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RESUMEN 

 

La presente investigación está enfocada en el estudio de infraestructura escolar, 

específicamente en un contexto rural en la Selva.  

Se busca cuestionar y re-pensar el diseño de las escuelas rurales en el Peru.  

 

Se investiga sobre los diferentes sobre la infraestructura escolar. El usuario específico, el 

cual esta enfocado en comunidades nativas, se estudian los diferentes estilos, creencias y 

costumbres que estas llevan y con el resultado se busca crear una fusión entre los métodos 

de aprendizaje de las comunidades con el estudio de las diferentes pedagógicas propuestas 

en la actualidad como son la de Montessori y Reggio Emilia. Por otro lado se analiza el 

contexto; los alcances y limitaciones que se presentan en la zona, nos enfocamos en los 

recursos naturales como potenciales arquitectónicos, ya sea como materiales de la zona o el 

contexto y la naturaleza como herramientas potenciales de aprendizaje y aprovechar la 

atmósfera natural que los contextos rurales brindan, También se realiza un mapeo de las 

escuelas existentes para diferenciar y resaltar virtudes y carencias. Además dedicamos un 

capitulo a la historia de las escuelas rurales , el propósito y los diferentes objetivos por las 

que se formaron.  

 

Con todo lo mencionado anteriormente y más se busca llegar a conclusiones que sirvan de 

punto de partida para un futuro proyecto arquitectónico. 

Palabras clave: Educación; selva; rural; escuela; Montessori. 
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Initial-Primary-Secondary School in the rural area of Pangoa 

ABSTRACT 

 

The present research is focused on the study of school infrastructure, specifically in a rural 

context in the Jungle. 

It seeks to question and rethink the design of rural schools in Peru. 

 

It is investigated on the different on the school infrastructure. The specific user, which is 

focused on native communities, studies the different styles, beliefs and customs that these 

carry and with the result it seeks to create a fusion between the learning methods of the 

communities with the study of the different pedagogical methods proposed in current 

events such as Montessori and Reggio Emilia. On the other hand, the context is analyzed; 

the scope and limitations that arise in the area, we focus on natural resources as 

architectural potentials, either as materials from the area or the context and nature as 

potential learning tools and take advantage of the natural atmosphere that rural contexts 

provide, A mapping of the existing schools is also carried out to differentiate and rescue 

virtues and deficiencies. We also dedicate a chapter to the history of rural schools, the 

purpose and the different objectives for which they were formed. 

 

With all the aforementioned and more, we seek to reach conclusions that serve as a starting 

point for a future architectural project. 

Keywords: Education; jungle; rural; school; Montessori. 
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1. INTRODUCCIÓN 

     La escuela que, como espacio arquitectónico, se conforma por muros, puertas y 

ventanas, compone lugares de encuentro, diálogo, aprendizaje, intercambio y 

apropiación (Toranzo, 2009). Contiene todo aquello que la pedagogía pretende 

enseñar, pero ambas ¿dialogan para un encuentro? 

     Para lograr el aprendizaje es importante estimular la mente del niño, 

emocionarla (Mora, 2018), por tanto, hablamos de un desarrollo integral que 

involucra al movimiento y cómo este se da en un espacio determinado capaz de 

transmitir libertad y provocar un interés por la relación con el afuera. (Montessori) 

     Según el ESCALE (Estadísticas de la Calidad Educativa) publicada por el 

Ministerio de Educación en el año 2017, durante el 2016 el número de escuelas 

rurales públicas en Junín se elevó en casi siete puntos porcentuales a comparación 

del 2010. Sin embargo para el año 2017, el número de infraestructura escolar 

decayó, por el impacto del fenómeno del niño en menos de lo que se tenía durante 

el 2010, dejando al 50% de alumnos sin centros educativos en buen estado, con 

largos periodos sin clases.  

     Esto es solo una muestra de cómo es que se concibe la infraestructura pública en 

zonas rurales y de por qué no puede tener la misma solución arquitectónica en todas 

las regiones del Perú. 

     Gran parte de las escuelas en los territorios rurales fracasan no solo por lo ya 

mencionado anteriormente, sino también por la falta de docentes dispuestos a viajar 

hasta estas zonas, puesto que el recorrido a realizar muchas veces es peligro y de 

horas o incluso días, y la falta de refugios o residencias lo hace aún más 

inaccesible. (ESCALE 2017). 
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Sin embargo, también hablamos de espacios de aprendizaje con características 

arquitectónicas inadecuadas para la enseñanza y el desarrollo del niño.  

     La arquitectura debe recoger, en su configuración como territorio y lugar, signos 

símbolos y huellas de la condición y relaciones sociales de y entre quienes lo 

habitan. (Viñao, 1993), en este caso nos dirigimos a comunidades asháninkas que 

buscan rescatar su cultura y desarrollar habilidades útiles para su estilo de vida .  

    Las comunidades asháninkas constituyen el grupo más importante de la 

Amazonía peruana, siendo el 21.89% del total de la población indígena (CENSO 

2017), predomina la población masculina en todos los grupos de edad y el 48% de 

la población asháninka tiene menos de 15 años, indicador de una población 

mayoritariamente joven. Además, nos dirigimos a una comunidad que se ha 

recuperado de la violencia social que sufrió por causa del terrorismo en los años 80’ 

y se está reubicando en su ciudad natal (Organización Central Asháninca del Río 

Ene, presidida desde 2005 por la activista Ruth Buendía).    

     Esta investigación tiene como propósito abordar el estudio desde tres puntos 

importantes: la cultura material en la Amazonía, las necesidades espaciales de 

acuerdo con los niños y niñas menores de 15 años de las comunidades asháninka y 

docentes en la zona rural de Junín y la normativa referida a infraestructura 

educativa rural. 

 

1.1 Presentación del tema 

1.1.2 Tipología  

La investigación presenta dos tipologías arquitectónicas; escuela y 

vivienda, En primer lugar, la escuela, definida como “aquella edificación 

configurada por espacios de encuentro, aprendizaje, intercambio, diálogo y 
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apropiación” (Toranzo, 2009, p.90). En este caso dirigido, específicamente, a 

escuelas que albergan a niños de comunidades nativas en medios rurales de la 

Amazonía peruana, por ende, el espacio y programa arquitectónico serán 

determinados por una metodología de enseñanza correspondientes al lugar y 

contexto social para promover la preservación de culturas ancestrales.  

1.1.1.2 Aspecto Formal: 

La organización espacial de las escuelas, frecuentemente, se da en 

tres diferentes modos.  

● Organización Central, consiste en un elemento jerárquico 

organizador, en su mayoría por un patio central, alrededor 

del cual se acomodan espacios secundarios, aulas. (Figura 

1). 

Figura 1. Diagrama organización central. Fuente: Elaboración propia. 

 



4 

 

● Organización Lineal, serie de elementos independientes 

relacionados entre sí por un pasillo. Los espacios pueden 

ocupar cualquier lugar en la secuencia lineal y mostrar su 

jerarquía por su forma o dimensiones. (Figura  

Figura 2. Diagrama organización lineal. Fuente: Elaboración propia.  

 

 

● Organización Agrupada, conjunto de espacios que se da 

por la proximidad, dimensión, orientación, u otra relación 

en común.     

Figura 3. Diagrama organización agrupada. Fuente: Elaboración 

propia. 

 

 

1.1.1.3 Aspectos Funcionales:  
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     En cuanto a los aspectos funcionales de la escuela rural, se busca 

investigar espacios de aprendizaje y recreación en respuesta a costumbres culturales 

de comunidades nativas específicas, por ello, se hará una evaluación previa para el 

planteamiento de un programa arquitectónico. Sin embargo, encontramos un 

programa dividido en paquetes funcionales que toda institución educativa presenta 

(Ministerio de Educación):  

● Área académica: donde se encuentran las aulas teóricas y 

prácticas (Laboratorios). 

● Área de investigación: que alberga todo aquello destinado 

a la investigación, salas de cómputo, biblioteca y/o 

mediateca. 

● Área de difusión: espacios de difusión de acuerdo con el 

contexto, como son los escenarios al aire libre y/o 

auditorios.  

● Área administrativa: abarca desde la sala de profesores u 

oficinas administrativas hasta el tópico y servicios 

higiénicos.  

● Área de recreación: Canchas deportivas y espacios de 

recreación.   

 

1.1.1.4 Aspectos Tecnológicos:  

     Los aspectos tecnológicos deberían de responder al estudio de los 

factores contextuales de la zona. (Investigación: La escuela rural en la Amazonía 

Peruana, Semillas) 
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     Además, para que se dé el funcionamiento adecuado de estas escuelas, 

es importante implementarlas con residencias temporales (Investigación: La 

escuela rural en la Amazonía Peruana, Semillas), lo cual responde a una tipología 

de vivienda que albergará a profesores y turistas que se integren a la nueva 

comunidad por periodos de tiempo determinados.  

 

 

 

1.1.2 Énfasis/Concepto 

Esta investigación se llevará a cabo desde la reflexión de los límites 

arquitectónicos, entendiéndose como el espacio o borde que separa o integra 

espacios interiores e interior-exterior. Relaciones como aula-aula, aula-patio, aula-

pasillo. 

Se realizará tomando como referencia las ideas del arquitecto japonés Toyo 

Ito planteadas en su libro “Arquitectura de Límites Difusos” donde busca 

“encontrar una arquitectura que a partir de la ruptura del límite estimule nuestros 

sentidos” (Ito, 2006 pág.40) lo cual permite comprender la relación hombre-

entorno.  

Por otro lado, los aportes de Sou Fujimoto, específicamente, en “límites 

entre funciones”, el cual tiene como objetivo plantear la creación de espacios 

intermedios definidos, funcionalmente, por el usuario. 

Para contrastar las diferentes posturas se recurrirá también a la tesis doctoral 

de Nuria Ruiz y los aportes de análisis de Juan Ignacio Prieto. 

 

1.1.4 Lugar  
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“El 61% del territorio peruano es Amazónico, el cual alberga más de 22 

comunidades nativas, con multiculturalidad.” (Ministerio de Educación) 

La investigación se desarrollará en la Selva Alta de la Amazonía peruana, en el 

departamento de Junín, en la provincia de Satipo, en medios rurales del distrito de 

Pangoa. 

     Junín se encuentra en el centro-oeste del país, en la región andina, abarca 

territorios de la vertiente oriental de la cordillera de los Andes en diversas altitudes, 

incluyendo valles y punas de la sierra y la zona cubierta por la Amazonía. Satipo es 

su provincia más extensa ubicada en la parte oriental, presenta características 

típicas de la Selva, como clima extremo de hasta los 33 C°, nublado en un 80%, y 

altas precipitaciones por lluvias torrenciales.  

 

Figura 4. Mapa del Perú y mapa satelital de Junín. Fuente: Google Maps 2018 

     El distrito de Pangoa sufrió la violencia política de la guerra armada de los 90’ 

en el Perú, como consecuencia del terrorismo y del narcotráfico, debido a esto, 

 

  

Perú - Junín 
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cientos de familias asháninca tuvieron que ser reubicadas, lo cual provocó un 

impacto importante en la dinámica demográfica de esta sociedad. En la actualidad, 

la comunidad asháninka esta regresado a su zona de origen y esto da un índice de 

aumento de población.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Vista aérea de San Martín de Pangoa. Recuperado de: 

http://www.turismocentral.com.pe/san-martin-de-pangoa. 

 

1.1.5 Usuario  
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La investigación va dirigida a las comunidades Asháninkas, el pueblo indígena 

más numeroso de la Amazonia de la Selva Central del Perú.  

“Los espacios de kipatsiki y nampitsiki (mundo y pueblo), acogen a los animales, 

plantas, agua, etc. Es decir, a elementos que pertenecen o forman parte de la 

naturaleza, con la que conviven, intercambian y se relacionan los seres humanos. 

Esta relación resulta ser muy importante para los asháninkas, pues el territorio 

constituye una sola entidad de relación entre la naturaleza y los seres 

humanos” (Ministerio de Cultura). Por lo tanto, es imposible separar, lo que en el 

mundo occidental sería lo real, de lo irreal (espiritualidad), esto es, las creencias y 

costumbres propias de un pueblo, puesto que ese conocimiento forma parte de su 

espiritualidad y cosmovisión 

Con esas nociones, se tiene a un usuario que vive en constante contacto con la 

naturaleza que es el medio para asentarse, aprender y vivir.  
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Figura 6. Comunidades Asháninkas. Gráfico: Elaboración propia Recuperado de: 

http://www.serperuano.com/turismo/turismo-en-junin/comunidad-amazonica-en-junin/ ; 

https://issuu.com/semillasperu/docs/semillas_portfolio. 

 

     Según el censo educativo del 2017, hecho por el Ministerio de Educación en 

Junín, el número de niños matriculados en la escuela en zonas rurales es de 61 000 

personas aproximadamente y el 48% son menores de 15 años.  

     Además, se plantea también un sector de residencia temporal para docentes. 

Estos son, en su mayoría, docentes que vienen de Lima. 

1.2 Problemática:  

     Las escuelas en el distrito de Pangoa en Junín se encuentran en malas 

condiciones. Debido a la falta de una infraestructura adecuada que responda a 

los fenómenos naturales y contextuales del lugar. Además, carecen de espacios 

de calidad para el desarrollo de una educación que promueva sus costumbres y 

actividades económicas.  

 

 

 

Figura 7.Matrícula según gestión 2017 Censo 2017 Junín Fuente: ESCALE 

 

 

http://www.serperuano.com/turismo/turismo-en-junin/comunidad-amazonica-en-junin/
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Según el censo 2017 realizado en Junín se observa que más del 77% acude a las 

escuelas públicas, y solo hay un 17% de este corresponde a escuelas rurales. 

Figura 7. Docentes según área 2017 Censo 2017 Junín Fuente: ESCALE  

Se observa también que el 73% de los profesores trabaja en escuelas públicas y 

sólo el 19% de estos trabaja en escuelas rurales, porcentaje bajo, lo cual es 

debido a las pocas facilidades que se le brinda a un docente para brindar 

educación en zonas rurales que se encuentran alejadas de la zona urbana.  

En cuanto a la infraestructura escolar se puede ver un crecimiento significativo 

desde el 2010 al 2016, sin embargo, para el 2017 se ve una caída de más de 5 

puntos por causas como el fenómeno del niño o condiciones climatológicas 

extremas, la mayoría de las escuelas sufrieron daños graves. 
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Figura 8. Índice de escuelas Censo 2017 Junín Fuente: ESCALE  

Por otro lado, se realiza el análisis de las aulas, en donde se aprecia una 

constante en el tiempo de clases de mayor tamaño en el nivel secundaria, pero 

también una tendencia a la disminución, pasando de 27 estudiantes en el año 

2007 a 21 en el 2017. Además, en cuanto a mobiliario escolar, se muestra una 

caída progresiva de con un punto de quiebre en el año 2014, lo cual se debe a 

las consecuencias que ha dejado el Fenómeno del niño , ya que el mobiliario ha 

sufrido daños o están en deterioro. 

Figura 9. Tamaño promedio de clase y locales públicos con suficientes carpetas Censo 2017 

Junín Fuente: ESCALE  
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1.2.1 Problema principal: 

¿Cómo deberían de ser los espacios de aprendizaje en una escuela rural de 

Pangoa?  

1.2.2 Problema específico: 

● ¿Cómo integrar las costumbres locales Asháninkas en el edificio 

escolar? 

● ¿Qué características arquitectónicas deberían de tener los espacios 

de aprendizaje en las escuelas rurales de la Amazonía Peruana?   

● Teniendo en cuenta el clima y contexto, ¿qué materiales utilizar para 

la creación de espacios con una atmósfera adecuada que estimule el 

aprendizaje y perdure con el tiempo? 

● ¿Cómo integrar la naturaleza al proyecto?  

● ¿Cómo trabajar la transición entre espacios exterior-interior; 

interior- interior y público-privado en un entorno natural?, (aula-

aula, aula-pasillo, aula-patio) 

● ¿Cómo se deben integrar dos tipologías arquitectónicas que tienen  

temporalidades distintas? 

 

 

 

1.3 Objetivos  

1.3.1 Objetivos Principales  

     Investigar los espacios de aprendizaje que respondan al método de enseñanza en 

zonas rurales de la Amazonía, específicamente para comunidades nativas., tomando 

en cuenta sus costumbres y necesidades, además de la integración al paisaje y el 
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diseño adecuado frente a las condicionantes climatológicas y contextuales del lugar. 

La integración de residencias temporales, para docentes y turistas con la escuela. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

● Estudiar las costumbres asháninkas y definir las características 

espaciales en donde se dan.  

● Definir las características arquitectónicas; aspectos atmosféricos y 

fenomenológicos, de los espacios de aprendizaje en las escuelas 

rurales de la Amazonía Peruana. 

● Definir los factores climatológicos y contextuales de Junín y 

determinar qué materiales presentan las condiciones físicas óptimas 

para la creación de una atmósfera adecuada y sean perdurables con 

el tiempo. 

● Determinar las características arquitectónicas que permitan la 

integración del proyecto con el entorno natural inmediato. 

● Trabajar una transición entre el espacio interior - exterior y público 

– privado desde la materialidad, la luz y los cerramientos. Trabajar 

una transición entre los espacios interiores a través de la creación de 

espacios intermedios y flexibles.  

● Integrar las diferentes tipologías arquitectónicas a través de los 

espacios públicos. 
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1.4 Alcance y limitaciones: 

Esta investigación busca definir cómo serían los espacios de aprendizaje de calidad, 

para promover el desarrollo educativo de la Amazonía peruana. Se analizarán proyectos 

referenciales, la investigación de diferentes pedagogías, así como condicionantes del 

diseño para la creación de espacios de aprendizaje adecuados para la zona y el usuario. 

Además, al ubicarse en Junín, en un medio rural se abastecerá a comunidades nativas que 

han estado en olvido por el estado. Por otro lado, se busca favorecer a los docentes con la 

implementación de residencias lo cual cubriría una mayor demanda de alumnos en las 

escuelas. 

Entre las limitaciones existen pocos parámetros normativos específicos para la 

construcción en la selva, en escuelas rurales y en el programa académico para comunidades 

nativas, lo cual implica una poca exploración de espacios de aprendizaje al aire libre y/o 

espacios para las diferentes actividades como la siembra, o específicamente para 

comunidades asháninkas.   

 

1. MARCO REFERENCIAL  

1.1 Marco conceptual 

a. Límites Arquitectónicos 

Línea real o imaginaria que separa dos territorios. (Real Academia 

Española) 

 

“Límite real, relacionado con algo más físico o tangible que evoca a 

los sentidos; y el límite imaginario como aquel que involucra a la 

capacidad del espectador de entender a través de su propia 

experiencia, cultura y conocimiento” (Ito, 2009) 
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“El elemento físico o tácito que marca la separación entre el interior 

y el exterior. En él se concentran los simbolismos del afuera con las 

necesidades del adentro. Y es la noción de límite, ya sea físico o 

virtual, lo que marca el principio y el fin del objeto arquitectónico, el 

que construye el espacio en su magnitud.” (Novillo, 2003) 

 

 “un límite no es aquello en virtud de lo cual algo concluye, sino, 

aquello a partir de donde algo comienza a ser lo que es, inicia su 

esencia. El espacio es esencialmente lo que se ha dejado entrar en 

sus fronteras” (Heidegger, 1994). 

Se entiende, como el espacio que separa o integra el interior con el 

exterior, lo público con lo privado.   

 

 

b. Espacios de Aprendizaje 

El espacio pragmático de acción física, el espacio perceptivo de 

orientación inmediata, el espacio existencial que forma parte del 

hombre la imagen estable del ambiente que lo rodea, el espacio 

cognoscitivo del mundo físico y el espacio abstracto de las puras 

relaciones lógicas” ( Norberg-Schulz, 1975) 

 

“Esta por sí misma un programa, una especie de discurso que 

instituye en su materialidad un sistema de valores, unos marcos para 

el aprendizaje sensorial y motórico y toda semiología que cubre 
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diferentes símbolos estéticos, culturales y aún ideológicos” (Benito, 

1993). 

c. Estímulo Sensorial 

Estímulo: 

1. m. Agente físico, químico, mecánico, etc., que desencadena una 

reacción funcional en un organismo. 2. m. Incitamiento para obrar o 

funcionar. 

(Real Academia Española. (2001). Diccionario de la Lengua 

Española. Villena: Grupo Planeta) 

 

“solo la arquitectura puede despertar todos los sentidos, todas las 

complejidades de la percepción”. (Holl, 2011) 

 

“La arquitectura es esencialmente una extensión de la naturaleza en 

el reino artificial que facilita el terreno para la percepción y el 

horizonte de la experiencia y comprensión del mundo (…) Cada 

experiencia conmovedora de la arquitectura es multisensorial; las 

cualidades del espacio, de la materia y de la escala se miden a partes 

iguales por el ojo, el oído, la nariz, la piel, la lengua, el esqueleto y 

el músculo”. (Pallasmaa, 2012) 

 

“Las experiencias espaciales significantes están articuladas por los 5 

sentidos, especialmente el oído y la importancia que tiene el silencio 

y la meditación en la articulación de lo que llama el estar en el 
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mundo. La sombra es fundamental para la meditación” (Pallasmaa, 

2012) 

 

Es la percepción que tenemos de la arquitectura a través de los 

sentidos, de tal forma que contribuye con la memoria del ser 

humano y exalta su creatividad. 

 

1.2 Marco contextual 

1.2.1 Educación en el Perú 

1.2.1.1 INEF, el “gran” salto en infraestructura pública educativa 

Se decide hacer frente a las malas condiciones de los centros educativos y hacer de la 

infraestructura en escuelas públicas un tema primordial en su gobierno, a pesar de no tener 

presupuesto y encontrarse el país inmerso en una crisis social.  

Es así que en el régimen autoritario que instauró el gobierno de Fujimori se buscó 

“restablecer el orden institucional y superar la precariedad económica del país” (Cuenca, 

2005, p27).  

Por ello, según el arquitecto Pablo Diaz, en la revista Arkinka (2014) “en la 

década del noventa con la creación del “Instituto Nacional de Infraestructura Educativa y 

de Salud (INEF), el gobierno de Fujimori hizo una inversión pública importante y 

constante con la cual se construyeron casi 400 colegios al año” (p.43). Esta replicación en 

las edificaciones fue posible debido a la instauración de módulos sistemáticos Modelo 780 

en la Costa y Sierra del país caracterizados por tener unas medidas modulares y de 

organización similar sin importar el contexto o entorno; sin embargo, no hubo ningún 

prototipo para la Selva. 
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Y es con la creación del INFES en el año 1992 se logra tener un gran avance en materia de 

infraestructura educativa. Sin embargo, Díaz también comenta que “se planteó un sistema 

modular que obedecía a unos criterios de construcción masiva que no tenían visión 

arquitectónica ni calidad espacial en los proyectos” (“espacios educativos”, 2014, p.43). 

El nuevo enfoque Pedagógico (NEP), concebido por el Ministerio de Educación: 

La necesidad de organizar y ambientar el aula el NEP considera que el 

espacio físico es el soporte de las interacciones y de los procesos de enseñanza 

y aprendizaje que se dan entre las niñas, los niños y adultos, por lo que debe 

ser de la mejor calidad para beneficio de su salud y educación. Un espacio 

llega a ser educativo cuando se organiza con intencionalidad, previniendo las 

conductas de las niñas y de los niños en los ambientes, con otros niños y con 

los materiales, a través de la organización del espacio físico (ambiente de 

aprendizaje) (cuenca, 2005, p.30) 

En este componente, es una intención e idea del espacio en el que deben de ser educado los 

alumnos de las escuelas públicas, pero al tener una definición muy abierta y a la vez vacía 

la sistematización llegó también a involucrar a este espacio, limitando y negando así el 

diseño de este. Además, es curioso ver cómo se insertó fuertemente un discurso de 

seguridad, haciendo del espacio educativo, un lugar donde se tiene que lograr a toda costa 

la observación de los alumnos. Así un espacio llega a ser educativo cuando se organiza con 

intencionalidad, previendo las conductas de los niños y de las niñas en los ambientes con 

otros niños y con los materiales. 

Es evidente, además, que, debido a esta rapidez en construcción, además de carecer de 

diseño en relación con el contexto y las necesidades de la comunidad y del alumno, se 

obviaron inspecciones estructurales, haciendo de su discurso en busca de calidad, uno de 

cantidad, algo que resultaba necesario en ese entonces pero que hoy en día cobra fractura.  
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1.2.1.2 Plan Selva y los espacios educativos. 

Desde el año 2014 la contratación por primera vez de arquitectos dentro del 

equipo de trabajo para la educación básica regular del MINEDU se llega a adoptar otro 

pensamiento para una educación innovadora en el Estado Peruano la cual pueda ser 

aplicado frente a la diversidad geográfica, social y cultural del país. De esta forma, el 

descuido de infraestructura y las pésimas condiciones arquitectónicas han forzado esta 

postura.  

Por otro lado, el último censo de infraestructura sobre situación actual de los 

colegios tiene como resultado que gran parte de ellos sufre fallas estructurales. 

Todo esto toma lugar con el MINISTERIO DE EDUCACIÓN Jaime 

Saavedra, introduce al MINEDU la nueva reforma educativa para escuelas públicas y 

privadas a base de 4 pilares (Vila, 2016) los que son:  

a. Mejorar los aprendizajes 

b. Trabajo en la docencia 

c. Calidad en la gestión  

d. Cierre de la brecha en infraestructura 

1.2.2 Pedagogía en la Amazonía peruana 

La educación según Frank Locker 

1.3 Marco sociocultural 

La cultura es definida por Cárdenas y Segre (1892) como aquellos valores o 

costumbres que presenta una comunidad específica y al mismo tiempo que actúa como 

condicionante en la arquitectura, su concepción provoca identidad y sentido de 

permanencia al lugar. Por otro lado, la ideología es el conjunto de valores o costumbres 

que aspiran ser o aquellas impuestas por la comunidad dominante del sitio.   
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Los nativos de la zona son los actores principales, estos se encuentran en 

condiciones de pobreza y lejanía, representan un sector olvidado del Perú, lo cual pone en 

evidencia su grado de dependencia para acceder a los servicios básicos como comunidad; 

educación, salud y transporte.   

Se habla también de una comunidad nativa que ha pasado por masivos 

desplazamientos territoriales y la relocalización como consecuencia de adversidades 

históricas en la década del ochenta donde fueron golpeados por el Movimiento 

Revolucionario Túpac Amaru y Sendero Luminoso.  

En la actualidad las comunidades ya se han recuperado y se busca promover a 

través de la educación la revaloración del lenguaje indígena, como las lenguas nativas 

asháninkas y la fomentación de costumbres y manifestaciones perdidas. Se tomarán estos 

propósitos relacionándolo directamente con el espacio arquitectónico.  

Marta Maccaglia, arquitecta directora de la ONG Semillas, menciona en una 

de las entrevistas realizadas lo importante que es implementar las escuelas con espacios 

adecuados que respondan a estas costumbres. 

Entre las costumbres encontramos, el respeto por la medicina natural, la 

producción de café, además, Nugkuag explica que “Los asháninkas se organizaron en 

comités de autodefensas para proteger su territorio ante fuerzas superiores”. 

Y como fiesta principal se encuentra “la danza y el fuego” en las 

comunidades Ashaninkas de Marankiari. 

 “Antes de darse cuenta uno termina inmerso en un rito en el que el cuerpo 

parece poseído por la energía de cada una de las personas que lo rodea. La velocidad de la 

música se une con el baile y lo aviva mientras que los pies levantan el polvo que, a su vez, 
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se combina con la luz del sol que llega pasando por encima del río. Todo es una 

comunión.” (COSAS, 2016) 

Figura 10. Festividad “ La danza y el Fuego” Recuperado de: https://cosas.pe/cultura/23323/danza-

comunidad-ashaninka-marankiari/ 

 

“El día se oscurece y la fiesta no se detiene, pero cambia de lugar: de la ribera se traslada al 

centro del poblado. Y ahí el misticismo se incrementa. Al lado de una hoguera armada por 

los pobladores comienza el tributo al Señor de la Candela.” 

 

 

 

 

https://cosas.pe/cultura/23323/danza-comunidad-ashaninka-marankiari/
https://cosas.pe/cultura/23323/danza-comunidad-ashaninka-marankiari/
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Figura 11. Festividad “ La danza y el Fuego” Recuperado de: https://cosas.pe/cultura/23323/danza-

comunidad-ashaninka-marankiari/   

 

1.4 Estudio Tipológico  

1.4.1 Historia y aporte arquitectónico – pedagógico de la tipología  

Durante el Art Nouveau Rudolf Steiner, filósofo austriaco, suma a sus 

planteamientos pedagógicos el diseño arquitectónico con el propósito de prestar atención a 

cultivar, en sus edificios, las facultades mentales en completa armonía con los sentidos. Sin 

embargo, es con la arquitectura del Movimiento Moderno donde el programa escolar 

tendrá al edificio educativo como exploración de nuevas formas espaciales propiciatorias 

de nuevos modos de relación social. En gran medida se explorará en clave sanitarista, 

dirigida a un mayor contacto con el ambiente natural y con el aire y el sol; con lo que 

coincidirá con la idea de una mayor transparencia espacial y la disolución de los límites 



24 

 

entre interior-exterior que ya se estudiaban en la época por Le Corbusier como 

“receptora de luz y sol”.  

Por otro lado, se tomaban en cuenta las demandas de la Pedagogía 

Montessori propuesta por la pedagoga María Montessori en 1937, quien proponía a través 

de los espacios externos, el contacto del niño con la naturaleza; La de Friedrich Froebel, 

quien hablaba del espacio exterior como un facilitador de aprendizaje, pues posibilitan la 

realización de diversas actividades en un ambiente de espontaneidad, y por último la de 

Ovide Decroly quién demandaba este contacto a través del jardín infantil. 

Higienismo y Arquitectura Escolar 

Los problemas de Higiene marcaron el desarrollo de la arquitectura escolar 

del siglo XIX y comienzos del siglo XX. No se trataba del ideal contacto con la naturaleza 

que podría asociarse simplemente al proyecto arquitectónico escolar, sino a enfrentar 

graves problemas de salud. 

 A inicios del siglo XX se tiende a la construcción de escuelas organizadas 

en pabellones a una sola crujía como solución a una orientación en función de la luz solar, 

la ventilación cruzada y la integración de los edificios a áreas verdes. El esquema 

organizativo de esta arquitectura estaba concebido más por razones técnicas que por 

conceptos de pedagogía, en respuesta las escuelas presentan pabellones conectados que 

sostenían una organización muy similar al de los hospitales en esos años. A partir de esto, 

se empezaron a diseñar escuelas con amplios ventanales, puertas corredizas y cubiertas 

planas para la exposición de los estudiantes al sol.  
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Figura 12. José Luis Sert, Escuela en Arenys del Mar, Barcelona, 1937 Recuperado de: 

http://www.300000kms.net/wp-content/uploads/sertdc.pdf  

La escuela al aire libre  

Consistía en la creación de establecimientos educativos que combinan el 

cuidado de la salud y los objetivos pedagógicos.  

Tiene su origen en la lucha contra la tuberculosis infantil. Adolf Baginsky, 

Rudolf Lennhoff y Wolf Becher, médicos alemanes que presentaron sus estudios 

publicados en Stuttgart en 1883 donde se dedicaron a la investigación de la vida de los 

trabajadores y su relación con la tuberculosis, plantean y ponen en marcha escuelas al aire 

libre, en bosques para tratar la enfermedad, y la construcción específica de pabellones 

infantiles para niños (Kinderholungsstatte) que no pudieran estar en sus casas durante el 

tratamiento de sus madres.  

En 1902 se abren las primeras instancias que reciben a niños entre los 3 y 

los 14 años, a los que se les brindará educación junto con los cuidados de fortalecimiento 

de la salud, como son el ejercicio físico, alimentación y descanso adecuado. 

Es Herman Neufert, pedagogo alemán, quien en 1904 fundará, con 

colaboración de médicos y docentes, la primera escuela de este tipo, el Bosque de 

Charlottenburg, que es diseñada, con los principios ya mencionados,  por el arquitecto 

Walter Spikendorff .  

Sin embargo, el desarrollo de los antibióticos fue la principal razón por la 

que las escuelas al aire libre cerraron. 

Una de las escuelas mejor diseñadas con estos principios, según los críticos, 

fue la Ecole de Plein Air (EPA) por Eugene Beaudoin y Marcel Lods ubicada en Francia. 

La cual era un edificio central donde se alojaban laboratorios y servicios, además de una 

escuela maternal y las aulas eran completamente exentas y mantenían una relación visual 
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permanente con la naturaleza, delimitada por tres frentes cerrados y uno que podía ser 

abierto en su totalidad, permitiendo la extensión de la actividad escolar al entorno natural, 

y a su vez conectadas por una larga circulación. 

 

Figura 13. Walter Spikendorff, escuela al aire libre (Waldschule), bosque de Charlottenburg, Berlín, 1904. 

Pabellones y actividad al aire libre Recuperado de: Arquitectura y pedagogía en el desarrollo de la 

arquitectura moderna de Potes, Francisco Ramírez,Ramírez Potes, Francisco 

 

 

Figura 14. F. Barry Peacock, escuela al aire libre en Uffculme, Birmingham, 1911. Planta general  

Recuperado de: Arquitectura y pedagogía en el desarrollo de la arquitectura moderna de Potes, Francisco 

Ramírez,Ramírez Potes, Francisco 
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Figura 15. Eugène Beaudoin y Marcel Lods, planta general de la Ecole de Plein Air, Suresnes, 1935 

Recuperado de: Arquitectura y pedagogía en el desarrollo de la arquitectura moderna de Potes, Francisco 

Ramírez,Ramírez Potes, Francisco 
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Figura 16. Hannes Meyer y Hans Wittwer, Peterschule, Basilea, 1926. Perspectiva, axonometría y corte 

Recuperado de: Arquitectura y pedagogía en el desarrollo de la arquitectura moderna de Potes, Francisco 

Ramírez,Ramírez Potes, Francisco 

Continuidad interior-exterior 

Un proyecto que se tomará en cuenta, aunque no se construyó, fue el del 

concurso para un edificio escolar en Prerov, en 1930, de Momir Kysekla. Consta de tres 

agrupaciones de salones de dos plantas, dispuestos en forma zigzagueante, generando un 

preciso sistema de espacios exteriores en la planta baja, a manera de patios, con zona dura 

en un lado y un sistema de aulas al aire libre en el otro. La posición lograba que estos 

espacios exteriores fueran independientes. Del lado de las zonas duras se disponían unos 

salones de actos, abiertos en un modo de sus costados y unas salas múltiples, las 

agrupaciones se conectaban a través de estas o de puertas a los extremos de las 

circulaciones. Las aulas de la segunda planta se abrían a unas grandes terrazas sobre las 

aulas bajas, dominando las áreas verdes.  

Impington Village College de 1936 de Walter Gropius, pedagogo de la 

arquitectura moderna y Maxwell Fry.  

Alberga, en el día, niños entre 11 y 14 años y recibe en la noche, adultos, en 

una de sus aulas contiene un club y salones para seminarios, lo que garantizaba su 

funcionamiento como un verdadero centro comunal. Contiene un espacio que funciona 

como sitio de encuentro, social informal en las noches, y en el día para profesores y 

estudiantes, como recreación. 
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Figura 17. Mojmír Kyselka, Concurso de Escuela en Prerov, 1930. Axonometría y plantas del primer y 

segundo pisos Recuperado de: Arquitectura y pedagogía en el desarrollo de la arquitectura moderna de Potes, 

Francisco Ramírez,Ramírez Potes, Francisco 

 

Figura 18. Walter Gropius y Maxwell Fry, Impington Village College, 1936. Fotografìa exterior y planta 

Recuperado de: Arquitectura y pedagogía en el desarrollo de la arquitectura moderna de Potes, Francisco 

Ramírez,Ramírez Potes, Francisco 



30 

 

 

El aporte de Richard Neutra 

La característica principal era la articulación entre el espacio interior del 

aula y los espacios exteriores inmediatos, concibiendo el aula extensible, que integra, la 

naturaleza y las actividades al aire libre. 

Desarrolla sistemáticamente la vinculación de las aulas con el exterior en su 

estudio Rong Plan School (1925-1932)(Frampton, 1997) “haciendo hincapié en que el 

diseño era parte fundamental del desarrollo y el bienestar psicofisiológico de los usuarios, 

concebido como centros de estudio ocupados de la observación de las relaciones a través 

del juego con objetos y entre los propios niños”. Se materializa en Corono School, la cual 

es una escuela de un solo piso organizado en forma de “L , que tiene un kínder y cinco 

salones de clase conectados por un corredor exterior, cada salón poseía una puerta 

corrediza en vidrio, que se abría a su patio jardín. La iluminación y ventilación por 

ventanas altas sobre el corredor, que permitían la ventilación cruzada con la puerta- 

ventana y patio-jardín. Neutra mostró importancia también al diseño de sillas y muebles. 

Entre 1944 y 1945 fue contratado por el gobernador de Puerto Rico para la 

elaboración de un plan de equipamientos públicos en la isla, en donde dentro del encargo 

se encontraba el diseño de 150 escuelas rurales. 

Robert Segre, arquitecto historiador italiano, destaca “la preocupación de 

Neutra por las condiciones climatológicas y lumínicas del aula como factores de incidencia 

en la psicología de los niños” en las escuelas propuestas (2003; 189). Con esos principios 

se crea el libro Architecture of Social concern in Regions of Mild Climate donde Neutra 

critica el hecho de que, en el continente, “la escuela rural ha sido tratada, la mayoría de los 

casos, como una imitación barata de la escuela urbana, cuando por el contrario, el técnico 
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de distinto tipo permite considerar la escuela rural como perfectamente igual a la urbana, 

incluso hasta superior a ésta en algunos aspectos”. 

Neutra concibe la escuela urbana como núcleos sociales, por lo que deberían 

de servir no solo a los niños, sino también a los adultos.  

Las aulas debían poder extenderse al exterior, al aire libre, la idea era que el 

interior y el exterior fueran una sola unidad, sin tener la impresión de que hubiera una 

puerta. Se preocupó, además, por aspectos ambientales desde el manejo de las 

inclinaciones en la cubierta, en función de la iluminación, la generación de corrientes de 

aire, la recolección de aguas entre otros aspectos. 

Además, planteó que el aula debía de ser flexible en su utilización, lo 

desarrolla a través de sistemas de ventanería que facilitan la utilización del espacio 

contiguo del aula, y el diseño de mobiliario, el cual debía de permitir diferentes 

configuraciones internas “Las mesas debían ser planos, y lo asientos, móviles” 

Las escuelas primarias y la pedagogía infantil  

Tenían como objetivo considerar el ser humano como “la medida más 

importante en el proceder arquitectónico”  

Las aparentes formas libres están organizadas en tres áreas, con distintos 

tipos de aulas y con espacios libres, asociados a ellas, concebidas como espacios de 

encuentros. 

Se trabaja con las observaciones de Jean Piaget, psicólogo suizo. Estadios 

que correspondían a lo que llamó periodo sensoriomotor (hasta los 2 años), periodo 

preoperacional “entre los 2 y los 7 años), periodo de las operaciones concretas (entre los 

7 y los 11 años) y el periodo de operaciones formales (entre los 11 y los 15 años). 

Grupo inicial 
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Los salones debían tener una escala familiar para proporcionar una 

sensación de protección, por lo que debían de ser más pequeñas que las demás. Cada salón 

de clase participaba de un espacio social común con los otros salones y poseía un espacio 

exterior privado, buscando que los niños pudiesen desarrollar un inicial sentido de 

pertenencia en entorno, tanto interiores como exteriores. 

Grupo intermedio 

Se agrupa en dos series de tres salones cada uno, inscritas en un gran 

rectángulo, generando un espacio común entre los salones. Dado que el desarrollo 

cognitivo permite el dominio de las geometrías en la comprensión de los objetos y del 

espacio. Por ejemplo, los salones tenían iluminación natural e indirecta, evitando sombras 

y deslumbramientos para favorecer el desempeño y la concentración. Si bien se 

relacionaban con el exterior, la distracción es evitada por muros que se extienden hacia el 

jardín, limitando la vista y la incidencia directa del sol. 

Nivel Superior  

Se centra en la “relación del individuo hacia el grupo” (Jones, 1995), este 

proceso estaba acompañado de la propuesta de un salón con unas relaciones menos 

restrictivas que los del grupo intermedio, por lo que son más abiertos, con mínimas 

obstrucciones visuales al exterior, de tal forma que los espacios exteriores son sólo 

parcialmente definidos. En cuanto a la luz solar, debía entrar en los salones.  

Los salones de clase debían de poder tener el carácter de nicho protector 

para los más pequeños, favorecer la concentración para los del grupo intermedio y permitir 

cierta flexibilidad, así como dominio del mundo, para los más grandes, lo que se alcanzaba 

sutilmente, dependiendo de las orientaciones para cada grupo o la disposición de las aulas 

en el edificio. 
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Figura 19. Derecha: Hans Scharoun, escuela de Darmstadt, aulas para niños de 9 a 12 años Izquierda: Hans 

Scharoun, Escuela de Darmstadt, aulas para niños de 12 a 14 años Recuperado de: Arquitectura y pedagogía 

en el desarrollo de la arquitectura moderna de Potes, Francisco Ramírez,Ramírez Potes, Francisco. 
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Figura 20. Hans Scharoun, Geschwister Scholl, Lünen, 1958. Plantas segundo y primer pisos.Recuperado de: 

Arquitectura y pedagogía en el desarrollo de la arquitectura moderna de Potes, Francisco Ramírez,Ramírez 

Potes, Francisco. 

 

1.4.2 Situación actual, escuelas en Junín-Pangoa  

● Escuela estatal Andrés Avelino Cáceres 30637 

 

Imagen 21: Ubicación/ Emplazamiento I.E Andrés Avelino Cáceres. Google Earth modifica 

Olenka Ruiz. 

 

 

Imagen 22: Ubicación/ Emplazamiento I.E Andrés Avelino Cáceres. Google Earth modifica Olenka Ruiz. 

 

 

 

 

 

 

 

RIO 
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●  Colegio estatal       

 

Imagen 23: Ubicación/ Emplazamiento Colegio Estatal. Google Earth modifica Olenka Ruiz. 

 

Imagen 24: Ubicación/ Emplazamiento colegio estatal. Google Earth modifica Olenka Ruiz. 

 

 

 

● Colegio Adventista Jorge Chávez- San Martín de Pangoa 

     

 

RIO 

ZONA RURAL 

 

 
RIO 

 
ZONA RURAL 
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Imagen 25: Ubicación/ Emplazamiento I.E Jorge Chávez. Google Earth modifica Olenka Ruiz.  

 

 

Imagen 26: Ubicación/ Emplazamiento I.E Jorge Chávez. Google Earth modifica Olenka Ruiz. 

 

 

Conclusión:  

En las distintas imágenes expuestas, se observa el emplazamiento 

inadecuado de cada una de estas escuelas. Esto ocurre debido a que no se toma en cuenta el 

entorno inmediato, el cual está delimitado por elementos naturales, en su mayoría se usan 

muros perimetrales de gran altura, provocando un aislamiento.   

Por otro lado, el diseño de los espacios de aprendizaje (aulas) es similar en 

todos los casos, siendo estas áreas mínimas en donde las actividades son limitadas por la 

falta de espacio, además se presta muy poca atención a factores ambientales como son la 

iluminación y ventilación natural para un ambiente de confort, el material empleado, 

generalmente, es la madera, el ladrillo y el concreto, los cuales no responden a las 
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condiciones climatológicas o fenómenos naturales, por lo tanto alguna de ellos se 

encuentra en malas condiciones.  

En cuanto al tema de estudio, los límites espaciales, se observa muy poca 

exploración de estos, las aulas son espacios cerrados, carentes de flexibilidad que no 

presentan ninguna intención de relación con el exterior, son muros lisos de ladrillo, madera 

o concreto con perforaciones, ventanas altas, a una altura donde la vista del niño no llega 

excluyéndose por completo del afuera, y se emplea el uso de celosías como recurso de 

ventilación.  

1.4.3 Pedagogías 

          Para una mayor comprensión del diseño de los espacios de aprendizaje se tomará en 

cuenta las diferentes propuestas pedagógicas que el Ministerio de Educación propone. 

Además, se evaluarán aquellas que se usaron para las mejores escuelas del mundo.  

      Entre ellas se encuentran: Montesorri, Reggio Emilia, Pickler, Aucouturier. 

1.4.3.1 Maria Montessori – Método Montessori 

Fue propuesta por Maria Montessori a finales del siglo XIX y 

principios del XX, y publicada en un libro en el año 1924. Este 

modelo educativo se caracteriza por poner énfasis en la actividad 

dirigida por el niño y la guía del adulto. Esta observación tiene la 

intención de adaptar el entorno de aprendizaje del niño a su nivel 

de desarrollo. 

 

María Montessori basó su método en el trabajo del niño y en la 

colaboración con el adulto.  
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En cuanto al espacio, nos dice que debe de ser Proporcionado, 

limitado, sencillo, delator del error y Lavable, además propone 

“espacios de paz”  y “espacios de lectura”. 

 
Imagen 27: Tabla de Pedagogía Montessori. Recuperado de: La escuela nueva y los espacios para 

educar, A, Jiménez. 

 

1.4.3.2 Loris Malaguzzi – Reggio Emilia  

Lleva el nombre de un pueblo italiano donde se originó este 

método en los años 70’ por el pedagogo Loris Malaguzzi. 

Se basa, en que las ideas surgen a partir de experiencias reales 

que cada niño debe experimentar y usar al espacio y su 

experimentación como el tercer maestro. Entre sus principales 

recursos se encuentra, al niño como protagonista, el docente es 

competente, colaborador, investigador y guía y los familiares son 

aliados.  

En cuanto al espacio, proponen (EBM) normas como:  
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● 25 alumnos por aula indican que es el número ideal para que 

todos puedan ser atendidos.  

● Encontrar objetos pequeños y grandes. 

● Emplear el muro como un recurso de aprendizaje.  

● Espacio suficiente para el trabajo en grupo. 

 

Conclusión: 

Ambas pedagogías involucran al espacio del aula como elemento 

primordial para el aprendizaje y desarrollo integral y social del 

niño, buscando un espacio en donde se pueda producir el 

movimiento, la creatividad y las relaciones sociales. Además, 

proponen características arquitectónicas espaciales como la 

flexibilidad en cuanto a la función y mobiliario, este mismo 

pudiendo ser escalable y a escala y presenta un gran interés y 

desarrollo por la belleza y el orden.  
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Mapa Conceptual de las Pedagogías Investigadas 

 

1.5 Marco Teórico  
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La presente investigación comprende el estudio de los límites en la 

arquitectura como elementos delimitadores de espacios de aprendizaje internos como son 

las aulas. Se analizarán las diferentes posiciones teniendo como objetivo resolver límites 

entre espacios interiores continuos (aula-aula), espacio privado y público (aula-

jardín/patio) y por último espacios internos y circulación (aula-pasillo). 

 

1.5.1 Los límites en la Arquitectura 

María Novillo, define el límite como “el elemento físico o tácito que marca 

la separación entre el interior y el exterior. En él se concentran los simbolismos del afuera 

con las necesidades del adentro. Y es la noción de límite, ya sea físico o virtual, lo que 

marca el principio y el fin del objeto arquitectónico, el que construye el espacio en su 

magnitud.” (Novillo, 2003), por otro lado, Martín Heidegger, filósofo alemán, señala que 

“un límite no es aquello en virtud de lo cual algo concluye, sino, aquello a partir de donde 

algo comienza a ser lo que es, inicia su esencia. El espacio es esencialmente lo que se ha 

dejado entrar en sus fronteras” (Heidegger, 1994). El concepto de límite, por lo tanto, se 

entiende, como el espacio que separa o integra el interior con el exterior, lo público con lo 

privado. Este límite no se toma como un componente específico sino, en cambio, como un 

espacio en donde, según las necesidades, puede llegar a separarse o a integrar distintos 

programas. Además, el limité es ambiguo, ya que este “mira a la vez hacia adentro y hacia 

afuera y establece un doble juego de inclusión y exclusión. Traduce, acoge e incorpora, y 

también calla, ignora, expulsa.” (Sassen, 2001). Es decir, el límite se desarrolla teniendo en 

cuenta que es elemento de integración y separación de espacios.  

Dentro de los enfoques en los estudios del Límite en la arquitectura, se 

observa que se muestra un gran interés por el factor “transparencia”, Novillo señala “la 

transparencia como desaparición intencional del límite... la transparencia genera la 
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discontinuidad y disolución del cerramiento, con una mirada hacia el concepto de lo 

invisible e inmaterial como composición” (Novillo, 2003). Además, se acude a la 

transparencia por las características que posee, como su comportamiento frente a la luz, 

elemento fundamental en la arquitectura, “¿No es la luz el único medio capaz de hacer 

ingrávida la insoportable gravedad de la materia? La luz es componente esencial para toda 

posible comprensión de la cualidad del espacio.” (Campo, 2000). Conjuntamente se acude 

a los elementos transparentes por su variabilidad estética en cuanto a, opacidad, color, 

tamaño, y se refiere también a elementos naturales como el agua que permite la 

permeabilidad visual.   
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Mapa2: Mapa resumen los diferentes tipos de límites arquitectónico. Elaboración propia.  
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1.5.1.1 Arquitectura de Limites Difusos 

Teoría que fue propuesta por el arquitecto japonés Toyo Ito en su libro 

“Arquitectura de Límites Difusos” en el año 2006, donde da su posición frente a la 

arquitectura actual, tomando en cuenta al cuerpo como elemento definidor de espacios, 

haciendo alusión a que este no debería de ser una entidad autónoma aislada de la 

naturaleza, de lo contrario deberían de formar parte de ella. Los espacios no deberías de 

tener una delimitación muy marcada respecto a la naturaleza, debería de ser “un espacio 

con interfaz capaz de adaptarse con flexibilidad al terreno, al agua, al viento y a los demás 

aspectos variables de la naturaleza… edificios y ciudades cuyos espacios tienen la 

capacidad de adaptarse flexiblemente a los cambios del rio, … espacios resultantes de 

niveles de un espacio infinitamente ampliado, homogéneo y transparente, y del flujo de la 

naturaleza” (Ito, p.24) 

 

En su libro Toyo Ito establece tres elementos fundamentales para una 

“arquitectura de límites difusos” : una arquitectura con límites blandos que puede 

reaccionar ante el entorno natural, espacio que adopta un límite flexible que responda 

sensiblemente a la naturaleza; una arquitectura que transformar el programa en espacio, 
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hace referencia a un espacio efímero con un carácter flotante que permita cambios 

temporales , significa que deba de cumplir con cambios de programa, como una 

implementación para las acciones de la gente en el espacios, ya que este , antiguamente, 

“se construía según una interpretación muy estricta del programa, por la que ya no puede 

responder a la flexibilidad del espacios de la sociedad actual, caracterizada por grandes 

agitaciones, en la sociedad flotante actual es absolutamente esencial suprimir los límites 

basados en la simplificación de funciones y establecer una relación de superposición de 

espacios”(Ito, 2006), además propone la integración de energías renovables como son el 

agua, la luz y el aire , para abastecer necesidades y evitar daños a futuro; y por último una 

Arquitectura que se esfuerza por alcanzar la transparencia y la homogeneidad, pero 

también por hacer posibles rasgos espaciales del lugar, “es un espacio claro y limpio que 

se extiende infinitamente según el “menos es más” de Mies van der Rohe, en su límite, este 

espacio conduce al vacío,… estos lugares se producen en un nivel arquitectónico con 

ayuda del control de la luz o del aire.” (Ito, 2006 p.29), involucrando la materialidad y la 

estructura como medios generadores de sensaciones. 

 

A continuación, se mencionan alguno de las obras de Ito donde aplica sus 

distintas teorías, se tomará como referencia el análisis de la tesis doctoral de Eugenio Tias: 

● La Casa de Fin de Semana- Continuidad y 

naturaleza interna a través del patio: con el patio como medio de 

conexión entre espacios internos-externos y división de programa - 

ruptura del límite a partir de la planta arquitectónica, elemento y vidrio.  

Mapa 3: Resumen libro Arquitectura de Límites Difusos, Toyo Ito 2009. Gráfico: Elaboración Propia. 
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● La Casa en un Huerto de Ciruelos- Límites externos 

en vivienda privada – abierta: donde se produce la ruptura del límite a 

través del hueco entre espacios compartimentados, la perspectiva 

fugada y el uso de dobles alturas y construcción buscando el mínimo 

espesor - ruptura del límite a partir de la sección, perspectiva, 

construcción y hueco. 

● La Casa Flor -Arquitectura como expresión pura de 

la naturaleza: donde el uso de nuevos materiales - panel acrílico - a 

nivel estructural, constructivo y que el mismo material produce el 

proyecto, permitiendo esa forma natural relacionada con la flor - ruptura 

del límite a partir de la estructura, construcción, fachada, forma y 

relación en la división programática. 

● La Casa en China sin Pasillos - Investigación de los 

espacios sin transición: donde se muestra la falta de jerarquía de 

programa y se convierte el hueco como medio de comunicación visual 

y de espacios de comunicación - ruptura del límite a partir del no uso 

del pasillo, el hueco, perspectiva y relación en la división programática  

 

En conclusión, esta teoría plantea la ruptura de los límites a través de la 

desmaterialización de estos, en este caso la investigación se enfocará en los espacios 

interiores de un edificio y como experimentan con el lugar y la naturaleza, mediante, las 

características ya mencionadas por Ito, flexibilidad, superposición de espacios y 

continuidad, tomando en cuenta y teniendo como propósito la estimulación de los 

sentidos.  
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1.5.1.2 Arquitectura de Límites Difusos-Nuria Ruiz 

Mapa 4: Resumen análisis Juan Ignacio Prieto , Teoría de Límites Difusos. Elaboración propia.  
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 Se utilizará la tesis doctoral de Nuria Ruiz para dar una perspectiva a la teoría de Toyo ito.  

En principio habla de un límite físico que busca la abertura sin barreras del espacio y una 

envolvente que se desdibuja con el contexto, en una Arquitectura de límites difusos 

personificada por Toyo Ito. (Ruiz, 2013) 

     En primer lugar, nos habla de una piel protectora que evidencia un límite variable, que 

está posicionado por la necesidad de establecer una línea física delimitadora frente a un 

territorio. Desde el ámbito espacial habla de tres conceptos que ilustran el límite: una 

interfaz, un umbral y un caparazón y cómo estos son definidos por el material y la 

tecnología y de acuerdo a su empleo tienden a desmaterializar el objeto arquitectónico. 

(Ruiz,2013.) 

     Cuando hace referencia a una interfaz, como ya se ha mencionado anteriormente busca 

la desmaterialización del objeto arquitectónico y evoca a una arquitectura capaz de ser 

sensible a la naturaleza donde los límites permiten el paso del aire la luz el agua y se 

posicionan en el terreno de una forma respetuosa.   

     Desde una posición intermedia refiere a una piel ligera que genera un umbral espacial 

entre dos territorios, un lugar que da una sensación de protección y a la vez es diáfano y su 

límite es establecido por líneas sin masa, como, por ejemplo: cubierta en voladizo, sombras 

arrojadas sobre el paramento interior de color claro, borde de césped o el reflejo de la 

arquitectura sobre la superficie del lago próximo. (Ruiz,2013).  

Por otro lado el límite en cuanto a una duplicación de cerramiento, crea un espacio de 

equilibrio entre el interior y el paisaje exterior, de modo indirecto, presenta una condición 

intermedia provoca un umbral espacial que afecta a la totalidad del diseño. Además, logra 

un límite perceptivo que enlaza cualquier frente, suprime jerarquías espaciales y rodea el 

lugar levemente. (Ruiz,2013). Logrando la creación de llenos y vacíos habitados crea un 
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paisaje habitable, penetrable y ambiguo por donde fluye el aire , así se logra una disolución 

del objeto arquitectónico y lo combina con la naturaleza. 

Cuando se refiere a un caparazón protector no habla de una superficie topográfica que 

delimita un espacio que parece no tener límites, desde un ángulo constructivo, la piel 

protectora adquiere masa y forma un caparazón, creando una fusión entre cubierta, 

cerramiento y suelo. 

Desde el ámbito sistémico de lo espacial, se busca crear límites que pretenden perder su 

condición fronteriza. Por ello, el desarrollo en un orden aleatorio de estrategias de 

manipulación, deformación y transformación crean un sistema espacial fluido, flexible  y 

un límite poroso que facilita el diálogo entre programas, espacios o usuarios. (Ruiz,2013) 

Tal como se menciona, desde lo espacial se busca la articulación de los materiales y la 

interpretación de elementos inmateriales, como son la luz, la sombra, el entorno, estos 

factores son importantes. 

     En conclusión Nuria Ruiz, presenta tres tipos de límites en el ámbito espacial, La 

interface, que pretende desmaterializar el objeto arquitectónico, el Umbral el cual es un 

límite perceptivo delimitado por luz y sombra, un espacio intermedio habitado, penetrable 

y ambiguo, y por último un caparazón el cual la interface, una piel protector con mayor 

masa , que a su vez es una fusión entre paisaje y fusión.  

     En cuanto al Ámbito Sistémico hace referencia a un espacio fluido y flexible , que 

permita cambios en el programa.  
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Mapa 5: Mapa resumen , tesis doctoral Nuria Ruiz, 2013 Gráfico: Elaboración propia  
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1.5.1.3 Límites espaciales – Umbral habitado 

Mapa 6: Mapa resumen , tesis doctoral Nuria Ruiz, 2013 Gráfico: Elaboración propia  
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● Límites Difusos entre funciones – Sou 

Fujimoto 

 

Para el siguiente análisis se citará al arquitecto japonés Sou fujimoto, quien 

a través de “límites difusos entre funciones” pretende “difuminar las fronteras entre lo 

público y lo privado” (Fujimoto, 2013), tomando como iniciativa de que nos encontramos 

en la era de la tecnología y la información, y de que las personas tienen que ir 

descubriendo, a medida que habitan y sienten, sus propios espacios. 

Comienza explicando esta teoría con los términos “Nido” como un “lugar funcional”, 

creado para dar una función concreta y “Cueva” como espacios creados por la naturaleza 

en la cual el habitante a descubierto sus lugares de acuerdo con la utilización del espacio. 

Otro fenómeno del que habla es el de la “gradación”, lo cual refiere a funciones 

intermedias que el ser humano va a tener que descubrir. “Existirán gradaciones entre la 

mañana y la tarde, entre lo conocido y desconocido y lo inmóvil, entre el día y la noche” 

(Fujimoto, 2013), por lo tanto, se debería de ser capaz de descubrirlas y de intentar darles 

formas.  
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 Figura 28. Diagrama espacios intermedios Fuente1: 

https://issuu.com/pedroarroyogarcia/docs/arroyogarci__a_pedro_tfg_14nov16 Fuente 2: Elaboración propia , 

Corte sección transversal proyecto Casa Na. Sou Fujimoto. Fuente 3: https://www.archdaily.pe/pe/02-

155411/casa-na-sou-fujimoto/51310fc7b3fc4b0d98000e35-casa-na-sou-fujimoto-cortes-2.  

 

El siguiente factor que emplea es la comparación entre arquitectura y música, “¿Qué pasa 

si dejamos las notas y suprimimos el pentagrama que las ordena? Aparecerán entonces 

sonidos flotando en el aire, pero no desordenados, sino que se unen entre ellos y siguen 

manteniendo determinados vínculos, se entrelazan” (Fujimoto, 2013), hace referencia que 

a la arquitectura posee espacios autónomos en su mayoría, sin embargo, se pueden 

encontrar relaciones entre ellas, por tanto, puede entenderse como un espacio único pero a 

su vez todos esos espacios pueden estar interconectados entre ellos, es decir, todos los 

lugares están conectados y son autónomos a la vez.  
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Figura 29. Diagrama espacios intermedios 

Fuente:https://issuu.com/pedroarroyogarcia/docs/arroyogarci__a_pedro_tfg_14nov16 Fuente 2: Elaboración 

propia. 

Por último, el bosque como un concepto que intentara utilizar como “espacio 

completamente físico, donde coexisten opacidades con transparencias donde aparece un 

espacio con límites no perceptibles.” (Fujimoto, 2013). 
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Figura 30. Difusión de límites, Proyecto Serpentine Gallery Pavilon 2013 por Sou Fujimoto  Fuente1: 

Dezeen - https://www.dezeen.com/2013/06/04/serpentine-gallery-pavilion-2013-by-sou-fujimoto/ 

 

En conclusión, esta teoría plantea la ruptura de los límites entre funciones 

internas del edificio a través de la creación de espacios intermedios, que adoptaran un 

programa de acuerdo con el uso y necesidades del usuario, y a su vez sirviendo de espacios 

complementarios a los espacios principales. Creando relaciones público -privado; dentro y 

fuera diluidos, sin dejar de lado la relación con la naturaleza integrándola al proyecto, 

además el factor luz como elemento característico de cada espacio. (Ruiz,2013) 

● Espacio fluido y Límite Poroso  

“El desarrollo en un orden aleatorio de estrategias de manipulación, deformación 

y transformación crean un sistema espacial fluido y un límite poroso que facilita el 

diálogo entre programas, espacios o usuarios” , en donde hace referencia a un espacio 

fluido como “la abolición de las fronteras y conllevan una disolución de jerarquías 

espaciales (…) la construcción de una estructura espacial penetrable indiferente a los 

ámbitos, usos o público manifiesta por una fluidez constructiva implica la reinvención de 

arquetipos preestablecidos y tiende a la disolución del límite” (Ruiz, 2013), y por otro lado 

una porosidad espacial  donde se encuentra “una arquitectura de vinculación espacial (…) 

la porosidad de un orden emergente, donde los muros acompañan el movimiento y 

articulan los espacios, el vínculo tectónico tiende a “negar” la condición de límite en una 

extensión informal de la estructura” (Ruiz, 2013). 
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Por otro lado, se considera la articulación de los materiales y la interpretación de 

elementos inmateriales como es la luz, la sombra y el entorno para crear una vivencia 

trascendental a través de la distribución de objetos, vacíos o llenos. 

Bajo este ámbito de estudio las soluciones empleadas confirman un sistema que busca 

suprimir las fronteras constructivas y espaciales y, en ese propósito, disuelve jerarquías 

funcionales, y fusiona estructura, cerramiento y programa. 
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Conclusiones sobre el énfasis:  

Mapa 7: Mapa resumen, Limites difusos entre funciones, Pedro Arroyo García  Gráfico: Elaboración propia  
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     Después de la investigación a diferentes autores y a sus teorías se llega a la colusión de 

que todos buscan una desmaterialización o disolución de los bordes arquitectónicos 

tomando en cuenta que la conexión con el exterior es indispensable. 

     Como ya se ha visto anteriormente, posterior al debate de las diferentes posturas, se 

concluye en 4 factores importantes. El primero, el de una interfaz, un límite físico ligero 

entre el interior y el exterior que busca ser sensible a la naturaleza para así, adaptarse a las 

condiciones climatológicas a través del material, o de sistemas flexibles y cambiantes, 

evitando un exceso de ruidos visuales y permitiendo una fluidez y conexión visual con el 

exterior. Además, toma como características cualitativas la Opacidad para ocultar el 

interior y la transparencia, tomando en consideración todas sus variables, para exteriorizar 

el interior.  

    Por otro lado, se encuentra el Umbral como un espacio intermedio, habitable, 

penetrable y articulador entre el interior y el exterior determinado por diferentes factores, 

este se dividió en tres aspectos el primero el de un Umbral Perceptivo en el exterior que 

refiere a un límite virtual efímero que es determinado por la luz y la sombra, acá se 

encuentran los pasillos o corredores. En segundo lugar, se encuentra el Umbral Tangible, 

haciendo referencia a aquellos bordes que delimitan los espacios de aprendizaje como las 

aulas y que conectan al aula con el pasillo, además, es el límite interno que se genera entre 

diferentes espacios interiores. Se le da importancia al “Hueco”, como perforaciones en la 

pared habitables, penetrables, ambiguas en el sentido de que pueden ser mutables o 

modificadas. Y la tercera hace referencia al mobiliario como elementos de almacenamiento 

para los espacios de aprendizaje, espacios de reunión o espacios de encuentro, que 

permitan la continuidad visual, funcional y material, esta última buscando que el 

mobiliario sea parte de la edificación o se convierta en un límite tangible capaz de 
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delimitar un espacio, además de darle una gran importancia a un sistema de flexibilidad o 

mutación. 

     Otro aspecto concluido fue el del caparazón protector, es aquel borde que delimita un 

espacio interior aislandolo del exterior visual y espacialmente, además el material y la 

técnica empleada está relacionado con aspectos simbólicos y costumbres del usuario y del 

lugar.  

     Por último, está el Ámbito Sistémico, el cual se enfoca más a las cualidades del 

espacio, que debe de ser a escala del usuario, en este caso niños, debe permitir además un 

espacio fluido y flexible a cambios en el programa.  

Figura 31. Cuadro resumen del énfasis. Gráfico: Elaboración propia. 
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3. PROYECTOS REFERENCIALES 
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4. CONCLUSIONES GENERALES:  
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     Una vez desarrollado el marco referencial y teórico es indispensable crear una 

correlación entre los diferentes factores que estos presentan, para así determinar las 

condicionantes y exigencias que se tomarán para el desarrollo de un proyecto a futuro. 

     En cuanto a la tipología se tomarán aspectos importantes que se dieron a lo largo de su 

evolución. En primer lugar la exploración de los espacios de aprendizaje, buscando que 

estos tengan un mayor contacto con la luz natural y el agua, es decir con el medio natural 

lo cual va a coincidir con una idea de mayor transparencia y desmaterialización de los 

límites que se propone cuando hablamos de una interfaz, se dará a través de una evolución 

en los cerramientos del espacio donde empezará el empleo de cerramientos flexibles que 

permitirá que las aulas se extiendan  e integren con la naturaleza, además de crear espacios 

flexibles en cuanto a funcionalidad y forma. Sin embargo, también se habla de espacios 

con carácter de caparazón protector ya que, tomando como referencia la agrupación de 

niños de acuerdo a  su edad que Richard Neutra propone, se busca que el espacio de 

aprendizaje para el grupo inicial posea una sensación de protección y para el grupo 

superior un ambiente de concentración mayor. Por otro lado, se busca la creación de 

ambientes exteriores donde los niños puedan permanecer y jugar, espacios virtuales 

intermedios entre el aula y el pasillo, creando umbrales espaciales habitados. Otro aspecto 

importante para mencionar es que al estar ubicado en un medio rural carecen de sistemas 

de agua-desagüe y de luz eléctrica, por lo que es indispensable incluir en las edificaciones 

sistemas de recolección de energías renovables o prever espacios de almacenamiento de 

aguas.  

     En cuanto al lugar, se han estudiado diversas cualidades físicas de Pangoa, como el 

contexto en el que se encuentra, un medio rural que presenta clima extremo, lo que se 

tomará como un condicionante para el diseño de cerramiento y cubiertas en los espacios de 

aprendizaje buscando confort térmico. En cuanto a Satipo, carecen de espacios de reunión 
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para la comunidad, con lo que se busca que la escuela funcione como un espacio al aire 

libre de juego para los niños y espacios de encuentro y reunión para los adultos.  

     En cuanto al aspecto socio-cultural y el usuario, nos dirigimos a comunidades 

asháninkas que poseen un fuerte vínculo con la naturaleza lo que se ve manifestado en el 

empleo del material y las técnicas locales. También, se busca con las escuelas generar 

conocimientos que impulsen el desarrollo laboral lo cual involucra actividades de campo 

en el programa escolar que incluye a espacios de aprendizaje al aire libre, tomando en 

cuenta que estos deben de tener condiciones adecuadas para su proceder. Por otro lado, es 

una comunidad que ha sufrido la violencia del terrorismo que se dio en los años ochenta, 

debido a esto se buscan espacios de refugio, o de planeación contra posibles ataques 

posteriores, requiriendo espacios que provean la sensación de seguridad, límites con 

características de un caparazón protector que genere cierto grado de protección a la 

comunidad.  
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