionamiento de estos distintos modelos a 

escala global y nacional con ejemplos concretos y cómo unos se pueden encontrar unos 

contenidos en otros siendo el modelo de Formación Integral el que, debido a su carácter 

interdisciplinario, engloba la mayor cantidad de servicios necesarios que se buscan en estas 

áreas curriculares establecidas por el Ministerio de Educación por lo que la Modalidad de 

Formación Integral representa la opción más viable para la atención infantil. 

 

Figura 9. Weisson. D. (2019) en base a: Gubba; Kingswoodprograms; Noah´sArc; Kangoroo kid´s 

(Recuperado de sitio web en mayo del 2019) 
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Figura 10. Weisson. D. (2019) en base a: a: Learn&Play; Feeling Good; CunaMas; Little School (Recuperado 

de sitio web en mayo del 2019) 

 

Para entender el nivel evolutivo de este modelo a nivel nacional escogido respecto a 

otro país de una situación local parecida, se evalúa a continuación una comparación entre 

un Centro de Desarrollo Infantil en Colombia y uno en Perú. La mayor diferenciación se 

encuentra en la espacialidad, si bien en el modelo nacional se evidencia una clara distinción 

de los objetivos y lineamientos en cuanto a la metodología para promover el desarrollo 

infantil, no presenta la misma preocupación en la especialización del espacio de acuerdo a 

su función, esto debido a que Learn and Play es un proyecto que se desarrolló



 

30 
 

en la habilitación de un espacio y no desde un diseño previo. Dada la complejidad de este 

modelo aparece la necesidad de utilizar la arquitectura bajo la influencia de la neurociencia 

como herramienta de apoyo para conseguir este estímulo en niños en etapa de crecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Comparación de Centros de Desarrollo Infantil.  Weisson.D. 2019 Basado en: V. Marquina 

(Comunicación Personal, abril 11 del 2019) 
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4.1.6. Selección de fuentes Bibliográficas 

 

 

Tabla 3. Fuentes Referidas de Tipología. Weisson. D. (2019) 
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4.1.7. Selección de Proyectos Referenciales 

Se escogieron diversos casos de estudio de la tipología escogida para ser evaluados en sus 

aspectos formales, funcionales y tecnológicos. 

4.1.7.1. Por Su Aspecto Formal: Taika Kindergarten 

 

Los arquitectos plantean dividir el Proyecto en “bases” para reducir su escala y tomar el 

esquema básico formal de una casa con un techo a dos aguas el cual se relaciona como la 

primera percepción de un niño sobre una casa.  

ARQUITECTO: OOPEAA 

 
Figura 12. Taika Kindergarten. Auerniitty, 2019. 

Archdaily. Recuperado de: 

https://www.archdaily.pe/pe/912767/taika-

kindergarten-oopeaa 

 

MODELO: Formación Integral 

UBICACIÓN Y AÑO: Seinäjoki, Finlandia (2017) 

ÁREA TECHADA: 3100 

ÁREA DEL TERRENO: 13100 

CANTIDAD DE NIÑOS: 225 

CANTIDAD DE SALONES: 15 

 
Figura 13. Planta Primer Nivel. Taika 

Kindergarten.OOPEA, 2019. Archdaily. 

Recuperado de: 

https://www.archdaily.pe/pe/912767/taika-

kindergarten-oopeaa 

 
Figura 14. Planta Segundo Nivel. Taika Kindergarten. 

OOPEA, 2019. Archdaily. Recuperado de: 

https://www.archdaily.pe/pe/912767/taika-

kindergarten-oopeaa 

 

https://www.archdaily.pe/pe/912767/taika-kindergarten-oopeaa
https://www.archdaily.pe/pe/912767/taika-kindergarten-oopeaa
https://www.archdaily.pe/pe/912767/taika-kindergarten-oopeaa
https://www.archdaily.pe/pe/912767/taika-kindergarten-oopeaa
https://www.archdaily.pe/pe/912767/taika-kindergarten-oopeaa
https://www.archdaily.pe/pe/912767/taika-kindergarten-oopeaa
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4.1.7.2. Por Su Aspecto Funcional: Chesapeake  

 

Proyecto sectorizado por servicios acorde a la edad del usuario con módulos de aulas 

organizadas a lo largo de un eje que las conectan. 

ARQUITECTO: Elliot & Associates 

 
Figura 15. Chesapeake Child Development Centre. 

McDonald &Blessing, 2013. Recuperado de: 

https://www.archdaily.com/322676/chesapeake-child-

development-center-elliott-associates-architects 

MODELO: Formación Integral 

UBICACIÓN Y AÑO: Oklahoma, E.E.U.U. (2011) 

ÁREA TECHADA: 4561 

ÁREA DEL TERRENO: 18462 

CANTIDAD DE NIÑOS: 288 

CANTIDAD DE SALONES: 24 

 
Figura 16. Plot Plan. Chesapeake Child 

Development Centre. Elliot&Associates, 2011. 

Recuperado de: 

https://www.archdaily.com/322676/chesapeake-

child-development-center-elliott-associates-

architects 

 
Figura 17. Módulo de Primera Planta. Chesapeake 

Child Development Centre. Elliot&Associates, 2011. 

Recuperado de: 

https://www.archdaily.com/322676/chesapeake-child-

development-center-elliott-associates-architects 
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4.1.7.3. Por Su Aspecto Tecnológico: Xinnan Kindergarten 

 

Con un corto presupuesto, maneja un contraste de formas con un mismo sistema 

constructivo en concreto armado con el que genera patios para resolver la ventilación e 

iluminación.   

 

ARQUITECTO: Jin Niu 

 
Figura 18. Xinnan Kindergarten. Zhang, 2018. 

Recuperado de: 

https://www.archdaily.com/901483/between-square-

and-circle-xinnan-kindergarten-jin-niu 

MODELO: Formación Integral 

UBICACIÓN Y AÑO: Xiamen, China (2017) 

ÁREA TECHADA: 3900 

ÁREA DEL TERRENO: 1372 

CANTIDAD DE NIÑOS: 360 

CANTIDAD DE SALONES: 12 

 
Figura 19: Esquema Estructural. Xinnan 

Kindergarten. Jin Niu, 2017. Recuperado de: 

https://www.archdaily.com/901483/between-

square-and-circle-xinnan-kindergarten-jin-niu 

 

 

Figura 20. Esquema Estructural. Xinnan Kindergarten. 

Jin Niu, 2017. Recuperado de: 

https://www.archdaily.com/901483/between-square-

and-circle-xinnan-kindergarten-jin-niu 
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4.2. ÉNFASIS 

4.2.1. Selección de Fuentes Bibliográficas 

 

 

Tabla 4. Fuentes Referidas al Énfasis. Weisson. D. (2019) 
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4.2.1. Selección de Proyectos Referenciales 

4.2.1.1. Para El Análisis De La Influencia Del Color: Guardería En Buhl 

 

Este proyecto maneja las tonalidades del color de blanco y rojo mediante el rebote de la 

incidencia de luz natural para, de acuerdo con su intensidad, asociar el espacio con las 

actividades de mayor exigencia energética.   

ARQUITECTO: Dominique Coulon & Associés 

 
Figura 21. Guardería en Buhl. Romero, 2016. 

Recuperado de: 

https://www.archdaily.pe/pe/789451/nursery-in-buhl-

dominique-coulon-and-associes 

USO: Educacional 

UBICACIÓN Y AÑO: Buhl, Francia (2015) 

ÁREA TECHADA: 763 

ÁREA DEL TERRENO: 5090 

ÁREA LIBRE: 75% 

 NIVELES: 2 

 
Figura 22. Guardería en Buhl. Romero, 2016. 

Recuperado de: 

https://www.archdaily.pe/pe/789451/nursery-in-

buhl-dominique-coulon-and-associes 

 

 

Figura 23. Guardería en Buhl. Romero, 2016. 

Recuperado de: 

https://www.archdaily.pe/pe/789451/nursery-in-buhl-

dominique-coulon-and-associes 
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4.2.1.2. Para El Analisis De La Influencia De La Escala: Centro Beiesdorf 

 

Este proyecto potencia la sensación de acogida con un tratamiento de fachada que la 

subdivida en “cajones” que se relacionen a una escala infantil.  

ARQUITECTO: Kadawittfeldarchitektür 

 
Figura 24. Beiesdorf. Huthmacher,2015. Recuperado 

de: https://www.archdaily.com/587556/beiersdorf-

children-s-day-care-centre-troplo-kids-

kadawittfeldarchitektur 

USO: Educacional 

UBICACIÓN Y AÑO: Hamburgo, Alemania (2013) 

ÁREA TECHADA: 1750 

ÁREA DEL TERRENO: 4743 

ÁREA LIBRE: 76% 

 NIVELES: 2 

 
Figura 25. Beiesdorf. Huthmacher,2015. 

Recuperado de: 

https://www.archdaily.com/587556/beiersdorf-

children-s-day-care-centre-troplo-kids-

kadawittfeldarchitektur 

 

Figura 26. Beiesdorf. Huthmacher,2015. Recuperado 

de: https://www.archdaily.com/587556/beiersdorf-

children-s-day-care-centre-troplo-kids-

kadawittfeldarchitektur 
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4.2.1.3. Para El Análisis De La Influencia Del Entorno Natural: Jardín En 

Guastalla 

 

Mediante un seccionamiento de la volumetría este proyecto integra el exterior en el 

interior además de optar por un sistema constructivo en madera por su textura natural.  

ARQUITECTO: Mario Cucinella Architects 

 
Figura 27. Jardín en Guastalla. Maggi, 2015. 

Recuperado de: 

https://www.archdaily.com/775276/nido-dinfanzia-a-

guastalla-mario-cucinella-architects 

USO: Educativo 

UBICACIÓN Y AÑO: Guastalla, Italia (2015) 

ÁREA TECHADA: 1400 

ÁREA DEL TERRENO: 4963 

ÁREA LIBRE: 71% 

 NIVELES: 1 

 
Figura 28. Jardín en Guastalla. Maggi, 2015. 

Recuperado de: 

https://www.archdaily.com/775276/nido-

dinfanzia-a-guastalla-mario-cucinella-architects 

 
Figura 29. Jardín en Guastalla. Maggi, 2015. 

Recuperado de: 

https://www.archdaily.com/775276/nido-dinfanzia-a-

guastalla-mario-cucinella-architects 
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4.2.1.4. Para El Analisis De La Influencia De La Iluminación: Guardería en 

Sarraguemines 

 

Este proyecto maneja las tonalidades del color rojo mediante el rebote de la incidencia 

de luz natural para, de acuerdo a su intensidad, asociar el espacio con las actividades de mayor 

exigencia energética.   

ARQUITECTO: Michel Grasso & Paul Le Quernec 

 
Figura 30. Guardería en Sarraguemines. Michel Grasso 

& Paul Le Quernec, 2011. Recuperado de: 

https://www.archdaily.com/178954/sarreguemines-

nursery-michel-grasso 

USO: Educación 

UBICACIÓN Y AÑO: Sarraguemines, Francia 
(2011) 

ÁREA TECHADA: 1350 

ÁREA DEL TERRENO: 4066 

ÁREA LIBRE: 66% 

 NIVELES: 1 

 
Figura 31. Guardería en Sarraguemines. Michel 

Grasso & Paul Le Quernec, 2011. Recuperado 

de:https://www.archdaily.com/178954/sarreguemi

nes-nursery-michel-grasso 

 

 

Figura 32. Guardería en Sarraguemines. Michel Grasso 

& Paul Le Quernec, 2011. Recuperado de: 

https://www.archdaily.com/178954/sarreguemines-

nursery-michel-grasso 

 

 



 

40 
 

4.3. LUGAR 

4.3.1. Selección de Fuentes Bibliográficas 

 

 

Tabla 5. Fuentes Referidas al Lugar. Weisson. D. (2019) 
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4.3.2. Selección De Proyecto Referencial 

4.3.2.1. Por Su Respeto Al Contexto: Local Comunal La Balanza 

 

Convierte una infraestructura subutilizada en un Local Comunal que pueda brindar una 

serie de servicios a la comunidad e integre los diferentes asentamientos que se encuentran 

fragmentados espacialmente.  

ARQUITECTO: Javier Vera Cuba  
 

 

 

 

 

 

Figura 33. La Balanza. Esperanza, 2015. 

Recuperado de: 

https://www.archdaily.pe/pe/867095/de-

comedor-a-local-comunal-un-proyecto-que-

enmarca-la-memoria-del-barrio-la-balanza-

comas-en-lima 

UBICACIÓN Y AÑO: Comas, 2007 

 

 
Figura 34. La Balanza. Rodríguez, 2015. Recuperado de: https://www.archdaily.pe/pe/867095/de-comedor-a-

local-comunal-un-proyecto-que-enmarca-la-memoria-del-barrio-la-balanza-comas-en-lima 
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4.4.   DEFINICIONES OPERATIVAS 

 

⎯ Desarrollo: Entendido como el conjunto de potencialidades que cada grupo social posee 

y que debe “desenvolver” (Berton, 2009). 

⎯ Formación: busca desarrollar y orientar claramente en las dimensiones (ética, espiritual, 

cognitiva, afectiva, comunicativa, estética, corporal, y socio- política) o potencialidades 

que poseemos. (Universidad Católica de Córdoba, 2008) 

⎯ Integral: Que abarca la totalidad del ser humano. (Universidad Católica de Córdoba, 

2008) 

⎯ Estímulo: Un cambio de energía en el ambiente físico que actúa sobre el organismo y 

desencadena una respuesta (Ardila, 2001) 

⎯ Incidencia: es una magnitud que cuantifica la dinámica de ocurrencia de un determinado 

evento en una población dada. (Granados, 2019) 

⎯ Sensación: experiencias inmediatas básicas, generadas por estímulos aislados simples. 

(Matlin, Foley, 1996) 

⎯ Conducta: Manera con que los hombres se comportan en su vida y acciones (Polenco, 

2016) 

⎯ Modelo: un modelo es una manera, es algo que es capaz de ser abstraído y analizado 

por fuera de su simple aplicación práctica (Yanza, 2017). 

⎯ Servicio: Es cualquier acto o desempeño que una persona pueda ofrecer a otra, que es 

esencialmente intangible y que no conlleva ninguna propiedad. (Domínguez, 2005). 

⎯ Flexibilidad: Es una arquitectura fluida que se completa al ser habitada y utilizada 

(Kronenburg, 2007) 

5. MARCO REFERENCIAL 

5.1. TIPOLOGÍA 
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5.1.1. Análisis Crítico de Fuentes Bibliográficas 

Figura 35. Análisis comparativo de aspectos de ubicación y forma, según fuentes bibliográficas. 

Adaptado por D. Weisson, 2019 
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Figura 36. Análisis comparativo del aspecto de función, según fuentes bibliográficas.  

Adaptado por D. Weisson, 2019 
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Figura 37. Análisis comparativo del aspecto tecnológico según fuentes bibliográficas.  

Adaptado por D. Weisson, 2019 
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5.1.2. Análisis Crítico de Proyectos Referenciales 

 

Figura 38. Lámina de Información de los Proyectos seleccionados. Extraído de Archdaily.  

Adaptado por D. Weisson, 2019 
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Figura 39. Análisis comparativo del aspecto ubicación. Extraído de Archdaily.  

Adaptado por D. Weisson, 2019 
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Figura 40. Análisis comparativo de los aspectos de ubicación y forma. Extraído de Archdaily.  

Adaptado por D. Weisson, 2019 
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Figura 41. Análisis comparativo del aspecto formal. Extraído de Archdaily.  

Adaptado por D. Weisson, 2019 
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Figura 42. Análisis comparativo del aspecto formal. Extraído de Archdaily. Adaptado por D. Weisson, 2019 
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Figura 43. Análisis comparativo del aspecto funcional. Extraído de Archdaily. Adaptado por D. Weisson, 2019 
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Figura 44. Análisis comparativo del aspecto funcional. Extraído de Archdaily. Adaptado por D. Weisson, 2019 
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Figura 45. Análisis comparativo del aspecto formal. Extraído de Archdaily. Adaptado por D. Weisson, 2019  



 

54 
 

5.1.3. Relación de la Normativa Existente 

 

Figura 46. Análisis comparativo de Normativa Nacional e Internacional.  

Adaptado por D. Weisson, 2019 
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5.1.4. Conclusiones de la Tipología 

6.  

7. Figura 47. Conclusiones Generales de la Tipología. Adaptado por D. Weisson, 2019 
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5.2.  ÉNFASIS 

5.2.1. Análisis Crítico de los Principios de la Neuroarquitectura 

 

 

Figura 48. Análisis comparativo de aspectos de ubicación y forma para el énfasis NEUROARQUITECTURA, 

según fuentes bibliográficas. Adaptado por D. Weisson, 2019 
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Figura 49. Análisis comparativo de aspectos de ubicación y forma para el énfasis NEUROARQUITECTURA, 

según fuentes bibliográficas. Adaptado por D. Weisson, 2019 
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Figura 50. Análisis comparativo de aspectos de forma y función para el énfasis NEUROARQUITECTURA, 

según fuentes bibliográficas. Adaptado por D. Weisson, 2019 
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Figura 51. Análisis comparativo de aspectos de forma y función para el énfasis NEUROARQUITECTURA, 

según fuentes bibliográficas. Adaptado por D. Weisson, 2019 
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Figura 52. Análisis comparativo de aspectos de función y tecnología para el énfasis 

NEUROARQUITECTURA, según fuentes bibliográficas. Adaptado por D. Weisson, 2019 
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Figura 53. Análisis comparativo de aspectos de función y tecnología para el énfasis 

NEUROARQUITECTURA, según fuentes bibliográficas. Adaptado por D. Weisson, 2019 
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5.2.2. Análisis Crítico de Proyectos Referenciales 

 

 

Figura 54. Ficha técnica de los proyectos referenciales para el énfasis. Extraído de Archdaily. Adaptado por D. 

Weisson, 2019 
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Figura 55.Ficha técnicas de los proyectos referenciales para el énfasis. Extraído de Archdaily. Adaptado por D. 

Weisson, 2019 
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Figura 56. Análisis comparativo del aspecto ubicación para el énfasis. Extraído de Archdaily. Adaptado por D. 

Weisson, 2019 
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Figura 57. Análisis comparativo del ubicación para el énfasis. Extraído de Archdaily. Adaptado por D. Weisson, 

2019 
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Figura 58. Análisis comparativo del aspecto formal del énfasis. Extraído de Archdaily. Adaptado por D. 

Weisson, 2019 
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Figura 59. Análisis comparativo del aspecto formal del énfasis. Extraído de Archdaily. Adaptado por D. 

Weisson, 2019 
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Figura 60. Análisis comparativo del aspecto formal del énfasis. Extraído de Archdaily. Adaptado por D. 

Weisson, 2019 
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Figura 61. Análisis comparativo del aspecto formal del énfasis. Extraído de Archdaily. Adaptado por D. 

Weisson, 2019 
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Figura 62. Análisis comparativo del aspecto formal del énfasis. Extraído de Archdaily. Adaptado por D. 

Weisson, 2019 
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Figura 63. Análisis comparativo del aspecto formal del énfasis. Extraído de Archdaily. Adaptado por D. 

Weisson, 2019 
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Figura 64. Análisis comparativo del aspecto funcional y tecnológico del énfasis. Extraído de Archdaily. 

Adaptado por D. Weisson, 2019 
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Figura 65. Análisis comparativo del aspecto funcional y tecnológico del énfasis. Extraído de Archdaily. 

Adaptado por D. Weisson, 2019 
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Figura 66. Análisis comparativo del aspecto tecnológico del énfasis. Extraído de Archdaily. Adaptado por D. 

Weisson, 2019 
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Figura 67. Análisis comparativo del aspecto tecnológico del énfasis. Extraído de Archdaily. Adaptado por D. 

Weisson, 2019 
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6. CRITERIOS DE DISEÑO 

 

Respecto al contexto de ubicación del proyecto se considera apropiada la selección de un 

terreno de que permita una extensión entre un 60% y 70% de área libre aproximadamente. Este 

deberá permitir el ingreso de luz natural preferentemente en el área educativa y una 

accesibilidad segura para el peatón desde una calle local para lo cual deberá contar con un atrio 

de ingreso. 

 

Figura 68. Consideraciones para la ubicación del proyecto. D. Weisson, 2019 
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La zona deberá contar de accesibilidad a servicios básicos, lejos de cementerios, rellenos 

sanitarios, industrias u otro equipamiento incompatible o zonas en riesgo. Asimismo, deberá 

ubicarse a no menos de 30 metros de un establecimiento de salud y de preferencia cerca a otros 

locales educativos y áreas de recreación.  

En cuanto a la forma se recomiendan formas ortogonales siempre y cuando no recaigan en 

la monotonía y se podrá optar por formas orgánicas siempre que sea una decisión consecuente 

a su entorno. Se deberá considerar un ingreso atractivo para el niño sin perder la noción de la 

escala de este usuario. La permeabilidad arquitectónica será primordial para asegurar la 

permanente supervisión de los niños y fomentar las relaciones visuales.  

Figura 69. Consideraciones para la forma del 

proyecto. D. Weisson, 2019 
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Los espacios deberán ser flexibles, de preferencia de forma cuadrada o rectangular dado 

que no se permiten ángulos menores a 60 grados donde se permita el uso en un distinto horario 

para actividades de la comunidad generando un mayor aporte a su contexto.  

El proyecto se verá organizado en función de tres usuarios principales: los niños; los 

docentes, personal administrativo y de servicio; y los padres de familia. Los menores serán 

diferenciados por grupo etario de acuerdo a como indique la normativa perteneciendo los 

menores de tres años al Ciclo I y los mayores de tres hasta los 5 años parte del Ciclo II. La 

relación docente: alumno deberá ser variable en función al grupo etario y a las necesidades de 

los mismos.  

Los paquetes funcionales a considerar incluyen el de área educativa, de recreación o áreas 

comunes, administrativa, de bienestar o especialidades y de servicio y mantenimiento 

organizados de acuerdo a los flujos estudiados en los proyectos referenciales y como mejor 

disponga de acuerdo al emplazamiento del proyecto siempre manteniendo el área educativa lo 

menos expuesta posible por lo que se podrá optar por el área administrativa o de áreas comunes 

como barrera arquitectónica para la accesibilidad al área pedagógica la cual no podrá 

encontrarse en un segundo nivel a menos que atienda al grupo etario de 5 años.  
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El sistema constructivo y la materialidad corresponderán a los que se amolden al contexto 

urbano y a la accesibilidad de la zona. De preferencia optar por un sistema que permita manejar 

módulos y la exposición natural del acabado de los materiales. Asimismo, considerar la 

utilización de diferentes texturas para la estimulación sensorial de los niños siempre que estas 

eviten la concentración de bacterias o que se consideren como un posible riesgo para el usuario.  

Figura 70. Consideraciones para la distribución funcional. D.Weisson, 2019 
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Desde el aspecto tecnológico, se deberá tomar en cuenta los ingresos de luz y los 

mecanismos para controlarlos en especial en el área de menores de 12 meses donde el usuario 

principal se encuentra en desarrollo y adaptación de su visibilidad y el exceso de luz natural 

puede resultar negativo.  

Se implementarán sistemas de absorción acústica donde sea necesario, de preferencia junto 

a áreas de siestas o donde la reverberación pueda ser alta se podrá considerar el uso de cielos 

rasos, barreras acústicas naturales o vidrios con laminado acústico.  

Respecto al énfasis, se llegaron a extraer los principios de la Neuroarquitectura orientados 

a un entorno educativo infantil obteniendo como resultado lo siguiente: 

• Frente al principio de la Concepción Anímica: se deberá poner la arquitectura a la 

disposición de la estimulación positiva en las percepciones sensoriales del niño ya 

sea mediante una incidencia moderada de luz natural y/o el manejo de un entorno 

natural y cómo este se introduce en el proyecto.  

• El principio de la Seguridad Emocional es primordial porque de este parte la 

distribución lineal de las circulaciones dado que esto evitará el estrés por 

desorientación y promocionará el wayfinding. Asimismo, este principio enfatiza la 

importancia de la relación de la escala del niño implementando espacios de cobijo 

frente a un posible estrés fisiológico por concurrencia. 

• El descanso intelectual se deberá plantear desde espacios físicos sin incidencias 

molestas de ruido y con iluminación tenue indirecta hasta el mismo descanso visual 

proporcionado por el entorno natural.  

• Dado que la estimulación temprana es primordial en el desarrollo del niño se trabaja 

lo que serían las memorias perceptivas y experimentales que serán desarrolladas en 

cuanto a la secuencia espacial del proyecto y qué elementos servirán como hito o 
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elemento de reconocimiento así mismo como que sensaciones metafísicas influirán 

en el comportamiento que se espera obtener de acuerdo a la actividad que se llegue 

a desarrollar en el espacio.  

• La Sociabilidad se obtendrá mediante las relaciones visuales en el diseño y los 

espacios recreativos de encuentro donde se deberá promocionar la incorporación del 

niño a la comunidad y el encuentro intergeneracional.  

Mediante el diseño planteado desde este énfasis la arquitectura se pondrá a la 

disposición de la estimulación del niño siendo compatible con la tipología enfrentando el 

problema planteado como la falta de infraestructura adecuada para el desarrollo de menores de 

5 años.  
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