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II 

 

RESUMEN 

 

Este proyecto habla acerca de la arquitectura de sistemas adaptativos aplicada en una 

institución educativa pública, ubicada en el distrito de San Juan de Lurigancho, en la ciudad 

de Lima, Perú. Actualmente, este país posee uno de los más bajos porcentajes de aprendizaje 

por nivel socioeconómico. A pesar de la existencia de instituciones educativas, estas carecen 

de una infraestructura adecuada capaz de brindar calidad en el aprendizaje. Por este motivo, 

se quiere plantear un colegio público de sistemas adaptativos que permitan la creación de 

espacios que se acomoden a las necesidades de los jóvenes junto con la integración del 

espacio público, para que se pueda formar vinculo alumno-familia-docente.  

 

 

Palabras clave: Colegio; Sistemas adaptativos; San Juan de Lurigancho; Integración; 

Espacio público. 
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Public school with Adaptive systems in San Juan de Lurigancho 

ABSTRACT 

 

This project talks about the architecture of adaptive systems applied in a public educational 

institution, located in the district of San Juan de Lurigancho, in the city of Lima, Peru. 

Currently, this country has one of the lowest percentages of learning by socioeconomic level. 

Despite the existence of educational institutions, they lack an adequate infrastructure capable 

of providing quality learning. For this reason, we want to propose a public school with 

adaptive systems that allow the creation of spaces that accommodate the needs of young 

people together with the integration of public space, so that a student-family-teacher link can 

be formed.  

 

Keywords: School; Adaptive systems; Integration; Public spaces; Student. 
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1  PRESENTACIÓN DEL TEMA 

1.1  Introducción 

Según estudios realizados por el BID, Perú es considerado uno de los países con menor 

puntaje promedio en el ámbito de aprendizaje por nivel socioeconómico (Romainville, 

2017). Existe una población de 1 677 706 habitantes que no cuenta con nivel educativo, 

dentro de las cuales, Lima posee el 2.5% de esta población (INEI, cap.2, 2007). Esto nace a 

raíz de tres problemas principales que son sugeridas por el Consejo Nacional de Educación. 

El primer problema que afecta al sector educativo, es la falta de calidad y equidad dentro de 

las mismas instituciones, otro problema es la falta de integración del sistema educativo y lo 

que el mercado actual necesita (Díaz, 2014). El tercer problema, es la falta de inversión del 

estado hacia la infraestructura educativa (Zavaleta, 2014). Este último punto es importante 

pues la escuela necesita espacios que faciliten la enseñanza y el aprendizaje (Ministerios de 

Educación, 2017), cumpliendo un rol motivacional y funcional (Campana, Velasco, Aguirre, 

& Guerrero, 2014). Según la Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes (2017), 

que una institución educativa tenga equipamiento, instalaciones y servicios, contribuye con 

el incremento del desempeño de un alumno.  

 

Tabla N° 1:En porcentaje.  Relación entre infraestructura escolar y rendimiento de estudiantes de 6. ° grado de primaria 

en Lectura y Matemática- Fuente: Ministerio de Educación. (2017). ¿Cómo se relaciona la infraestructura de la escuela 

con los aprendizajes de los estudiantes? (Zoom educativo N° 3). Lima: Oficina de Medición de la Calidad de los 

Aprendizajes. 

Sin embargo, se realizó un estudio a través del Plan Nacional de Infraestructura Educativa, 

donde el 55% de las instituciones educativas publicas requieren sustitución completa, 18% 

necesitan reforzamiento estructural y funcional y tan solo el 25% se encuentra en buen estado 

(Redacción EC, 2017). Por ello, existe un déficit con respecto a colegios públicos que 

brinden espacios de calidad que se puedan adaptar a las necesidades de la comunidad y el 
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estudiante; donde el mismo sea el centro más importante, aprendiendo y potenciando su 

creatividad.  

Dentro de Lima Metropolitana existen distritos con altos índices de habitantes sin nivel 

educativo y falta de infraestructura educativa de calidad, siendo San Juan de Lurigancho uno 

de los más afectados debido a la cantidad poblacional que posee, contando con 1069566 

habitantes, de los cuales el 10.6% son niños de 0 a 5 años, 10.2% de 6 a 11, 10.9% jóvenes 

de 12 a 17 años (INEI, 2014). Asimismo, el distrito posee 6.82% de la población sin nivel 

educativo (Burgos, 2011-2014). Esto se debe en muchos casos, a la falta de accesibilidad 

económica de las familias del distrito. 

 A raíz de la falta de educación y un mal funcionamiento de políticas propuestas en el sistema 

educativo, muchos de los jóvenes no poseen oportunidades laborales y no aplican a las 

escuelas, lo que genera que estos se dirijan a cometer actos vandálicos (Yeshayuhu, 2010, 

Revista Latino Digital). Según un estudio realizado por la Diterpol-PNP, este distrito cuenta 

con 38 pandillas identificadas, siendo este el principal problema de inseguridad en SJL. Por 

ello, se plantea un colegio público de sistemas adaptativos en SJL, basados en la creación de 

espacios que integren a los jóvenes con la sociedad y se adecuen a las necesidades de los 

alumnos, para así mejorar la calidad de aprendizaje y crear un mejor ambiente para 

desarrollarse. 

1.2 Problemática 

1.2.1 Problema principal  

A raíz de lo mencionado en la introducción, el nivel educativo que presenta el país es uno 

de los más bajos de acuerdo al BIP. Según los aspectos socioeconómicos, San Juan de 

Lurigancho, con 27.9% en NSE D y 11.7% NSE E, es uno de los distritos con mayor índice 

de pobreza (APEIM, 2016), lo que genera que muchos de los habitantes no posea ningún 

nivel educativo (6.82%), teniendo en cuenta que el 35.31% son habitantes de 0 a 19 años 

(CODISEC, 2016). A esto se le añade, la falta de infraestructura en buen estado, contado 

con 3.4% de colegios que requieren reparaciones (MINEDU, 2013).  

Dicho esto, ¿Se debería plantear un colegio público basado en sistemas adaptativos que 

permitan la creación de espacios conforme la necesidad de los alumnos y la integración del 

barrio con el mismo, en San Juan de Lurigancho?   
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1.2.2 Problemas secundarios 

 En cuanto al diseño de la infraestructura en los sistemas educativos dentro 

de San Juan de Lurigancho, la mayoría de ellos son edificios de tres pisos 

a mas con un solo pabellón, algunos de ellos no poseen patios de 

recreación. Estos edificios se separan de la comunidad o barrio, formado 

muros ciegos, en vez de integrarse con este.  

Pero, ¿Cómo diseñar un colegio público que se pueda integrar a la 

comunidad y responda a las necesidades de un estudiante?  

 

Figura N° 1: Imagen externa colegio Corazón de María Milagrosa en SJL- Fuente: 

https://www.deperu.com/educacion/educacion-secundaria/colegio-corazon-de-maria-milagrosa-san-juan-de-

lurigancho-99178 

1.3 Objetivos  

1.3.1 Objetivo principal 

El objetivo principal es crear un Colegio público de sistemas adaptativos en San Juan de 

Lurigancho, esta arquitectura responde a las necesidades básicas y a la metodología 

pedagógica, mediante módulos que se adaptan al usuario. Mediante el énfasis, también se 

podrá lograr la integración de la comunidad con el alumno. 

1.3.2 Objetivos secundarios 

 Integrar el colegio con la comunidad 

Para que el colegio se pueda vincular y tener un sentimiento de 

pertenencia, este deberá tener un espacio receptor, el cual pueda ser 

utilizado por todos. Asimismo, el colegio deberá tener actividades fuera 

del horario estudiantil para los habitantes del distrito.  

 Espacios habitables 

Generalmente, los colegios que se ubican dentro del distrito poseen 

pabellones extensos y angostos, cumpliendo la única función de 

conectarlos. Estos conectores, al ser tan extensos y sin tener espacios de 
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encuentro se pueden volver barreras visuales. Actualmente, el concepto 

que se tiene acerca de los corredores, es que sean espacios de integración, 

dándoles mayor actividad y fluidez. Asimismo, las aulas son 

parametrizadas, formándose cajones con ventanas y puertas, lo que no 

permite la estimulación ni el fácil aprendizaje de un joven. 

 Pandillas 

Uno de los objetivos es disminuir el índice de pandillaje juvenil dentro de 

la zona donde se ubique la institución público, esto se realizara a través 

de la integración de la comunidad y el joven, mediante espacios públicos 

al aire libre, que el colegio brindara.  

1.4 Alcances y limitaciones  

1.4.1 Alcances 

 Uno de los alcances principales es erradicar las pandillas juveniles que 

existen dentro de San Juan de Lurigancho, esto se lograra a través del 

desarrollo de un colegio público basado en el diseño de espacios que se 

adapten a las necesidades de un joven y se creen mediante el proceso 

ambientes con una finalidad integradora entre el usuario y el visitante. 

Para poder lograr esto, se tendrá que analizar el distrito por zonas, 

ubicándonos en la zona con mayor porcentaje de pandillaje, así como 

mayor cantidad de jóvenes sin nivel académico. A raíz de esta institución 

educativa pública, se generara una crítica a la actual forma de 

infraestructura y modelo pedagógico que se vive en el distrito, 

demostrando que mediante una arquitectura de sistemas adaptativos se 

puede combatir dichos problemas, generando que los jóvenes obtengan 

mejores oportunidades y que la comunidad se sienta parte del proyecto.  

1.4.2 Limitaciones 

 El colegio será a nivel sectorial, lo que permitirá el ingreso limitado de 

cierta cantidad de alumnos, que se ubicaran dentro del radio de influencia 

(1 500m).  
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2 MARCO TEÓRICO 

2.1 Marco Histórico 

La escuela desde sus principios se daba en el hogar. Luego se convirtió en una infraestructura 

con aspecto propio y tenía diversas maneras de enseñanza. Es así, que esta ha ido 

evolucionando tanto pedagógicamente en la manera de educar y también en el desarrollo 

como infraestructura. 

 Edad media  

En la edad media, existían las escuelas monásticas. En ellas se enseñaba 

acerca de la biblia, básicamente estaban dirigidas a los clérigos y personas 

que querían estudiar teología (Edad Media, 2012). 

 

Figura N° 2: Planta de iglesia y claustro Santa María Ripoll- Fuente: 

https://www.monestirs.cat/monst/ripoll/crp13mari.htm 

 

Figura N° 3: Claustro inferior Santa María Ripoll- Fuente: 

https://www.monestirs.cat/monst/ripoll/crp13mari.htm 

 Siglo 19  

En 1870, en Inglaterra se implementó la educación básica obligatoria. Este 

acto hizo que niños de 6 a 11 años acudan a las escuelas, generando la 
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necesidad de construir grandes colegios dentro de las áreas urbanas (Dudek, 

2014, p.11). Las escuelas usualmente formaban parte de las iglesias. Contaba 

con la educación a través de la disciplina y enseñanza sobre la moral. 

Por otro lado, se buscaba la seguridad y la salud mental de los niños durante 

el periodo estudiantil (Barnard, 1848). 

 

 

Figura N° 4: Escuela típica del ciclo 19 en USA- Fuente: 

https://educationalresearchtechniques.com/2015/07/16/19th-century-schools-in-the-united-states-the-common-

school/ 

 Siglo 20 

Aparecieron las escuelas como las open-air, Steiner y Montessori. 

Inicialmente fueron vistas como escuelas para niños con enfermedades o 

problemas con la falta de higiene y la forma de comportamiento. Estas se 

ubicaban en zonas industriales. En estos años, se incluyeron el interés en el 

crecimiento psicológico del niño (Dudek, 2014, p3). 

 

Figura N° 5: Escuela del mañana -Fuente: https://campus.fundec.org.ar/admin/archivos/Trilla%20J-

%20El%20Legado%20Pedagogico%20Del%20Siglo%20XX%20Para%20La%20Escuela%20Del%20Siglo%2

0XXI.pdf 
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 Postmodernidad 

Las escuelas estaban parametrizadas, con tan solo algunas diferencias 

entre aulas de niños y jóvenes. Van Eyck, propuso la importancia de los 

espacios intermedios, esto añadiría otras dimensiones a la arquitectura de 

la escuela (Dudek, 2014, p.19).  

 

Figura N° 6: Escuela Infantil en Nagele -Fuente: 

https://elarafritzenwalden.tumblr.com/post/163498391200/titus-brandsmaschool-nagele-flevoland 

- Escuela Apollo: Se enfatizó las relaciones sociales entre los estudiantes, 

esto se daría a través de la organización y creación de la forma sugerida 

(Hertzberger, 1980).  

 

Figura N° 7: Escuela Apollo -Fuente: https://www.ahh.nl/index.php/en/projects2/9-onderwijs/113-apollo-

schools 

 Contemporáneo  

En estas escuelas, las aulas y espacios intentan responder a las 

necesidades funcionales básicas, esto indica que existen áreas destinadas 

a diversas materias. Wright, integra dos filosofías para la construcción de 

las escuelas: educacional y la espacial. Se integró la infraestructura a las 

áreas verdes, incentivando los beneficios que la conexión entre la 
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naturaleza y el alumno podría generar, así como la creatividad y un mejor 

rendimiento (Dudek, 2014, p.13). 

 

Figura N° 8: Colegio distrital La Felicidad -Fuente: https://www.archdaily.pe/pe/913019/colegio-distrital-la-

felicidad-fp-arquitectura/5c872ce5284dd106bb0000b4-colegio-distrital-la-felicidad-fp-arquitectura-

foto?next_project=no 

https://www.archdaily.pe/pe/913019/colegio-distrital-la-felicidad-fp-arquitectura/5c872ce5284dd106bb0000b4-colegio-distrital-la-felicidad-fp-arquitectura-foto?next_project=no
https://www.archdaily.pe/pe/913019/colegio-distrital-la-felicidad-fp-arquitectura/5c872ce5284dd106bb0000b4-colegio-distrital-la-felicidad-fp-arquitectura-foto?next_project=no
https://www.archdaily.pe/pe/913019/colegio-distrital-la-felicidad-fp-arquitectura/5c872ce5284dd106bb0000b4-colegio-distrital-la-felicidad-fp-arquitectura-foto?next_project=no
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2.1.1 Antecedentes del Perú 

 

Tabla N°2: Línea de tiempo con respecto a la educación en Perú-elaboración propia. Fuente: Anónimo. 

(2000). Evolución de la educación Peruana en el siglo XX. Revista Cope de Petroperú. Recuperado de: 

http://www.trahtemberg.com/articulos/1169-evolucion-de-la-educacion-peruana-en-el-siglo- 
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2.2 Marco Referencial 

2.2.1 Problemas actuales de la educación 

a. Uno de los problemas que existe dentro de los sistemas educativos 

son los pensamientos estándares acerca del alumno y el profesor, 

donde el estudiante construye conocimiento y el docente transmite 

conocimiento sólido. Sin embargo, la sociedad requiere de nuevas 

metodologías de enseñanza que prepare al joven para el futuro 

(Vicent, 2005). 

b. Las escuelas están acostumbradas a transmitir la cultura a través de la 

educación. La sociedad actualmente es multicultural, esto quiere decir 

que el aporte de la cultura sobre la educación debe permitir que el 

alumno esté preparado para vivir y trabajar en cualquier parte del 

mundo.  

c. La sociedad pide que los alumnos salgan del colegio con un 

sentimiento de ciudadanía y convivencia; los profesores los educan 

para ser ciudadanos que rindan y sean competitivos (Vicent, 2005). 

 La mayoría de personas quieren que la educación sea la responsable que cambie la 

sociedad. Sin embargo, la sociedad deberá combatir primero, generando mayor 

posibilidad para que exista un equilibrio.  

 Los alumnos deberán integrarse. Los docentes deberá ayudar en la enseñanza con 

respecto a la capacidad para dialogar, expresar sentimientos y escuchar.  

d. La necesidad de tener un colegio de calidad, siempre estará presente 

por todos los jóvenes y docentes. En este caso, obtener la misma 

infraestructura de “calidad” para cada distrito, depende de las 

inversiones y presupuesto que estos presenten (Vicent, 2005). 

e. El profesor, uno de los miembros más importantes de una institución 

educativa, actualmente en el mayor porcentaje de colegios, solo 

imparte conocimientos sólidos. Con el paso de los años, este deberá 

también ser un facilitador y mediador no solo del conocimiento, sino 

de valores; así el aprendizaje se facilitara. (Vicent, 2005) 

f. En muchos casos, las decisiones políticas afectan a las reformas 

educativas. Esto evita que el sistema de educación se atrase y no 

prospere. (Vicent, 2005) 
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2.2.2 La infraestructura y el aprendizaje 

Para el 2011, en el Perú, se plantea “asegurar buena infraestructura, servicios y condiciones 

adecuadas para el colegio”. (Consejo Nacional de Educación, 2006) 

Los colegios anteriormente eran un conjunto de aulas con pabellones, donde solo importaba 

que el alumno tenga los conocimiento básicos. Sin embargo, se ha comprobado que el 

ambiente físico influye en el aprendizaje y el bienestar emocional del estudiante 

(VanHermert, 2013). 

La creatividad en un niño y joven es vital para el desenvolvimiento y desarrollo emocional 

como intelectual. Por ello, se deben brindar espacios que fomenten estas actividades 

innovadoras (Mau, B.; O Donnell, Wicklund, Pigozzi y Peterson, 2010). 

En la actualidad, para poder ejercer un buen método de educación, se necesitan espacios que 

faciliten el aprendizaje y promuevan la integración. Por lo tanto, la infraestructura de un 

colegio tiene un rol importante para poder concebir los logros académicos y sociales que el 

país y los jóvenes necesitan.  

“La infraestructura escolar está compuesta por todos los elementos que configuran el 

espacio físico donde se desarrollan los procesos de enseñanza, aprendizaje, los cuales son 

los servicios, el mobiliario, etc.” (CAF- Development Bank of Latin America, 2016; Duarte, 

Gargiulo, & Moreno, 2011)(MINEDU, 2017) 

Para lograr una infraestructura completa y de calidad, deberá tener: agua, desagüe y luz. 

Asimismo, es necesario tener ambientes educativos destinados a cada materia o necesidad 

del alumno, esto facilitara la metodología pedagógica. No obstante, el mobiliario que 

normalmente utiliza un estudiante en las actuales escuelas estatales, impiden el avance con 

los nuevos métodos educativos; existen muchos tipos de mobiliario y organizaciones 

espaciales que facilitan el aprendizaje y permite la fácil movilidad para ayudar con la 

integración (Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, 2010). 
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Figura N° 9: Mobiliario y educación de acuerdo a pedagogía -Fuente: http://www.eduforics.com/es/sitios-

flexibles-disenar-espacio-fisico-del-aula/ 

Según el Center of Evaluation and Education Policy Analysis (2015), una buena 

infraestructura educativa mejora la calidad de aprendizaje, aumenta el interés académico y 

reduce la ausencia escolar; a su vez, genera que el alumno se sienta parte del colegio.  

2.2.3 Escuela Nueva 

Esta metodología tiene origen a principios del siglo 20, trata de centrar el interés en el 

desarrollo de habilidades intelectuales y creativas del niño; teniendo el papel más importante 

dentro del aprendizaje (Dewey, 1859-1952).  

Asimismo, se considera la educación como un método de integración que ayudara en el 

propio desarrollo del alumno. Esta metodología prepara a los jóvenes y niños a aprender a 

vivir en la sociedad, entendiéndola como parte de su comunidad en donde se “aprende 

haciendo” (Ortiz, 2013). 

Dewey considera:  

 Valor social: el alumno debe aprender a integrarse y valorar la sociedad 

 Funcional: Desarrolla sus capacidades mentales y creativas 

El método educativo de esta pedagogía se basa en darle al alumno un problema a resolver, 

donde este se vea obligado a estimular su forma de pensar, genere observaciones, razone y 

que tenga soluciones; a esto se le llama “experiencia directa” (Dewey, 1859-1952). 

Con estos conceptos, se dan pautas que consisten en: 
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 El sistema educativo debe ser flexible 

 Colaboración escuela, integración de la familia 

 Educación basada en el interés del alumno 

En el siglo 21, esta metodología siguió evolucionando, se le añadieron mayores principios 

pedagógicos que serán mencionados en adelante (Flórez, 2000).  

a. Experiencia natural 

Nace de las necesidades de la integración del niño con la naturaleza y lo que esta 

permite en el niño. Genera experiencias motoras, enriqueciendo la salud emocional 

y mental de este; proporcionando una mayor capacidad para el aprendizaje y 

crecimiento de inteligencia. (Flórez, 2000) 

b. La actividad  

Se trata de envolver a los niños en la enseñanza, donde ellos tengan que reflexionar, 

activar su mente, generar habilidades intelectuales y competitivas; de este modo, 

ellos tendrán herramientas para poder pensar e integrarse en la sociedad.  

c. El diseño del medio ambiente 

El alumno debe ser la persona que diseñe el ambiente para su propia educación. Así 

como aprender lo que más le guste profundizando en el tema.  

d. La actividad grupal 

E trabajo de grupo ayuda al desenvolvimiento del niño, mejorando en su aspecto 

social. Según Flórez (2000), las actividades en grupos pequeños permite el desarrollo 

intelectual y moral.  

e. Actividad lúdica 

Según Florez (2000), “El juego es una actividad clave para la formación del género 

humano en relación con los demás, con la naturaleza y consigo mismo en la medida 

en que le propicia un equilibrio estético y moral entre su interioridad y el medio con 

el que interactúa”. (Ministerio de Educación Nacional, 2010) 

f. Adaptabilidad 

Se basa en la estructura de la metodología. Los modelos flexibles son capaces de 

adaptarse al entorno y necesidades de los mismos alumnos. Este sistema ayuda a 

enriquecer la experiencia educativa.  
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2.2.4 Pandillas juveniles en San Juan de Lurigancho 

San Juan de Lurigancho es el distrito con mayor porcentaje de población dentro de Lima, 

esto implica que también sea uno de los distritos con mayores problemas tales como: la 

pobreza, la falta de educación y el pandillaje. 

Para el 2007 este distrito ya contaba con 150 pandillas juveniles de las cuales los actos 

delictivos que desarrollaban representaban el 25% de la delincuencia existente de este 

distrito. Con el paso del tiempo siguieron en aumento (CODISEC, 2016). 

 

Tabla N°3: Porcentaje de bandas en San juan de Lurigancho - Fuente: Plan local de seguridad ciudadana 

2016. Municipalidad distrital San Juan de Lurigancho. 

Estas pandillas, según el sociólogo Yeshayahu (2010), suelen ser grupos de personas que 

tienen ideas o pensamientos en común que se reúnen para convivir y compartir experiencias 

similares, y hablar de algún tema agradable, como hasta cometer casos violentos. Toda 

pandilla existente desarrolla un código de lealtad hacia los integrantes de la misma, la cual 

representa una propia identidad. Estas van evolucionando e incrementando el número de sus 

integrantes, creando una amenaza para la seguridad pública y privada (Yeshayahu, 2010). 

Las edades de los pandilleros van aproximadamente desde los 13 años hasta los 21 años de 

edad que usualmente han abandonado sus estudios escolares, optando por unirse a estas 

pandillas buscando algún tipo de aceptación(Yeshayahu, 2010). 

Existen dos principales razones por las cuales una persona se une a una pandilla, la primera 

toca el tema de la familia como medio socializador, lo que quiere decir que cuando la familia 

no cumple bien su rol (Camarena, Cruz, Guardia y Loncharich, 2009); y la segunda es por 
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razones económicas, ya que debido a esta, algunos no cuentan con los medios necesarios 

para mantener sus estudios (Yeshayahu, 2010). 

2.2.5 Asistencia escolar y nivel educativo 

Según estudios realizados por CODISEC (2016) en el distrito de San Juan de Lurigancho, el 

39.61% de la población cuenta con estudios secundarios, el 21.43% primaria y el 2.78% 

cuenta con educación inicial.  

Sin embargo, el 6.82% de los habitantes no posee nivel académico; esto se debe a la falta de 

recursos económicos o al desinterés en las instituciones educativas.  

 

Tabla N°4: Nivel educativo alcanzado – Fuente: CODISEC. (2016). Plan Local de seguridad Ciudadana. 

Municipalidad de San Juan de Lurigancho.  

En cuanto a la asistencia escolar dentro de Lima Metropolitana, se dividirá según niveles 

educativos. (Indicadores de educación por departamentos, 2001-2012) 

 Inicial 

Solo el 58.4% de niños de bajos recursos económicos asiste a la escuela. 
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Tabla N°5: Asistencia a educación Inicial – Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas e Informática –encuesta 

nacional de hogares (2012). 

 Primaria 

En este caso, entre los niños de 6 a 11 años el porcentaje de asistencia es similar, 

contando con un 93.5%. 

 

Tabla N°6: Asistencia a educación Primaria – Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas e Informática –encuesta 

nacional de hogares (2012). 

 Secundaria  

Entre los niños de 12 a 16 años, tan solo el 66.6% acude a una institución educativa.  



17 

 

 

Tabla N°7: Asistencia a educación Secundaria – Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas e Informática –

encuesta nacional de hogares (2012). 

2.2.6 Urbanismo pedagógico- EDU, Medellín 

“El acto de gobernar es ante todo un acto pedagógico”. (Gobierno de Medellín, 2001) 

El urbanismo social: 

a. El cambio comenzó en el 2001 cuando Medellín era conocida por el 

narcotráfico, violencia y la des conectividad que la ciudad tenia.  
b. A raíz de las tragedias que se daban y la falta de progreso el gobierno de 

Medellín decidió crear un plan estratégico empezando por las comunas más 

afectadas. Donde se les brindaría reconocimiento, una ciudad para vivir en 

familia, una ciudad verde, transporte y lo más importante: educación.   
c. Se propusieron ser ¨Medellín, la ciudad más educada¨, se estudiaron los 

problemas de raíz: vivir en una sociedad con desigualdades profundas y deuda 

social (histórica) acumulada y en la ciudad se tiene violencia con raíces 

profundas. Para ello se toma como un principal factor el espacio público unido 

con la educación, donde los ciudadanos se encuentren en igualdad de 

condiciones y tengan las mismas oportunidades.  
d. Existieron 5 criterios para la elección de la ubicación de los sistemas 

educativos: accesibilidad a través del transporte público de la ciudad, 

recuperación y fortalecimiento de los barrios, emprendimiento de acciones de 

renovación urbana, restablecimiento ambiental y urbano de la zona y 
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búsqueda de terreno con buen tamaño para que los edificios estén 

acompañados de espacios públicos.  
e. Se comienza la recuperación de la ciudad en el año 2007, con el proyecto de 

urbanismo social, el cual implicaba la creación de colegios públicos rurales, 

parques bibliotecas, líneas de transporte público, entre otros. Estas acciones 

se demuestran en la actualidad con la mejora en 23% en la calidad de vida de 

Medellín, gracias a la red de sistema educativo y a la inclusión social, que esta 

ciudad está viviendo.  

2.3 Marco Conceptual 

2.3.1 Tipología 

Tipología base: Institución educativa básica publica, Inicial, Primaria y Secundaria.  

¿Qué es un Colegio Público? (Real Academia Española, 2016) 

 Colegio:   

“establecimiento de enseñanza para niños y jóvenes”. 

 El sistema educativo debe lograr un ambiente pedagógico integral. Este pensamiento 

permite comprender un colegio como “Espacio material” y por sus cualidades 

“espacio simbólico” (Fernández, 1998). 

 El colegio debe proyectar una imagen de carácter sólido, de entidad educativa. 

 El colegio deberá ser planteado desde un pensamiento pedagógico, cada ambiente 

propuesto será aprovechado con finalidades propias y puntuales. 

 El edificio deberá tener una zona social y cultural que este destinada a procesos de 

integración social y cultural.  

Siendo así, el colegio forma parte de un conjunto de espacios que promueven y facilitan 

el aprendizaje de niños y jóvenes. A su vez, estos mejoran las relaciones entre el 

estudiante con la realidad y el contexto social (MINEDU, 2016). 

2.3.1.1 El espacio y aprendizaje 

Las ideas sobre la educación han ido cambiando conforme el paso de los años, siendo uno 

de los principales el “espacio”, que va transformándose según las necesidades y recursos 

existentes.  
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Año tras año, existe el problema de cómo mantener al estudiante concentrado, cuando al 

mismo tiempo estimula su curiosidad. Asimismo, como hacer un escuela segura. En base a 

estos 2 criterios fue que la infraestructura de una escuela se parametrizo. Sin embargo, la 

teoría de Hertzberger, es que la construcción ayudara con el aprendizaje y la educación a 

través de espacios flexibles que respondan a los cambios y demandas. No obstante, se tiene 

que tener en cuenta que la infraestructura de un colegio tiene que perdurar, lo que indica que 

esta deberá poder responder a nuevas vistas acerca de la educación (Hertzberger, 2008).  

 Alcance para aprender  

Las escuelas existentes contienen filas de salones y corredores a lo largo del 

recorrido.  

 

Figura N° 10: Imagen de pasadizos en escuelas -Fuente: 

file:///C:/Users/THAYRA/Downloads/Herman_hertzberger_space_and_learning_pd.pdf 

Se proponen salones menos encajonados, con corredores que cumplan con funciones 

de extensiones para el aprendizaje. Estos espacios en vez de ser inútiles, podrán servir 

como ambientes de integración.  

 

Figura N° 11: Microciudad en escuelas- Fuente: 

file:///C:/Users/THAYRA/Downloads/Herman_hertzberger_space_and_learning_pd.pdf 

 Espacios articulados  

Lo más importante dentro de una escuela es tener espacios articulados, al subdividir 

un espacio se pueden obtener la mayor cantidad de sub espacios que posibiliten el 

file:///C:/Users/THAYRA/Downloads/Herman_hertzberger_space_and_learning_pd.pdf
file:///C:/Users/THAYRA/Downloads/Herman_hertzberger_space_and_learning_pd.pdf
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trabajo grupal o individual. Para lograr estos espacios es común el uso de desniveles, 

muros altos y bajos. Es importante tener en cuenta que los espacios podrán crecer en 

el futuro.  

 

Figura N° 12: Espacios articulados -Fuente: 

file:///C:/Users/THAYRA/Downloads/Herman_hertzberger_space_and_learning_pd.pdf 

 Unión espacial  

Este punto habla acerca de las áreas para todo el conjunto. Usualmente, un colegio 

posee diversos ingresos para cada ambiente, generando que este mismo se separe por 

sectores o ambientes. Es por ello, la concepción de espacios colectivos, estos 

permiten crear un sentido de comunidad dentro del colegio.  

 

Figura N° 13: Espacio integrador -Fuente: 

file:///C:/Users/THAYRA/Downloads/Herman_hertzberger_space_and_learning_pd.pdf 

 El patio de juegos y la calle 

El patio de juegos trata de asimilarse a la cercanía de los vecindarios para cada niño. 

Se trata de crear un ambiente sin muros ciegos, con áreas de recreación, ambientes 

que se presten a la unión social, donde se genere respeto y confianza. 

 

file:///C:/Users/THAYRA/Downloads/Herman_hertzberger_space_and_learning_pd.pdf
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Figura N° 14: Escuela Montessori Delft -Fuente: 

http://www.doyoucity.com/site_media/entradas/docs/REFERENCIAS_SOBRE_ARQUITECTURA_ESCOLAR.pdf 

2.3.2 Énfasis arquitectónico 

El colegio público basado en sistemas adaptativos busca la creación de espacios tanto de uso 

común (Población y estudiante) como privada, estos espacios creados a base de “unidades 

reconocibles” poseen características singulares en donde se adaptan dependiendo de las 

necesidades de cada grupo de alumnos. Asimismo, el conjunto de unidades se adapta a las 

situaciones existentes del entorno, capaz de plegarse y replegarse, para evitar la destrucción 

del medio ambiente (naturaleza); unirse y alejarse; y hasta escalonarse (Mazzanti, 2014).  

“Debemos dar a los niños espacios y clases que fomenten la creatividad, que les enseñe a 

tomar riesgos calculados, innovar y experimentar”. (Mau, B.; O Donnell, Wicklund, Pigozzi, 

& Peterson, 2010). 

El sistema adaptativo permite que la infraestructura se adapte a su entorno inmediato, sean 

urbanas (topografía, lluvia, etc.) o de programa (ambientes que necesita una persona). Es así, 

que este sistema admite la sostenibilidad de los sistemas al no generar contaminación, en la 

mayoría de casos, el diseño permite reutilizar el agua de lluvia (para uso del mismo edificio), 

contando con una ventilación e iluminación natural, sin necesidad de adquirir equipos 

eléctricos. Lo que permite que este sistema pueda ser utilizado y aplicado a beneficio de las 

zonas con bajos recursos, tal es el caso de San Juan de Lurigancho. Asimismo, mediante la 

creación de módulos vacíos y cubiertos se busca generar un sentido de pertenencia con 

relación ciudad-infraestructura.  

 

Figura N° 15: Sistema de Ventilación e iluminación a través de un modelo de sistemas adaptativos-Fuente: 

https://arqa.com/arquitectura/jardin-social-timayui-santa-marta-colombia.html 

“La arquitectura adaptativa permite que el conjunto de elementos hagan posible que los 

espacios sean flexibles, que puedan brindar una nueva respuesta y alternativa a los usuarios 

de hoy en día”. (Mogollón, 2016, p.09).  
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Se tiene como objetivo el desarrollo integral del usuario desde las dimensiones personal-

social, corporal y comunicativo (Valencia, 2015). 

 Dimensión individual: El ser físico, intelectual, espiritual 

 Dimensión social: personas de interacción cotidiana 

 Dimensión sistemática: procesos, estructuras y sistemas (el estado, ambiente, 

sistema Económico)  

 

Figura N° 16: Comparación de un modelo actual y un modelo con las 3 pautas- Fuente: Nicolás Valencia. "Colectivo 

720, primer lugar en concurso Ambientes de Aprendizaje del siglo XXI: Colegio Pradera El Volcán" 03 jul 

2015. ArchDaily Perú. Accedido el 25 Feb 2018. <https://www.archdaily.pe/pe/769642/colectivo-720-primer-lugar-

en-concurso-ambientes-de-aprendizaje-del-siglo-xxi-colegio-pradera-el-volcan> ISSN 0719-8914 

Por otro lado, Frei Otto (1979), en su libro Arquitectura adaptable; propone la existencia de 

varios ámbitos dentro de la adaptabilidad, de los cuales para el desarrollo de un proyecto 

resaltan 3:  

 “Adaptabilidad al contexto; se refiere a las circunstancias básicas de un proyecto e 

incluye las respuestas de situación, movilidad y el uso de sistemas no constructivos”. 

 “Adaptabilidad externa; afecta a la envoltura externa o interface entre el medio 

natural exterior y los elementos interiores controlados” 

 “Adaptabilidad interna; se refiere a todos los objetos controlables introducidos por 

el hombre dentro de la envoltura externa” 
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Figura N° 17: Contexto (el modulo responde a una necesidad y materialidad del lugar), Externa (la envoltura no afecta 

el sistema interior), Interna (se empieza con un sistema controlable, que puede crecer o reducir). Fuente: 

https://www.archdaily.pe/pe/02-277978/mecano-modulo-de-emergencia-para-catastrofes-naturales-igeo-um-

fadau/51e072ace8e44e9f68000039 

2.3.2.1 La metodología pedagógica y los sistemas adaptativos 

Actualmente, en el Perú, en muchas de las escuelas públicas se sigue manteniendo la 

pedagogía conductista, donde el proceso de enseñanza-aprendizaje es estandarizado (Ortiz, 

2013). Esto trae consigo la ideología de un colegio con largos pabellones, aulas encajonadas 

y patios que dividen el colegio.  

Sin embargo, el arquitecto Frank Locker (2014), afirma que para poder hacer pedagogía, se 

necesitan ambientes de convivencia y espacios diseñados en base a cada necesidad del 

alumno. Por lo tanto, es necesario que la arquitectura sea innovadora y pueda responder a 

los cambios, porque para poder ejercer la pedagogía se necesita nuevas formas y nuevos 

espacios. 

“Si quieres cambiar realmente un colegio, tienes que involucrar la arquitectura a los 

programas”. (Locker, Álvarez, 2014). 

 

Figura N° 18: Espacios en base a necesidad del alumno, junto con espacios comunes. Fuente: 

https://www.archdaily.pe/pe/769499/fp-arquitectura/55940a35e58ece2fb50003e0-fp-arquitectura-imagen 
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A través del Sistema adaptativo se busca revalorar el espacio como un lugar de formación y 

aprendizaje. Por ello, se toma en cuenta el diseño de las aulas, circulaciones y áreas libres; 

espacios que podrán asumir mediante este sistema, la variación de actividades realizadas por 

los jóvenes. Asimismo, se busca relacionar los ambientes (continentes pedagógicos) para 

poder generar interacción y unión, esto permitirá un mejor desenvolvimiento del alumno 

(Mazzanti, 2011). 

 

Figura N° 19: Conjunto de espacios techados y no techados, en base a sistemas adaptativos y pedagogía. Fuente: Propio 

No obstante, para la creación de un colegio en base a un método pedagógico y un sistema 

adaptativo, se sustentan 6 puntos (Camargo, M.; Tombe, Alvarez, & Medina, 2015) 

 Flexibilidad del diseño 

 Relación espacial-practica colaborativa 

 Uso de circulación para el aprendizaje 

 Nuevo mobiliario para un nuevo enfoque de aprendizaje 

 Relación con el entorno 

 Concepto de hábitat escolar y su aporte en la pedagogía  
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Figura N° 20: El diseño nace de la unión de 3 ambientes principales, generando sub espacios, este a su vez se relaciona 

con el entorno. Fuente: esquema Propio/ imagen tomada: https://www.archdaily.pe/pe/609357/jardines-

sociales-porvenir-giancarlo-mazzanti 

2.3.3 Proyectos Referenciales 

2.3.3.1 Textos referenciales: Tipología  

 

Figura N° 21: Análisis de textos referenciales, Tipología – Fuente: Elaboración propia. 

https://www.archdaily.pe/pe/609357/jardines-sociales-porvenir-giancarlo-mazzanti
https://www.archdaily.pe/pe/609357/jardines-sociales-porvenir-giancarlo-mazzanti
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2.3.3.2 Textos referenciales: Énfasis  

 

Figura N° 22: Análisis de textos referenciales, Énfasis – Fuente: Elaboración propia. 
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2.3.3.3 Proyectos referenciales: ratios 

 

Figura N° 23: Proyectos referenciales: ratios – Fuente: Elaboración propia. 
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2.3.3.4 Proyectos referenciales: Organización 

 

Figura N° 24: Proyectos referenciales: Organización – Fuente: Elaboración propia. 



29 

 

 

Figura N° 25: Proyectos referenciales: Organización mediante esquemas – Fuente: Elaboración propia. 
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2.3.3.5 Proyectos referenciales: Énfasis 

 

Figura N° 26: Proyectos referenciales: Énfasis – Fuente: Elaboración propia. 
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Figura N° 27: Proyectos referenciales: Énfasis contexto – Fuente: Elaboración propia. 
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Figura N° 28: Proyectos referenciales: Énfasis concepto – Fuente: Elaboración propia. 
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3 LUGAR 

3.1 Criterios de elección 

Dentro de Lima Metropolitana existe un total de 16 798 instituciones educativas, teniendo 

la mayor cantidad de matriculados en San Juan de Miraflores y el Rímac. (ESCALE, 2016, 

p.14). Sin embargo, el distrito de San Juan de Lurigancho posee un total de 1 160 

instituciones de nivel inicial y 956 de nivel primaria y secundaria, de los cuales 690 son 

instituciones públicas y el 3,4% de estas se encuentran en mal estado. (MINEDU, 2013). No 

obstante, la demanda dentro del distrito en el ámbito educativo es una de las más altas dentro 

de Lima, teniendo 57 945 habitantes sin nivel educativo, con un 34.74% de ciudadanos en 

edad escolar. (Burgos, 2011-2014, p.26) 

 

 

Tabla N°8: Matricula e instituciones educativas según UGEL por nivel educativo de la región Lima Metropolitana, 2016 

– Fuente: ESCALE. (2016). Unidad de estadística 2016. Ministerio de educación.  

Asimismo, a partir de lo mencionado en el punto 2.2.4. ¨Pandillas juveniles en San Juan de 

Lurigancho¨, concluimos que este distrito para el 2007 ya contaba con 150 pandillas, de las 

cuales el 60% de jóvenes pandilleros no cuentan con los recursos básicos para poder estudiar. 

Por lo tanto, se definió que el distrito más apropiado para colocar el proyecto sería San Juan 

de Lurigancho.  

En el siguiente plano, vemos el análisis de uso de suelo del distrito, incluyendo el mapa de 

delito por zonas donde se ubica la mayor cantidad de pandillas y la ubicación de los colegios 

públicos actuales dentro de las zonas. 
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Figura N° 29: Mapa de ubicación de colegios públicos, pandillaje, zonificación. Fuente: Elaboración propia. 

A partir de este gráfico, se concluye que existen posibles urbanizaciones de las cuales existe 

el mayor porcentaje de pandillaje y menor porcentaje de colegios públicos. Estos se ubican 

dentro de las zonas 1, 3 y 5, donde se analizará la cantidad de jóvenes sin nivel educativo y 

la cantidad de actos delictivos cometidos por pandillas.  
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Tabla N° 8: habitante sin nivel educativo por zona–Elaboración propia- Fuente: Hurbert M. (2009).Aproximación al 

índice de desarrollo humano. Informe sobre desarrollo humano (p. 148). 

 

Tabla N° 9: Casos de violencia en San Juan de Lurigancho–Elaboración propia- Fuente: CODISEC. (2016). Plan local 

de seguridad ciudadana. Municipalidad de San Juan de Lurigancho. (p. 37).  

A partir de ello, se hizo la elección de 3 posibles terrenos dentro de estas zonas, teniendo 

como preferencia las urbanizaciones con mayor cantidad de actos vandálicos por pandillaje.  
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Figura N° 30: Terreno: análisis de la zona. Fuente: Elaboración propia  
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Figura N° 31: Terreno: análisis de la zona, mapa del delito. Fuente: Elaboración propia  
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Figura N° 32: Terreno: análisis de la zona 02. Fuente: Elaboración propia  
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A continuación, se ubicaran los posibles terrenos. 

 

Figura N° 33: Posibles terrenos. Fuente: Elaboración propia  
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Figura N° 34: Posibles terrenos, criterio de elección. Fuente: Elaboración propia  
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Figura N° 35: Posibles terrenos, análisis del terreno. Fuente: Elaboración propia  
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Figura N° 36: Posibles terrenos, análisis del terreno 02. Fuente: Elaboración propia  
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Figura N° 37: Posibles terrenos, accesibilidad. Fuente: Elaboración propia  
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Figura N° 38: Posibles terrenos, tabla de resumen. Fuente: Elaboración propia  
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Figura N° 39: Posibles terrenos, conclusión. Fuente: Elaboración propia  
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3.2 Expediente Urbano 

 

Figura N° 40: Datos San Juan de Lurigancho. Fuente: Elaboración propia  
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Figura N° 41: Expediente de vas principales a nivel metropolitano. Fuente: Elaboración propia  
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Figura N° 42: Expediente de vas principales y transporte a nivel distrital. Fuente: Elaboración propia  
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Figura N° 43: Expediente de vas principales y transporte a nivel del terreno. Fuente: Elaboración propia  
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Figura N° 44: Secciones viales a nivel del terreno. Fuente: Elaboración propia  
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Figura N° 45: Paraderos nivel distrital. Fuente: Elaboración propia  
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Figura N° 46: área del terreno. Fuente: Elaboración propia  
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Figura N° 47: áreas verdes. Fuente: Elaboración propia  
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Figura N° 48: Edificaciones educativas en San Juan de Lurigancho. Fuente: Elaboración propia  
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Figura N° 49: Hitos, sendas y bordes alrededor del terreno. Fuente: Elaboración propia  
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Figura N° 50: Zonificación, llenos y vacíos. Fuente: Elaboración propia  
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Figura N° 51: FODA. Fuente: Elaboración propia  

En conclusión:  

a) Vías principales y transporte: La ubicación del terreno es estratégica, esta se 

encuentra entre una vía expresa a nivel subregional y una vía arterial, generando que 

el colegio sea accesible vehicularmente. Asimismo, al ser un terreno exento, permite 

que el colegio tenga dos caras con alto movimiento vehicular y dos caras con menor 

movimiento vehicular. No obstante, se ubica a una cuadra de la estación Bayovar y 

la arterial más importante dentro de SJL, esto quiere decir que posee líneas de 

transporte público cerca, lo que permite que los niños y jóvenes lleguen a la 

institución sin ningún problema.    

b) Sistema de áreas verdes: En cuanto a áreas verdes, la presencia de parques cercanos 

al terreno permiten que exista flujos más libres para el ingreso o salida del colegio. 

También, según las metodologías pedagógicas es mejor que la ubicación de colegios 

sean cerca de áreas verdes. Sin embargo, estas áreas verdes necesitan de 

mantenimiento y mobiliario.  
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c) Edificaciones tipo: Ubicado dentro de la zona se acercan 3 colegios. Sin embargo, el 

terreno no coincide con el radio de influencia de dos, el otro que si choca es un 

colegio ubicado en la esquina de Av. Próceres de la Independencia con Av. Héroes 

del Cenepa, este es un edificio de tres pisos sin área libre. 

d) Hitos, sendas y nodos: El hito más cercano es la estación bayovar, este se considera 

un hito por ser la última estación de la línea 1, lo que genera el reconocimiento no 

solo del distrito sino de los distritos aledaños. Asimismo, existen 3 nodos importantes 

ubicados cerca del terreno, lo que genera que la ubicación sea más fácil y de mayor 

accesibilidad. En cuanto a las sendas aledañas al colegio, existen dos vías 

importantes que cuentan con un ancho de vía  mayor a los 13m y los secundarios 

cuentan con 7m.  

e) Zonificación: La zonificación actual representa el uso de suelo actual, excepto por el 

uso del terreno que es un depósito de buses y micros. Esto indica que el instituto 

educativo si puede ubicarse ahí, ya que es recomendable que se ubique en zonas 

residenciales, comercio local o zonal y cerca de áreas verdes.  
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4 USUARIO 

4.1 Aspectos cualitativos  

 

Tabla N° 10: Usuarios. Fuente: Elaboración propia  

4.1.1 Usuarios permanentes 

Alumno 

Son el principal usuario de una institución educativa. El alumno que se ubicara dentro del 

colegio forma parte de la zona 5 y pertenece a los 6 454 habitantes sin nivel educativo que 

existe en el distrito, considerando a los jóvenes que pertenecen a pandillas juveniles. 

Asimismo, los alumnos estarán clasificados por grupos de edades y características propias. 
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Tabla N°11: Etapas del alumno. Fuente: Elaboración propia - Building type basics for elementary and secondary 

schools. (2001). Reference and Research Book News, 16(4) Retrieved from 

https://search.proquest.com/docview/199639408?accountid=43860 

Profesor  

Este es el segundo usuario más importante, se dedica a enseñar las materias (teóricas) a los 

alumnos, existen diversos profesores para cada uno de los cursos, siendo unos más didácticos 

que otros, este deberá tener conocimiento de sistemas pedagógicos para así poder educar 

adecuadamente. El profesor puede ingresar a la zona administrativa y a su vez formar parte 

de las aulas teóricas o prácticas. 

  PERSONAL FUNCION 

DOCENTES Profesor planifica, elabora y enseña 

  Auxiliar organiza, distribuye material 

   

https://search.proquest.com/docview/199639408?accountid=43860
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Tabla N°12: Personal permanente docentes. Fuente: Elaboración propia 

Personal de servicio y administrativo 

Este usuario utiliza una sola zona del colegio. Se divide en 3 grupos: 

  PERSONAL FUNCION 

  Jardinero 

cuidado de las áreas 

verdes 

PERSONAL DE Limpieza limpia y ordena 

LIMPIEZA Y 

Personal de 

mantenimiento 

vela por la buena 

presentación  

MANTENIMIENTO Portero 

registra ingresos y 

salidas 

  Vigilante 

cuida y protege desde 

el exterior 

   

  PERSONAL FUNCION 

  Director 

planifica, coordina, 

dirige 

  Subdirector 

elabora plan escolar y 

supervisa 

PERSONAL  Coordinador elabora normas 

ADMINISTRATIVO Secretaria 

Ordena el régimen 

adm. Y económico 

  Recepcionista 

opera la central 

telefónica 

  Contabilidad 

lidera la contraloría 

escolar 

  Bibliotecario 

organiza y brinda 

documentación  

  PERSONAL FUNCION 

PERSONAL DE  Cocinero 

organizar y ordenar el 

menú 

SERVICIO 

Auxiliar de 

cocina 

ayudar con la 

preparación  
 

Tabla N°13: Personal permanente servicio y administrativo. Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.2 Usuarios Temporales 

Público visitante 
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Este público tendrá acceso a zonas específicas dentro del colegio en horarios determinados. 

A raíz del énfasis para este proyecto, existirán espacios que relacionen el barrio con el 

colegio, como espacios públicos. La comunidad formara parte del usuario temporal, así 

como las diversas familias que existen dentro de la zona, incluyendo los padres de familia 

que asistirán a actividades de los alumnos.  

Actualmente dentro de la zona 5 cuenta con 94 642 habitantes, teniendo un 64% de adultos.  

 

Figura N° 52: Porcentaje por adultos y jóvenes en la zona 5. Fuente: Elaboración propia, INEI, (2007). Censo Nacional 

XI de Población y VI de Vivienda.  

 

 

 

 

 

Tabla N°14: Tabla de miembros de familia por edades y N.S.E. Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Tabla N°15: Tabla de adulto mayor por edades y N.S.E. Fuente: Elaboración propia 

 

36%

64%

POBLACION EN SJL 

JOVENES ADULTOS

  MIEMBRO EDAD N.S.E 

FAMILIA Padres 24-59 D-E 

  niños 0-14 D-E 

  jóvenes 14-18 D-E 

    

ADULTO MAYOR EDAD N.S.E 

    59 + D-E 
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4.2 Flujograma 

Alumnos 

 Jardín 

 

Figura N° 53: Flujograma nivel inicial. Fuente: Elaboración propia 

 Primaria y Secundaria 

 

 

Figura N° 54: Flujograma nivel primaria y secundaria. Fuente: Elaboración propia 

Profesor 

 

 

Figura N° 55: Flujograma Docente. Fuente: Elaboración propia 

Personal de servicio y administrativo 

 Personal administrativo 
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Figura N° 56: Flujograma Personal administrativo. Fuente: Elaboración propia 

 Personal de limpieza 

 

 

Figura N° 57: Flujograma Personal servicio. Fuente: Elaboración propia 

 

 Enfermera 

 

Figura N° 58: Flujograma Personal médico. Fuente: Elaboración propia 

 

 Cocinero y asistente de cocina 

 

 

Figura N° 59: Flujograma Personal de cocina. Fuente: Elaboración propia 
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4.3 Aspectos cuantitativos 

4.3.1 Cantidad de alumnos y docentes 

Para poder tener el aforo aproximado de un colegio público, se analizara la capacidad de 

alumnos y docentes que poseen los colegios, estos serán tomados de los proyectos 

referenciales.  

El colegio Gerardo Molina posee un área construida de 6150m2 y posee 2 pisos, contando 

con un 56% de área libre.  

 

Tabla N°16: Tabla de índice de m2x personas en Colegio Gerardo Molina. Fuente: Elaboración propia 

Para el aforo de este colegio se multiplico el área de cada ambiente por el índice de acuerdo 

a la normativa de educación primaria y secundaria. Este colegio cuenta con un área total de 

8000 m2. En el caso de este colegio algunas de las aulas contabilizadas son aulas que 

incluyen extensión (un salón completo posee dos secciones), esto quiere decir que se 

contabiliza el aforo máximo. Para la cantidad de docentes existentes dentro del colegio se 

ven la cantidad de materias tanto en primaria como es secundaria. Se considera 10 materias 

por primaria y 11 materias por secundaria. 

El segundo colegio a analizar es PEGS senior school, contando con 7 533m2 de área 

construida y posee 2 pisos, con un 58% de área libre. 

 

Tabla N°17: Tabla de índice de m2x personas en Colegio PEGS. Fuente: Elaboración propia 
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El aforo máximo del colegio se basa en los metros cuadrados de cada ambiente por la 

normativa. Se cuenta como principal ambiente las aulas habidas dentro del instituto 

educativo, pues a través de la cantidad de aulas se puede deducir mejor la cantidad de 

alumnos que puede recibir este colegio. 

Alumnos 

Una vez analizado la metodología para saber la cantidad de alumnos por colegio en los 

proyectos, se empezara a analizar el aforo.  

Según el Plan estratégico institucional (2011-2014), San Juan de Lurigancho cuenta con 57 

945 habitantes que no poseen ningún tipo de estudio, de las cuales 6 454 de ellos se ubican 

dentro de la zona 5, lugar donde se ubica el terreno elegido (Burgos C., p.18). Dentro del 

distrito se ubican categorías de habitantes por edades teniendo el mayor porcentaje jóvenes 

de 15 a 19 años. Según CODISEC, publicado en el Plan Local de seguridad ciudadana 

(2016), el 8.78% son niños y niñas de 0 a 4 años, 8.40% son de 5 a 9 años, 8.55% son jóvenes 

de 10 a 14 años y 9.57% son adolescentes de 15 a 19 años. Por otro lado, se deberá considerar 

los radios para primaria como secundaria. Para el caso de primaria la distancia máxima de 

influencia son 1500 m, distancia que se puede recorrer a pie, siendo 1.5km; en el caso de 

secundaria la distancia máxima es de 3000m (MINEDU, 2006, p.108). 

 6 454 x 0.0878= 566 (niños de 0 a 4 años) 

 6 454 x 0.0840= 542 (niños/as de 5 a 9 años) 

 6 454 x 0.0855= 551 (niños/as de 10 a 14 años) 

 6 454 x 0.0957= 617 (adolescentes de 15 a 19 años) 
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Tabla N°18: Jóvenes en San Juan de Lurigancho. Fuente: INEI (2007). Proyección de la población del distrito de SJL 

por grupo de edades. 

De acuerdo a los porcentajes por edades multiplicados por la cantidad de habitantes que no 

poseen ningún tipo de educación, se obtiene como resultado una cantidad de niños y jóvenes 

(0 a 19 años) de 2 276.  

No obstante, este terreno cuenta con 7 533m2 de los cuales el 60% (según los proyectos 

referenciales basados en el énfasis) será dirigido a área libre, contando con 3014m2 para 

poder construir. Se tomara en consideración la cantidad de grados que tendrá la escuela, 

contando con inicial (3 a 5 años), primaria y secundaria. 

 

Tabla N°19: Niveles educativos inicial, primaria y secundaria- Fuente: Díaz, V., Alemán, L. & otros. (2011). NORMAS 

TÉCNICAS PARA EL DISEÑO DE LOCALES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR NIVEL INICIAL. MINEDU. (p. 8) 

Según  las Normas Técnicas para el diseño de locales Primaria y Secundaria, para el nivel 

de primaria cada grado podrá tener hasta 3 secciones, lo que significa que el centro educativo 

tendrá 6, 12 o 18 secciones. Se puede tener una sección más en los tres grados inferiores. En 

resumen el total de alumnos no puede ser mayor a 630.  (MINEDU, agosto 2006, p. 19) 
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Tabla N°20: Cuadro de tipologías de locales-Fuente: MINEDU. (2006). Normas técnicas para el diseño de locales 

escolares de primaria y secundaria. Lima, Perú.  

De acuerdo a los cálculos realizados, los alumnos que se ubican dentro de los 5 a 9 y parte 

de 10 a 14, se elegirá la tipología LEP-U2 debido a la población estimada a servir. Contando 

así con 315 alumnos en primaria.  

En el caso de secundaria, es común que en los dos últimos años escolares haya menor 

cantidad de alumnos. Siendo así el numero preferente por centro educativo entre 400 y 800, 

pudiendo llegar a los 1 050 (30 grupos de 35 alumnos). Algunos centros educativos llegan a 

los 1 200 alumnos, siendo 30 grupos de 40. (MINEDU, agosto 2006, p.19) 

 

Tabla N°21: Cuadro de tipologías de locales-Fuente: MINEDU. (2006). Normas técnicas para el diseño de locales 

escolares de primaria y secundaria. Lima, Perú. 

En este caso, se elige LES-U2, contando con una cantidad de 350 alumnos por turno.  

Finalmente, para el sistema educativo inicial se elegirá la tipología jardín de 3 a 5 años, 

reduciendo la demanda. Se elegirá J-U1 que contara con 75 alumnos.  
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Tabla N°22: Cuadro de tipologías de locales-Fuente: MINEDU. (2011). Normas técnicas para el diseño de locales de 

educación básica escolar-nivel inicial. Lima, Perú.  

Una vez analizado inicial, primaria y secundaria, se realiza la sumatoria de alumnos por 

haber dentro de la institución educativa, que van acorde con la población a servir dentro de 

la zona que son 2 276 niños y jóvenes. Según los requisitos de seguridad y criterios técnicos 

de infraestructura de las instituciones educativas privadas y públicas de Lima Metropolitana, 

para instituciones educativas que contengan los tres niveles: inicial, primaria y secundaria, 

se requiere un mínimo de 1 666m2 (si la edificación es de 3 pisos), 1 860m2 (si posee dos 

pisos) y 2 350m2 si se quiere un solo piso (Dirección Regional de Educación, agosto 2013).  

 Inicial: 3 aulas x 60m2 =180 m2  

 Primaria: 9 aulas x 60m2= 720m2  

 Secundaria: 10 aulas x 60m2= 600m2  

En el caso de tener las cantidades de aulas ya sugeridas por los parámetros de MINEDU, el 

área de las aulas tendría un total de 1 680m2 lo que conviene tener un colegio de dos pisos 

a mas, teniendo en consideración que el terreno tiene un área de 7 533m2 con un área libre 

de 60%.  

Entonces, de acuerdo a LEP-U2 (primaria) se tendrían 315 alumnos, LES-U2 (secundaria) 

tendría 350 y  J-U1 (inicial de 3 a 5 años) tendría 75 alumnos. En total serian 740 alumnos.  

Personal administrativo, profesores y auxiliares 
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Para calcular la cantidad de miembros administrativos que se ubicaran dentro del colegio, se 

utilizara la tabla de ambientes indispensables para estas escuelas.  

 

Tabla N°23: Cuadro de ambientes-Fuente: MINEDU. (2006). Normas técnicas para el diseño de locales escolares de 

primaria y secundaria. Lima, Perú. 

Contando como mínimo con un personal administrativo de 6 personas. 

En el caso de los profesores se analizara los cursos a llevar por niveles: 

 Primaria: Para este nivel existen 8 cursos obligatorios, esto quiere decir que habrán 

8 dictando cursos. Sin embargo, existen 6 grupos de 2 aulas, contabilizándose 12 

profesores.  
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Tabla N°24: Cuadro de áreas curriculares primaria -Fuente: MINEDU. (2006). Normas técnicas para el diseño de 

locales escolares de primaria y secundaria. Lima, Perú. 

 Secundaria: Para el nivel de secundaria existen 11 áreas curriculares. 

 

Tabla N°25: Cuadro de áreas curriculares secundaria-Fuente: MINEDU. (2006). Normas técnicas para el diseño de 

locales escolares de primaria y secundaria. Lima, Perú. 

 Inicial: Para el caso de inicial se considera por nivel una sección, teniendo 3 grupos 

de un aula. También, se contará con una auxiliar por cada aula, lo que genera la 

necesidad de 6 docentes.  

En conclusión, de acuerdo al cuadro (ver Tabla N° 26) se tendrá dentro de la escuela una 

cantidad de 25 profesores y 10 auxiliares. 
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Tabla N°26: Cantidad de docentes-Fuente: Elaboración propia. 

Calculo resumen: 

Se toman los datos de las tipologías de cada nivel educativo, de acuerdo a la cantidad de 

secciones existentes se cuenta 1 profesor por aula (tutor), en el caso de los auxiliares se 

cuentan en el nivel de inicial y en dos niveles de primaria. Los demás usuarios se toman de 

acuerdo a la normativa existente. (MINEDU, 2006) 
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Tabla N°27: Cuadro de calculo resumen-Fuente: Elaboración propia. 
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5 PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

Según los Criterios de diseño para locales de educación primaria y secundaria (MINEDU, 

2006, P.46), el programa arquitectónico de una institución educativa, cuenta con 2 zonas: 

espacios educativos cerrados y espacios educativos abiertos; dentro de los cuales se 

encuentran los paquetes funcionales.  

 

Figura N° 60: Esquema de relaciones funcionales- Fuente: MINEDU. (2006). Criterios de diseño para locales de 

educación primaria y secundaria. Recuperado de 

http://www.minedu.gob.pe/oinfe/xtras/NormaTecnica_PrimariaySecundaria_ago2006.pdf 

5.1 Paquetes funcionales 

Para el análisis de los paquetes funcionales se debe tomar en cuenta los proyectos 

referenciales analizados y las normativas que brinda el ministerio de educación. Una vez 

analizado estos datos se generan los paquetes propios de la propuesta.  

 Colegio Gerardo Molina 

http://www.minedu.gob.pe/oinfe/xtras/NormaTecnica_PrimariaySecundaria_ago2006.pdf
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Este colegio ubicado en Colombia, posee 6 150m2 construidos de los cuales el 51% se 

dirigen a las aulas y laboratorios, estas dos formarían el paquete funcional de sala de 

formación práctica, teniendo el mayor porcentaje este paquete sería el más importante, 

teniendo un total de 41 aulas. Luego se ubica el paquete funcional de servicios comunes, 

que incluye: el patio de comida, la biblioteca, contando con 21%. La zona administrativa 

que incluye las oficinas, sala de reuniones, etc., cuenta con un 6%. Asimismo, se 

encuentra con el área de servicio, donde se ubican los almacenes de limpieza, el personal 

de servicio y el equipamiento cuenta con la minoría de porcentaje (2%) y por último, se 

ubica la zona de servicio para el estudiante, donde se ubican los baños contando con un 

4%. 

 

Tabla N°28: m2/% por paquete funcional Colegio Gerardo Molina-Fuente: Elaboración propia. 

Para este colegio la ubicación de los paquetes funcionales se encuentra marcados, ubicando 

a la zona práctica (aulas y laboratorios) en la parte posterior y más privada del colegio; y las 

zonas comunes y administrativas hacia la parte delantera de este.  

 

Figura N° 61: Paquetes funcionales en Colegio Gerardo Molina. Fuente: Elaboración Propia. 
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Otro factor importante dentro de los paquetes funcionales es el área libre que posee este 

colegio, teniendo como énfasis sistemas adaptativos, se cuenta con el 61% de área libre, 

dejando espacios libres tanto dentro como fuera del colegio.  

 

Tabla N°29: m2/% de área verde por paquete funcional-Elaboración propia 

 Colegio Nuestra Señora del Rosario 

Este colegio ubicado en Murcia-España, cuenta con 6280m2 construidos, de los cuales 

el 41% del proyecto está dirigido a la zona de formación teórica, que incluye las aulas 

de inicial, primaria y secundaria, con un aproximado de 30 aulas. A comparación con el 

primer colegio, este posee mayor % y menor cantidad de aulas, esto se debe al área 

destinada para las aulas, siendo más grandes. El 19% forma parte de la biblioteca y el 

patio de comida, zona de servicios comunes. La zona administrativa posee el 4%, 

teniendo un poco menos espacio que el colegio anterior. Asimismo, se encuentra con el 

área de servicio, cuenta con la minoría de porcentaje (2%), el mismo porcentaje que 

Gerardo Molina. Finalmente, se ubica la zona de servicio para el estudiante, donde se 

ubican los baños contando con un 2%, posee menor cantidad equivalente a la cantidad 

de aulas existentes.  

 

Tabla N°30: m2/% por paquete funcional en Colegio Nuestra Señora del Rosario. Fuente: Elaboración propia. 
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En este caso el colegio esta añadido a un centro de arte y recreación, lo que genera que las 

canchas de deporte se ubiquen al costado del colegio. Al ser como brazos, las aulas se ubican 

paralelamente, ubicando la zona administrativa adelante y la zona común en el primer piso 

mirando al centro de arte y también se ubica en el centro de los brazos.  

 

 

Figura N° 62: Paquetes funcionales en Colegio Nuestra Señora del Rosario. Fuente: Elaboración Propia. 

El porcentaje de área libre solo de este colegio sin contar el centro de arte, es de 60%; el cual 

se encuentra acorde a la normativa. 

 

Tabla N°31: m2/% de área verde y construida en Colegio Nuestra Señora del Rosario. Fuente: Elaboración propia. 

 PEGS 

El colegio ubicado en Melbourne-Australia cuenta con 7 533m2 construidos, dentro de los 

colegios analizados este posee la mayor área construida, teniendo también el lote más 

grande. Para la zona de formación teórica (aulas) se tiene un 33%, teniendo 32 aulas de 80m2 

debido a su pedagogía, aun así va acorde con el primer y segundo colegio, el caso de 
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laboratorios (zona de formación práctica) posee 14%. La zona común posee 22%, en el caso 

de la biblioteca, posee mayor porcentaje que todos, esto se debe a que el colegio tiene el 

concepto de que el espacio más importante y la raíz de la educación nacen a base de la 

lectura, por ello la biblioteca tiene mayor área. La zona administrativa así como los demás 

posee 4% y el servicio posee el 3%. Por último, la zona de servicio para alumnos posee 4%. 

 

Tabla N°32: m2/% por paquete funcional en Colegio PEGS. Fuente: Elaboración propia. 

La distribución que posee este colegio se basa en ubicar las zonas comunes (menos la 

biblioteca) cerca del ingreso, las zonas de formación educativa se ubican en la parte posterior 

y en el segundo piso. En el caso de la biblioteca al ser su centro, se ubica en el segundo piso 

naciendo de la unión de los dos módulos.  

 

 

Figura N° 63: Paquetes funcionales en Colegio PEGS Fuente: Elaboración Propia. 



79 

 

Para este colegio se ubican 2 patios internos y zonas verdes en el exterior lo que genera que 

el colegio posea 61%. 

 

Tabla N°33: m2/% de área verde y construida en Colegio PEGS. Fuente: Elaboración propia. 

En conclusión, de los tres proyectos referenciales podemos ver que se dividen en 6 paquetes 

funcionales que incluyen aulas teóricas, aulas prácticas, zona común que incluye el comedor 

y la biblioteca, administración, zona de servicio y circulaciones. Claramente se puede ver de 

los que el mayor porcentaje se lo llevan las aulas teóricas con 40% en total, luego viene la 

circulación, de acuerdo a su énfasis estos requieren mayor área para circular contando con 

20 % en total, seguido viene la zona común con 20% y así sucesivamente, teniendo el menor 

porcentaje la zona de servicios generales. Con respecto al área libre, se puede concluir que 

les brindan un 65% de área libre a los colegios. 

 

Tabla N° 28, 30, 32 

Una vez analizado los tres proyectos referenciales nos podemos dar cuenta que los colegios 

poseen áreas y paquetes funcionales similares. Teniendo como principal espacio la zona de 

formación teórica y las zonas comunes. Asimismo, en base al organigrama generado por el 

Ministerios de educación, también se pueden generar los paquetes funcionales. A 

continuación se analizara cada paquete funcional con su diagrama. 

Servicios comunes 
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Figura N° 64: Organigrama de servicios comunes. Fuente: Elaboración Propia. 

La zona común está compuesta por el comedor, la cafetería, el auditorio, la biblioteca y la 

enfermería; estos ambientes pueden ser usados por los usuarios permanentes y los visitantes. 

De acuerdo al organigrama, la ubicación lógica de estos ambientes se encuentra cerca al 

ingreso y alrededor de un patio. También, se acercan a la zona administrativa para poder 

tener un mejor control en zonas de visita.  

Zona educativa 

Este paquete se divide en 2:  

 Formación teórica  

 

 

Figura N° 65: Organigrama de Formación teórica. Fuente: Elaboración Propia. 
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En el caso de la formación teórica, se basa en las aulas donde el estudiante aprende las 

materias básicas. Estas se ubican alrededor de áreas libres, o losas deportivas. Normalmente, 

cada el sector de primaria y secundaria se ubican juntas e inicial posee su propio sistema. 

Este paquete se ubica colindante al de docentes. 

 Formación Practica 

 

Figura N° 66: Organigrama de Formación práctica. Fuente: Elaboración Propia. 

La formación teórica pertenece a los laboratorios, salas de arte, cómputo y música. Son aulas 

con mayor área y especificación dependiendo de su uso. Se ubican entre ambos patios para 

poder servirle a todo el colegio.  

Zona administrativa  

 

Figura N° 67: Organigrama de zona administrativa. Fuente: Elaboración Propia. 

La zona administrativa está conformada por la dirección, secretaria, el lobby, baños, la 

recepción y oficinas. Se ubican en un solo paquete, colocándose al inicio del colegio.  

Zona docente 
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Figura N° 68: Organigrama de zona docente secundaria y primaria. Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura N° 69: Organigrama de zona docente inicial. Fuente: Elaboración Propia 

El paquete funcional de la zona de docentes incluye la sala de profesores, la cual contiene 

una sala de reuniones, zona de descanso para los docentes y baños para ellos. Existen dos 

salas de profesores, para inicial y para primaria y secundaria. Los ambientes se ubican cerca 

a la administración, seguido de las aulas teóricas.  

Luego de definir los paquetes funcionales de acuerdo al análisis de proyectos referenciales 

y el diagrama propuesto por MINEDU, se puede decir que se llegó a la conclusión de 5 

paquetes funcionales marcados. Estos pueden subdividirse para poder analizar con más 

claridad los distintos ambientes que existen dentro del colegio. Para poder calcular los ratios 

de cada ámbito se selecciona la tipología del colegio siendo esta LES-U2.  
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Figura N° 70: Ambientes LES-U2. Fuente: MINEDU. (2006). NORMAS TÉCNICAS PARA EL DISEÑO DE LOCALES 

ESCOLARES DE PRIMARIA Y SECUNDARIA. Lima, Perú. 

Asimismo, en base a lo ya mencionado, es importante saber las proporciones que tiene cada 

ambiente dentro de un colegio. Esto ayudará con el cálculo de aforo aproximado por 

ambiente.  
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Tabla N° 29: Paquete funcional m2/%. Fuente: Elaboración propia. EL DISEÑO DE LOCALES ESCOLARES DE 

PRIMARIA Y SECUNDARIA. Lima, Perú. 
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Tabla N° 30: m2/% por paquete funcional, comparativo MINEDU y colegio Gerardo Molina-Elaboración propia-

Fuente: MINEDU. (2006). NORMAS TÉCNICAS PARA EL DISEÑO DE LOCALES ESCOLARES DE PRIMARIA Y 

SECUNDARIA. Lima, Perú. 

En este grafico se ve la diferencia que posee un colegio con el énfasis de sistemas adaptativos 

y un colegio basado en la normativa. Las diferencias en algunos casos son mínimos, como 

en la zona de servicios generales y la formación teórica. Sin embargo la diferencia es amplia 

dentro de las zonas comunes en cada uno de los ambientes, a pesar de que el total sea igual. 

Se puede deducir que para el énfasis las zonas comunes son importantes en cuanto al tamaño, 

pues estos son servicios que se prestan a la comunidad. Es por ello que una biblioteca tiene 
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540m2 y según la Guía de Diseño de Espacios Educativos (2015), deberían tener entre 75 a 

122m2.  

Área libre 

Según el Reglamento Nacional de construcciones, D.S. N 030-70VI (11/08/07), RNC: III-

X-2, en edificaciones educativas el patio deberá ser del 30% del terreno en el primer piso sin 

techar. Sin embargo, de acuerdo a lo ya analizado según los proyectos referenciales, se 

recomienda que las instituciones educativas tengan entre 60 a 65% de área libre. 

 Área del terreno: (8 533m2 x 0.060%) /0.1=  5  119.8m2 de área libre. 

 Área a construir en el primer nivel: 8 533m2 – 5 119.80m2 = 3 413.20m2 
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5.2 Cuadro de áreas 

 

 

 

 

 

Paquete Espacios cantidad n de usuario area m2

funcional Ambiente Sub-ambiente A. unitaria A. total Natural Artificial

secretaria-sala de espera 1 - 2.40           15.00                 2.40m Natural x sillones cerca al ingreso Luxes: RNE:Norma A.080. Cap. II. Art.4

Recepcion sshh 1L, 1I - - 3.00                  2.40m Natural x 75lx RNE: Norma A.080. Cap IV Art. 15

circulacion + 30% 5.40                  

AREA TOTAL 23.40          100lx

oficina director 1 1 - 10.50                 2.40m Natural x 250lx Altura: RNE: Norma A.080. Cap II Art. 7

subdirector 1 1 - 10.50                 2.40m Natural x 250lx Altura: RNE: Norma A.080. Cap II Art. 7

contabilidad 1 1 10.50                 2.40m Natural x 250lx Altura: RNE: Norma A.080. Cap II Art. 7

administracion administracion 1 1 10.50                 2.40m Natural x 250lx Altura: RNE: Norma A.080. Cap II Art. 7

sala de profesores 1 1 2.50           40.00                 2.40m Natural x 250lx Altura: RNE: Norma A.080. Cap II Art. 7

ADMINISTRACION coordinacion academica 1 1 20.00                 2.40m Natural x 250lx Altura: RNE: Norma A.080. Cap II Art. 7

sala de reuniones 1 - 2.50           15.00                 2.40m Natural x 250lx Altura: RNE: Norma A.080. Cap II Art. 7

Oficina de educacion fisica 1 3 3.50           10.50                 2.40m Natural x 250lx

deposito-archivos 1 1 8.00                  2.40m artificial 75lx Altura: RNE: Norma A.080. Cap II Art. 7

sshh hombre 1L,1U,1I - 4m2c/1U,1I,1L 4.00                  2.40m Natural x 75lx RNE: Norma A.080.Cap.II Art.15

sshh mujer 1I,1L - 3m2 c/ 1I,1L 3.00                  2.40m Natural x RNE: Norma A.080.Cap.II Art.15

circulacion +muro 20% 28.50                 

AREA TOTAL 171.00        100lx

Apoyo pedagogico oficina psicologo 1 1 10.50                 2.40m Luxes:RNE: Norma A.080.Cap.II Art. 4

enfermeria 1 1 15.00                 2.40m Natural x Altura: RNE: Norma A.080.Cap.II Art. 7

circulacion +muro 20% 5.10                  

AREA TOTAL 30.60          100lx

AREA TOTAL TECHADA 225.00              

Hall 1 10 - 20.00                 3.00m Natural x 150lx sillones Cerca a la calle, acceso espacio utilizado para

Control 1 2 - Natural x escritorio tanto del colegio como exterior comunidad, alumnos

Sala de Lectura 1 300 2.5 750.00               3.00m Natural x 250lx mesas Lejos del ruido estantes de libros

Biblioteca  Primaria Bibliotecario 1 2 - 2.00                  3.00m Natural x 250lx escritorio espacio utilizado para c y a

Secundaria Deposito libros 1 1 - 25.00                 3.00m Natural x estanteria

sshh hombres 2L,2I,2U - 4m2 c/1U,1L,1I 10.00                 2.40m Natural x 75lx I,L,U Fuera del area de Libros y lectura

sshh mujer 2L,2I,2U - 3m2 c/ 1I,1L 8.00                  Natural x I,L Fuera del area de Libros y lectura

circulacion +muro 30% 244.50               RNE: Norma A.040. Cap. II. Art. 6

AREA TOTAL 1,059.50     

Foyer 1 90 - 55.00                 4.00m Natural x 150lx mesa,silla acceso desde la ciudad y colegio espacio utilizado por todo

cancha-escenario 1 556 1.20           667.20               10m artificial x butaca

COMUN Depositos 1 - - 10.00                 3.00m artificial x estanteria lejos del foyer

Vestidores 2 - 18c/u 36.00                 2.40m Natural x 75lx banca, casilleros parte posterior del escenario

POLIDEPORTIVO sshh mujer 3L,3I,3U - 4m2c/1I,1L 15.00                 2.40m Natural x 75lx I,L cerca al foyer

sshh hombre 3L,3I,3U - 5m2c/1L,1L,1U 12.00                 2.40m Natural x I,L,U cerca al foyer

Deposito materiales 1 - - 40.00                 3.00m artificial x - detrás del escenario

circulacion + muro 30% 250.56               RNE: Norma A.040. Cap. II. Art. 6

AREA TOTAL 1,085.76     

comedor 1 300 1.50           450.00               4.00m Natural x mesas, sillas espacio conectado con el patio Neufert: 1.8-2.00m2 x persona

cocina + depositos 1 6 - 28.00                 4.00m Natural x 150lx espacio conectado con el patio Neufert: 9.3m2 x persona

Kiosko 1 10.50                 

Comedor sshh hombre 3U,3I,3L - 4m2c/1U,1L,1I 15.00                 2.40m Natural x 75lx L,U,I espacio conectado con el patio NT-Primaria y Secundaria

sshh mujer 3I,3L - 3m2c/1L,1I 12.00                 2.40m Natural x 75lx L,I espacio conectado con el patio RNE: Norma A.070. Cap. IV Art. 22

circulacion +muro 30% 154.65               RNE: Norma A.040. Cap. II. Art.6

AREA TOTAL 670.15        

AREA TOTAL TECHADA 2,815.41           

deposito de basura 2 8.00                  natural - 75lx

Limpieza Maestranza 2 12.00                 natural - 75lx

circulacion + muro 20% 4.00                  

AREA TOTAL 24.00          

Cuarto de bombas 1 30.00                 natural - 75lx

Cisterna 1 30.00                 natural - 75lx

Cto de maquinas 1 15.00                 natural - 75lx

Equipos Grupo electrogeno 1 30.00                 natural - 75lx

SERVICIO Sub estacion electrica 1 15.00                 natural x 75lx

circulacion + muro 20% 24.00                 

AREA TOTAL 144.00        

Casilleros 1 17 - 17.00                 2.40m natural 100lx lockers exclusivo para el personal Luxes: RNE:Norma A.080 Cap. IV Art. 15

vestuarios 2 9c/u 3.00           54.00                 natural banca, cubiculo

sshh hombre 4L,4I,4U - 4m2c/1U,1L,1I 16.00                 natural x 75lx L,U,I

Personal sshh mujer 4L,4I - 3m2c/1L,1I 12.00                 natural x L,I

cafeteria (cocina+com,) 1 - - 40.00                 natural x 250lx mesa, silla, banca en el area de servicio 

circulacion + muro 20% 27.80                 

AREA TOTAL 166.80        

AREA TOTAL TECHADA 334.80              

ingreso 1  -  - 23.00                 natural x 150lx

acceso seguridad 1 1  - 8.00                  3.25M2 natural x 250lx caseta cerca al ingreso

Circulacion +muro 30% 6.90                  

AREA TOTAL 37.90          

aula 3 25 x aula 60 180.00               3.25m natural x 250lx ambiente en primer nivel 

sala multiusos 1 25 60.00                 3.25m natural x 300lx ambiente en primer nivel 

Ludoteca 1 40.00                 

Area academica Circulacion +muro 30% 84.00                

AREA TOTAL 364.00        

NIVEL INICIAL Secretaria y espera 1 7.00                  3.25m2 natural x 250lx mesa, silla

sala de profesores 1 12.00                 

direccion 1 1 12.00                 

Coordinacion 

pedagogica+topico 1 2 20.00                 

area directiva deposito 1 1 8.00                  3.25m3 artificial 75lx estantes

Circulacion +muro 30% 17.70                

AREA TOTAL 76.70          

patio 75 1.5 112.50               natural accesibilidad de cualquier lado

area recreativa area de juegos 100.00               natural x

AREA TOTAL

sshh niño niña 2 15m2 30.00                 3.25m2 natural x 75lx anexo al aula sshh: 0.10m2 / alumno (OINFE, 2009)

Servicios sshh adulto 1 6.00                  natural x 75lx ambiente separado de las aulas

Circulacion +muro 30% 10.80                

AREA TOTAL 46.80          

AREA TOTAL 737.90              

AREA TOTAL TECHADA 525.40              

aula 6 30xaula 60 360.00               3.25m natural x 250lx carpeta,silla, pizarra, escritorio a.unitaria aula: 1.64m2 xalumno-35*1.64 Luxes: Norma A.040. Cap.II.Art.6

sala de computo 1 30xaula - 82.00                 3.25m natural x 250lx computadoras aulas ubicada en areas comunes Orientacion de ventanas abran de N a S

Area academica aula de arte 1 30xaula - 70.00                 3.25m natural x 250lx caballetes, sillas aulas ubicada en areas comunes

circulacion + muro 30% 153.60               354

AREA TOTAL 665.60        

sshh mujer 1l,1i 18.00                 3.25m2 natural x 75lx L,U,I cerca de aulas SSHH: 0.10m2 / alumno (OINFE,2009) Luxes:RNE: Norma A.080.Cap.IV Art. 15

Servicios sshh hombre 1l,1u,1i 21.15                 3.25m2 natural x 75lx L,I

circulacion + muro 30% 11.75                 

AREA TOTAL 50.90           

AREA TOTAL TECHADA 716.50               

30% muro+circulacion 931.44               931.44         

Acceso mismo que primaria 1,647.94           

aula 10 35 x aula 60.00         600.00               3.25m2 natural x 250lx carpeta,silla, pizarra, escritorio a.unitaria aula: 1.64m2 xalumno-35*1.64 Altura minima: 3.25m: NT-PS

sala de uso multiple 1 35 70.00                 3.25m2 natural x 300lx mesa, silla, tabladillo aulas ubicada en areas comunes Cada aula debe tener ingreso (NT) Luxes: Norma A.040. Cap. II. Art.6

Area academica sala de computo 1 30 2.00           82.00                 natural x 250lx computadoras aulas ubicada en areas comunes Orientacion de ventanas abran de N a S NT-Primaria y secundaria 

Modulo de conectividad 1 2 - 24.50                 

Taller de macanica automotriz 1 30 5.80           115.00               

laboratorio de ciencia 1 35xaula - 90.00                 3.25m natural x 250lx banca, mesa aulas ubicada en areas comunes espacios educativo flexible

circulacion + muro 30% 232.95               388 RNE: Norma A.040. Cap. II. Art. 6

AREA TOTAL 1,214.45     

sshh mujer 1 18 3.25m2 natural x 75lx L,I cerca a las aulas SSHH: 0.08m2/ alumno (OINFE 2009) Luxes: RNE: Norma A.080. Cap. IV Art. 15

Servicios sshh hombre 1 21.15 3.25m2 natural x 75lx L,I,U NT- Primaria y secundaria 

circulacion + muro 30% 11.745

AREA TOTAL 50.895

AREA TOTAL TECHADA

Comedor para publico: 1 est. Cada 20 personas RNE: Norma A. 0.70Cap IV Art.29

Adm. Profesores 28 aulas: 28 profesores+2 coordinadores+ 8 apoyo pedagogico: 38personas/6 personas: 6personas- -6estacionamientos para personal: 1 est. Cada 6 personas RNE: Norma A. 0.90Cap IV Art.17

administracion 6personas/6 personas: 1 personas--1estacionamientos para personal: 1 est. Cada 6 personas RNE: Norma A. 0.90Cap IV Art.17

Biblioteca para publico:1 est. Cada 10 personas RNE: Norma A. 0.90Cap IV Art.17

Auditorio locales de asiento fijo: 1est. Cada 15 asientos RNE: Norma A. 0.90Cap IV Art.17

16m2 x persona servicios comunes: 16m2 x persona

TOTAL DE ESTACIONAMIENTO

TOTAL AREA TECHADA 6,813.89         

FuenteAltura min. Ventilación
Iluminación

Mobiliario Ubicación Caracteristicas
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5.3 Unidades de espacios funcionales 

5.3.1 Aula común 

 

Figura N° 71: Unidad de espacio funcional Aula común. Fuente: Elaboración propia. 
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5.3.2 Ambientes especiales 

 

Figura N° 72: Unidad de espacio funcional Ambientes especiales. Fuente: Elaboración propia. 
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5.3.3 Biblioteca 

 

Figura N° 73: Unidad de espacio funcional Biblioteca. Fuente: Elaboración propia. 
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5.3.4 Sala de usos múltiples 

 

Figura N° 74: Unidad de espacio funcional Sala de usos múltiples. Fuente: Elaboración propia. 
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6 CONCLUSIONES: CRITERIO DE DISEÑO 

6.1 Racionalismo del lugar 

Para poder sacar las conclusiones, se deberá primero tener las condicionantes de lugar. 

 

Figura N° 75: Analisis terreno. Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo a la imagen, el terreno posee un área de 8 533m2. Este se ubica en la intersección 

de Av. Héroes del Cenepa y Av. Central. Como se puede ver, posee gran accesibilidad, ya 

sea mediante el transporte público o acceso peatonal. Asimismo, a 1 cuadra de distancia se 

ubica un paradero importante (Estación Bayovar) de la Línea 1, el cual conecta todo San 

Juan de Lurigancho con el distrito de Villa el Salvador. En base a la conectividad que posee 

esta ubicación, se puede deducir cuales serían los posibles recorridos de un estudiante.  

 

En el grafico se muestra el análisis de los frentes con mayor importancia en el terreno. Como 

se aprecia, el frente que da a la av. Héroes del Cenepa es el frente con una sección vial más 
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ancha, lo que genera que este sea el más importante. Asimismo, la esquina ubicada entre la 

vía más importante y la secundaria es otro punto focal importante.  

 

 

Figura N° 76: Cortes vias aledañas al terreno. Fuente: Elaboración propia. 

 

El espacio anterior al terreno (retiro de 14.0m) permite que pueda existir un buen espacio de 

recepción para los estudiantes. También, esta avenida posee un berma central de 6.50m que 

si se le da el mantenimiento adecuado se puede convertir en una zona de descanso, 

permitiendo a su vez que el cruce peatonal sea más seguro.  Teniendo como posible ingreso 

principal esta avenida, seguida de la Av. Central. 

 

Figura N° 77: Flujos del terreno. Fuente: Elaboración propia. 

 Asoleamiento del terreno y dirección de vientos  
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Figura N° 78: Asoleamiento y vientos del terreno. Fuente: Elaboración propia. 

El contexto en el cual se ubica el terreno, posee una zonificacion de viviendas de densidad 

media con comercio zonal. Estas viviendas poseen desde un dos hasta 5 pisos, aunque en el 

futuro podran llegar hasta 7. Basandonos en las normativas de la MINEDU, el colegio podra 

tener como maximo hasta 3 pisos, ubicando inicial en el primero, primaria hasta el segundo 

y secundaria puede ubicarse en los tres pisos. Sin embargo, para una mejor relacion con el 

entorno, el colegio tendra 2 pisos (Cumpliendo con las areas de acuerdo al programa). 

 

En base al perfil urbano existente y contando el area total que posee el programa, se le da la 

altura correspondiente al colegio. 

 

Figura N° 79: Ubicación de volumenes en el terreno. Fuente: Elaboración propia. 
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6.2 Criterios 

Para los criterios nos basamos en el énfasis de sistemas adaptativos  

 El primer criterio a emplear es el uso de módulos cubiertos y libres, como estrategia 

estos permiten la variación, fácil distribución y la multiplicación del mismo. Estos 

permitirán cambios de acuerdo a las necesidades espaciales y programáticas del 

alumno.  

       

Figura N° 80: Módulo básico. Fuente: Elaboración propia. 

 Otro criterio es formar a raíz de la unión de módulos, sub espacios; estos espacios 

serian de uso común, deberían tener áreas cubiertas y descubierta, integrando así el 

contenido del lugar, ya sean salones o áreas comunes (biblioteca, comedor). Se tiene 

que tener en claro que cada ambiente tiene que generar integración y un lugar donde 

también se pueda ejercer pedagogía.  

 

Figura N° 81: Area de encuentro. Fuente: Elaboración propia. 

 Es importante la escala con respecto a la fusión del énfasis y la metodología 

pedagógica. Empezando desde los volúmenes principales hasta el diseño de cada 

aula. Teniendo como el volumen más pequeño el área de inicial, que por normativa 
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y mayor seguridad tiene que ser de un piso. Seguido por primaria y el de mayor altura 

será secundaria.  

 Seguido de las alturas, viene un aspecto importante, el cual muchos de los colegios 

actuales no posee. La unión de los ambientes de un colegio es primordial para que 

este posea integración social, esta unión de espacios permite que el colegio se vea 

como un conjunto sólido, tomando el diseño como un hito. La unión de todos los 

ambientes puede ser a través de un sub espacio semi-techado.  

 

Figura N° 82: Proyecto. Fuente: Elaboración propia. 

 Los movimientos que generan los módulos al ir siendo ubicados sobre el terreno, 

permiten la creación de espacios libres para la comunidad. Las formas irregulares 

que se forman como entrantes y salientes según los tamaños, dan jerarquía a estos 

espacios. El principal se ubicara en el ingreso y los secundarios en las calles aledañas.  
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8 ANEXOS 

8.1 Objetivos de la educación básica en el Perú-MINEDU 2016 

El Currículo Nacional de la Educación Básica visibiliza y da forma al derecho a la educación 

de nuestros estudiantes al expresar las intenciones del sistema educativo, las cuales se 

expresan en el Perfil de egreso de la Educación Básica, en respuesta a los retos de la 

actualidad y a las diversas necesidades, intereses, aspiraciones, valores, modos de pensar, de 

interrelacionarse con el ambiente y formas de vida valoradas por nuestra sociedad. 

 

a. Parte por reconocer a los estudiantes como sujetos de derechos y no como 

objetos de cuidado, es decir, como personas con capacidad de defender y 

exigir sus derechos legalmente reconocidos. 

b. En un país como el nuestro, que aún exhibe profundas desigualdades sociales, 

eso significa que los estudiantes con mayores desventajas de inicio deben 

recibir del Estado una atención mayor y más pertinente, para que puedan estar 

en condiciones de aprovechar sin menoscabo alguno las oportunidades que el 

sistema educativo les ofrece. En ese sentido, la atención a la diversidad 

significa erradicar la exclusión, discriminación y desigualdad de 

oportunidades. 

c. En el contexto de la realidad peruana, caracterizado por la diversidad 

sociocultural y lingüística, se entiende por interculturalidad al proceso 

dinámico y permanente de interacción e intercambio entre personas de 

diferentes culturas, orientado a una convivencia basada en el acuerdo y la 

complementariedad, así como en el respeto a la propia identidad y a las 

diferencias. 

El bien común está constituido por los bienes que los seres humanos comparten 

intrínsecamente en común y que se comunican entre sí, como los valores, las virtudes cívicas 

y el sentido de la justicia. 

8.2 Normas técnicas para el diseño de locales escolares de primaria y secundaria 

Estos criterios se han obtenido adecuando a la nueva estructura educativa y lineamientos 

curriculares, los requerimientos y necesidades técnicas de los espacios y su cuantificación, 

definiendo así tipologías que especifican capacidad y tamaño de las edificaciones educativas. 
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a. Ingresos y circulaciones: 

 Los accesos al centro educativo para los alumnos deben darse preferencialmente 

por las calles de tráfico vehicular de menor intensidad por razones de seguridad; 

el acceso administrativo y público puede ser por la calle principal e independiente 

el primero. 

 Deben preverse frente a los ingresos, los elementos arquitectónicos de control 

que sean necesarios para el ordenamiento de la circulación, entrada y salida de 

los alumnos. 

 Todo centro educativo debe tener 2 sistemas de circulación, peatonal y vehicular, 

los cuales deben ser independientes, evitándose cruces entre ellos. 

b. Patios y áreas libres: 

 Las veredas deben responder al volumen y tipo de desplazamiento peatonal al 

que tienen que servir y deben diseñarse de modo que sigan las direcciones lógicas 

y naturales; el ancho mínimo deberá acomodar entre 4 a 6 personas una al lado 

de la otra (hora pico de mayor demanda) 

 Los sectores tranquilos como los patios o veredas, podrán ser tratados con bancas 

y jardineras, para acondicionar actividades de tipo pasivo como estar, reuniones, 

estudio, etc. 

 

 La superficie de los patios son variables, dependiendo de la disponibilidad de 

terreno, recomendándose entre 2 y 5 m2 por alumno. 

 La concepción del diseño del patio o patios, debe ser dinámica, superando 

esquemas tipo claustro, planteándose actividades diversos, como juegos, 

gimnasia, deportes, actos culturales, patrióticos, reuniones, etc. 

 

c. Pendientes y desniveles: 
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 Las pendientes y desniveles existentes en el terreno siempre que no excedan los 

límites permisibles (į = 10%), pueden ser de gran interés para el tratamiento de 

áreas exteriores. 

 Se deben utilizar como protección visual y acústica en lugares que lo requieran. 
 En áreas de recreación al aire libre pueden usarse como facilidades para juegos 

creativos reduciendo la necesidad de prever equipamiento de juegos. 
 Se pueden diseñar áreas de encuentro, reunión o de expansión de espacios 

interiores (aulas, bibliotecas, dibujo, música, etc.), aprovechando las formaciones 

naturales del terreno, o los espacios entre edificaciones creando microclimas 

adecuados a las actividades a desarrollarse en ellos.

 
d. Cercos: 

El cerco es básicamente un elemento arquitectónico de proyección a las 

instalaciones de un centro educativo de nivel inicial; sin embargo debe ser tratado 

diseñado de acuerdo con la función que delimita y puede ser de material de 

construcción o de elementos vegetales, transparentes u opacos, mixtos, 

sectoriales, perimétricos, etc. 
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8.3 Calculo de Aforo-Anexo 06, CENEPRED (pág. 12) 
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