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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como objetivo analizar y determinar todos los aspectos 

prioritarios para la ejecución del diseño de un Centro Educativo Especial para niños y 

jóvenes con Discapacidad Intelectual. 

Para la elaboración de este documento se tomaron como premisas a desarrollar, el factor 

formativo, la data estadística, aspectos históricos de la tipología nacional e internacional, 

criterios normativos, investigaciones psicológicas y estados actuales sobre los Centros 

Educativos en nuestro país. En esa relación, se pudo determinar el perfil de cada usuario y 

sus necesidades, con la conclusión de llegar a un aspecto arquitectónico que podría presentar 

el Centro Educativo como énfasis del proyecto. 

Posteriormente, se realizó el análisis del lugar a nivel macro y micro, el cual logra determinar 

aportes favorables para el proyecto y de igual manera cómo el proyecto aportaría 

urbanísticamente y socialmente a su entorno. En esa misma relación se culmina llegando a 

una aproximación del diseño arquitectónico en base a todos los criterios ya aportados y 

analizados. 

 

Palabras clave:  Centro Educativo Especial; Discapacidad Intelectual; espacios 

hipersensitivos; espacios hiposensitivos; arquitectura sensorial. 
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Education center for people with intellectual disabilities in Huaycán, Ate. 

Kindergarten and Elementary School 

ABSTRACT 

 

The present research aims to analyze and determine all the priority aspects for the design 

execution of a Special Education Center for children and young people with Intellectual 

Disabilities. For the preparation of this document, the training factor, statistical data, 

historical aspects of the national and international typology, normative criteria, 

psychological research and current state of the Educational Centers in our country were taken 

as premises to be developed. In that sense, the profile of each user and their needs could be 

determined, with the conclusion of reaching an architectural aspect that the Educational 

Center could present as an emphasis of the project. 

Subsequently, the analysis of the place was carried out at a macro and micro level, which 

manages to determine favorable contributions to the project and in the same way, how the 

project would contribute urbanistically and socially to their environment. In such wise, 

culminates in an approach to architectural design based on all the criteria already provided 

and analyzed. 

Keywords: Special Educational Center; Intellectual Disability; Hypersensitive spaces; 

hyposensitive spaces; sensory architecture.  
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PARTE I: DESARROLLO DE LA TIPOLOGÍA 

1. CENTRO EDUCATIVO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

INTELECTUAL EN ATE  

1.1. Introducción 

En la actualidad, Lima presenta una gran deficiencia en cuanto al sector educativo 

hacia la niñez discapacitada. Según la Primera Encuesta Nacional Especializada 

sobre Discapacidad (Enedis, 2012-2014) elaborada por el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI) da cuenta que en el país hay 1’575.402 personas 

con algún tipo de discapacidad. 

“De la cantidad total de personas que presentan discapacidad en nuestro país; 

900,000 se encuentran  en edad escolar de 0 a 19 años; pero sólo 39,400 

reciben educación (25,000 dentro de colegios especiales CEBE, 11,400 en 

colegios regulares e integradores y 3,118 en PRITES1) (3,3%) (CEEDIS, 

2007).” 

Un estudio realizado por la Defensoría del Pueblo en el 2012 identificó a 2,446 

estudiantes con discapacidad en el Perú. De este total, el 3.43% por estudiantes con 

discapacidad visual, el 8.9% por estudiantes con discapacidad auditiva, el 10.96% 

por estudiantes con discapacidad física, el 15.37% por estudiantes con otro tipo de 

discapacidad, y el 61.32% estaría integrado por estudiantes con discapacidad 

intelectual2. Es por esa razón, que el centro educativo va dirigido hacia este grupo 

de alumnos. Lamentablemente, existe un fuerte grado de discriminación y prejuicios 

frente a este grupo, como lo señala Save the Children (2001), en donde se explica 

que muchas veces estos niños son excluidos de instituciones ya que no cuentan con 

                                                 
1 Programa de Intervención Temprana; espacio educativo que brinda atención integral no escolarizada a niños 

menores de 3 años con discapacidad o en riesgo de adquirirla (MINEDU, 2016). 
2 Es una deficiencia o alteración en el desarrollo del ser humano, engloba a personas que sufren limitaciones 

en el funcionamiento intelectual “retraso mental” (MINEDU & UMC, 2017). 



3 

 

sistemas adecuados para su cuidado y control. Es esencial poder implementar 

centros educativos y sobretodo estatales integradores, que cuenten con espacios 

propios para su adaptación. Así como también, con una buena infraestructura y la 

aplicación de un Diseño Arquitectónico apropiado al usuario, que no solo cumpla 

con una serie de normas vigentes, sino que también satisfaga las propias necesidades 

de estas personas con discapacidad intelectual.  

El reforzar la seguridad de estos niños, sobre un espacio, ayudará a que se 

desarrollen y desenvuelvan de forma autónoma. Encontrar de su lugar de estudios, 

estímulos sensoriales que permitan desarrollar sus habilidades físicas e intelectuales; 

logrando autonomía (Sánchez & Blázquez, 2011). 

Se concluye que, Lima cuenta con la mayor cantidad de personas discapacitadas en 

un 63% del total (1’575402), de las cuales 30’000 no reciben educación especial y 

20’000 se encuentran registradas en colegios especiales o integradores (INEI, 2016). 

Son alrededor de 96 CEBE’s3; 36 se encuentran en Lima Oeste, 28 en Lima Sur, 20 

en Lima Norte y 12 en Lima Este. Esta última, no abastece y genera un déficit 

institucional, sobretodo, estatal que va dirigido a sectores de nivel socioeconómico 

bajo (APEIM, 2016). Por esa razón, Ate seria el distrito apto para la ejecución de 

este Centro Educativo Estatal ya que cuenta con la menor cantidad de CEBE’s (12) 

y con un alto porcentaje de personas (16% del 63%) con discapacidad intelectual 

(MINEDU, 2015). Geográficamente es colindante a varios distritos ya que abarca 

una gran dimensión, y a su vez, es atravesado por la Carretera Central que presta de 

gran accesibilidad desde y hacia otros puntos.  

                                                 
3 Centro de Educación Básica Especial. 
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Este proyecto se enfoca por diseñar específicamente las necesidades de estas 

personas. El poder movilizarse dentro de un espacio, de manera autónoma, protegida 

del exterior y de una forma rápida y sencilla.  

Es por esa razón que el énfasis descansa en la arquitectura pedagógica, en como la 

arquitectura puede dirigir, controlar y proteger dentro de un determinado espacio 

fuera del ruido exterior que afecta a estas personas. 

1.2. Tipología arquitectónica 

La Tipología elegida es un Centro Educativo de categoría Especial, el cual se 

encuentra compuesto por: la Educación Básica Especial (CEBE), el cual brinda 

atención escolarizada en los niveles inicial y primaria para niños y jóvenes de 

3 a 20 años, la Intervención Temprana (PRITE), que se define como un servicio 

educativo integral para niños de 0 a 3 años con discapacidad o riesgo de 

adquirirla y el Centro Ocupacional (CO), que brinda  servicio de  capacitación 

laboral y zona de residencias temporales para personas de 20 años a más. Estos 

centros de atención educativa especial, atienden a estudiantes que presentan una 

gran variedad de obstáculos, entre ellos, estudiantes con discapacidad severa o 

multidiscapacidad (MINEDU, 2006). 

Por otro lado, en cuanto a la composición de espacios dentro de un centro 

educativo especial, se desarrollan y requieren ambientes académicos como no 

académicos; aulas, talleres, zonas recreativas, zonas de terapia, zona 

administrativa, servicios, consultorios, salas multiuso y espacios flexibles ya 

sean exteriores o interiores. Cada uno de estos ambientes son distribuidos con 

respecto al método de aprendizaje que presenta cada usuario y su respectiva 

edad. Se añade a ello aulas multisensoriales, músico terapéuticas y actividades 

de acuerdo al desarrollo de la vida diaria de cada persona. Estos últimos 
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mencionados son muy importantes al igual que los regulados por la Normativa 

ya que ayudan a la rápida adaptación de cada individuo dentro del centro 

educativo (MINEDU, 2006). 

Dentro de este gran grupo de personas con discapacidad, se encuentra referido 

a discapacidades físicas, psíquicas, sensoriales e intelectuales. Siendo esta 

última, la más considerable y mayoritaria dentro de nuestro país. (Defensoría 

del Pueblo, 2012). Esta discapacidad asocia a cuatro grupos, a continuación, sus 

siguientes definiciones (Cognifit, 2019) 4. 

 Autismo: Discapacidad asociada a un trastorno físico cerebral, la cual de 

manera psicológica se caracteriza por concentrarse de manera intensa 

dentro de su propio mundo interior, perdiendo así el contacto con su 

realidad exterior, pero llevando de manera normal y en algunos casos 

notable su raciocinio intelectual.  

 Retraso mental: Se caracteriza por presentar limitaciones y deficiencia 

mental y psicomotora en su mayoría, ubicándose así por el debajo del 

promedio regular.  

 Síndrome de Asperger: Un tipo de discapacidad cerebral asociada al 

autismo pero que suele ser menos grave. Altera las habilidades sociales en 

la persona, por el hecho de confundir su entorno con mucha facilidad e 

interés profundo en ciertos temas en específico. 

 

 

                                                 
4 López, Beatriz G. (19 de marzo del 2019) Cociente Intelectual (CI), aprendizaje, niños, salud. [Mensaje en 

un blog]. Recuperado de: https://blog.cognifit.com/es/discapacidad-intelectual/ 
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 Síndrome de Down: Personas que presentan discapacidad intelectual y 

retrasos en el desarrollo físico, pero que además pueden potenciar diversas 

habilidades, de modo que, llegan a desarrollarse de manera personal y 

sobretodo social. 5 

La Discapacidad Intelectual, anteriormente llamada ‘retraso mental’, se percibe 

como una limitación, que implica una secuencia de restricciones en habilidades 

que la persona llega a aprender con el paso de los años, para desenvolverse en 

su vida diaria y cuya edad mental no corresponde a su edad cronológica. 6 

 Además de ello, carecen de habilidades mentales para poder desarrollarse a 

nivel cognitivo, es decir, poder tener un mayor conocimiento constante a base 

de experiencias o aprendizajes previos (Verdugo, 2002). Es por ello que se 

necesita más instituciones en donde los niños y adolescentes con discapacidad 

intelectual compartan aulas en centros educativos especiales y que a la vez los 

padres de familia formen parte del quehacer educativo, conjuntamente con el 

Estado, en respuesta a las necesidades e intereses reales de cada uno de ellos. 

1.3. Determinación Institucional 

En cuanto a la administración del Centro Educativo, según el estudio realizado por 

la Defensoría del Pueblo (2018), se muestra que 314 instituciones (79%) son de 

gestión estatal y 83 (21%) como la gestión no estatal (particular y parroquial). Así 

como también, que la presencia de estos centros de gestión estatal es mayor en zonas 

urbano-marginales y rurales, mientras que, en las zonas residenciales es menor. Es 

                                                 
5 López, Beatriz G. (19 de marzo del 2019) Cociente Intelectual (CI), aprendizaje, niños, salud. [Mensaje en 

un blog]. Recuperado de: https://blog.cognifit.com/es/discapacidad-intelectual/ 
6 Lee, Andrew M.I. (2014-2020) Understood. 
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por esta razón, que será financiado como un centro educativo estatal por el 

Ministerio de Educación, el cual tiene alrededor de 79 instituciones a cargo a nivel 

regional (DRELM, 2017).  

Existen cinco clasificaciones de CEBE’s, de las cuales se tomará el tipo CEBE 4, 

dirigido específicamente a personas con retardo mental y problemas de lenguaje, 

con una capacidad para 178 alumnos (MINEDU, 2006). Este centro educativo estará 

compuesto por inicial (3 a 5 años) y primaria. Este último se parte en dos niveles: el 

Primero para niños de 6 a 14 años y el Segundo Nivel para niños de 15 a 20 años 

(DRELM & MINEDU, 2017). 

1.4. Determinación del Lugar 

Analizando datos estadísticos, se toma en consideración el perfil socio demográfico 

de las personas con discapacidad. Se encuentra que Lima contiene un 6,3% de esta 

población (INEI, 2012). De igual forma, la cantidad de instituciones especiales e 

inclusivas no son suficientes; ya que se cuentan con 96 distribuidas. Las cuales se 

ubican 36 en Lima Oeste, 28 en Lima Sur, 2 en Lima Norte y 12 en Lima Este. Las 

cuales no cubren con las necesidades de estas personas que se encuentran en edad 

escolar. Como ya se mencionó anteriormente, el Centro Educativo va dirigido a las 

personas con Discapacidad Intelectual. Es por esa razón que se toma en 

consideración la cantidad de personas y la cantidad de CEBE’s por distrito en Lima 

Este por tener la menor cantidad de colegios especiales (MINEDU, 2016). De esa 

forma, se podría escoger el distrito más apto para llevar a cabo el diseño de este 

Centro. Respecto al perfil socio económico de los distritos con menores recursos, se 

muestran que aquellos cuentan con menos instituciones educativas (Apeim, 2016). 

En el siguiente cuadro se muestra la relación de estas fuentes, de acuerdo al 

porcentaje de cantidad de personas con retardo mental: 
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Tabla 1.  Elaboración propia. Recuperada de registros de cada institución por distrito (MINEDU, 

INEI & APEIM, 2006) 

Tomando en cuenta todos los datos, se elige el distrito de Ate, ya que cuenta con la 

menor cantidad de instituciones escolares especiales y con gran cantidad de personas 

discapacitadas intelectuales (retardo mental). Geográficamente se ubica en un punto 

central aledaño a varios distritos, que cuentan con gran accesibilidad desde otros 

sectores por la gran Carretera Central. 
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1.5. Presentación y justificación del énfasis arquitectónico 

Para plantear el énfasis arquitectónico del proyecto; será necesario enfocarse en las 

necesidades y características propias de estos usuarios con discapacidad intelectual. 

Se investigó que, son usuarios que, por las mismas circunstancias de tener menor 

desarrollo intelectual, su sistema cerebral se inclina más por el desarrollo cognitivo 

y sensorial. Esto directamente en relación a un contexto, se ve afectado por la 

percepción del entorno, la carga dinámica, la interacción social y en que tanto pueda 

impresionar o afectar ciertas circunstancias, en un sentido vulnerable (Barton, W, 

2005). Teniendo en cuenta el estudio previo realizado sobre los usuarios que 

presentan discapacidad intelectual y como estos requieren de necesidades 

específicas para poder llevar a cabo un aprendizaje adecuado a su discapacidad: se 

toma en consideración los ambientes pasivos y activos. Este énfasis va relacionado 

directamente al usuario, ya que requiere de ambientes propios de un centro 

educativo para el aprendizaje y en relación social, así como también, ambientes 

personales en donde puedan desenvolverse deliberadamente o tomar un descanso 

sin tener que salir del espacio de estudio. Estudios previos dan a conocer que las 

personas que sufren esta discapacidad desarrollan más su sistema cognitivo7 a causa 

de que no puedan desarrollar más allá, su capacidad intelectual (Sánchez, J.M. & 

Fernández, M. A., 2011). Por esa razón se remarca el énfasis por presentar ambientes 

pasivos que complementen al área de aprendizaje activo, ya que simplemente estos 

niños no toleran un constante ritmo dinámico de aprendizaje como en un colegio 

regular. Además, se tiene que estas personas requieren de otras necesidades: como 

estar protegidas de los ruidos extraños o fuertes, ya que simplemente dañan su 

                                                 
7 Relacionado a los complejos vínculos emocionales, que se ven alterados por la percepción, la atención, la 

memoria, la motivación y el aprendizaje (MINEDU, 2012). 
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círculo de confort; espacios claros y flexibles, que les enseñe a orientarse de una 

forma rápida y sencilla; espacios de interacción social e interacción personal a 

diferente escala, ya que se busca que estos niños puedan interactuar, pero que, a su 

vez, puedan descansar del bullicio (Pozo, M. ,2004). Es así como la arquitectura 

activa y pasiva responde a sus necesidades y los controla sin necesidad de que tengan 

que salir del área educativa ya que es el mismo centro educativo que integra estos 

espacios para comodidad, descanso y aprendizaje continuo de estos niños. 

A continuación, se desarrollará estos conceptos (Gómez, J.; Sánchez, J.M.; & 

Fernández, M. A., 2011) reflejados en la arquitectura: 

 Espacios que mantengan su concentración: Cada área educativa dentro 

de cada paquete funcional debe distribuirse en área activa y área pasiva. El 

área activa deberá ser focal y no divergente, de preferencia directrices que 

enmarquen la necesidad para la que han sido creados. Es necesario evitar 

distracciones puntuales como ventanas que miran hacia patios públicos o 

espacios de tráfico. 

 Lugares que se puedan considerar seguros: Estos usuarios necesitan 

afrontar sus necesidades emocionales sin interferencia y sin aislamiento de 

la comunidad, por ello, se requiere de lugares seguros: como un jardín o 

patio, separado del bullicio del exterior. Se podría implementar otros 

paquetes funcionales como el área administrativa para que funcione como 

un colchón de protección, hacia el patio de juego. 

 Sistematización que permita autonomía: La disposición del programa 

arquitectónico debe ser claro y con espacios necesarios. El usuario no debe 
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trasladarse fuera del recinto como, por ejemplo, el baño. No deben existir 

en la propuesta, usos múltiples. 

 Espacios que mantengan la temporalidad de su percepción: Se 

plantearan rutas de circulación que no mezclen flujos entre sectores y 

zonas. Los recorridos deben ser cortos y deben tener secuencia entre ¿de 

dónde parto y hacia dónde voy? Se deberá evitar cortes, perturbaciones o 

penetración de volúmenes que confundan el desarrollo de traslado. 

 Espacios flexibles: Se deben plantear de tal manera que exista en ellos 

áreas colectivas y áreas privadas que se complementen y que sean 

funcionales. Los espacios deben plantearse sin la rigidez de la 

Institucionalidad de pasillos y oficinas. Se debe tener en cuenta patios 

naturales y continua flexibilidad sensorial (Mostafa, M., 2008). 

 

2. Formulación del problema 

2.1. Problemática 

2.1.1.Problema Principal 

¿Cómo es posible desarrollar las funciones de un centro educativo, en base 

a la reinterpretación de los espacios activos y pasivos, para estas personas 

con discapacidad intelectual?  

De acuerdo al estudio realizado, dos de estas cuatro discapacidades requieren 

de necesidades distintas pero que en general las comparten. 

El problema surge a partir del diseño, en como la arquitectura logra satisfacer 

las necesidades específicas entre estos usuarios.  Es por eso, que la arquitectura 

a través de los espacios activos y pasivos busca hallar ambientes específicos 
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relacionados en función (activos) y necesidad (pasivos) por cada área del cada 

paquete funcional. De esta forma el alumno no tendría por qué salir de esa zona 

de aprendizaje ya que tiene un área propia de descanso o uso personal en caso 

este se aturda o canse de la monotonía y dinámica que involucra a un cierto 

grupo de niños. Las zonas seguras de estos ambientes deberán ir en medio del 

proyecto de manera que otros volúmenes relacionados a otras funciones como 

administración o servicios irían con fachada al exterior, actuando como barrera 

visual y protección ante el contacto y bullicio externo. Estos lugares seguros 

(pasivos), se pueden conformar en torno a los distintos espacios activos 

(Mostafa, M., 2008). Por otro lado, se podría revertir este diseño de un patio 

central, rodeado por volúmenes como: un volumen central, rodeado y 

conformado por patios. Solo sería cuestión, que a través del diseño volumétrico 

se cumpla la función de control y comprensión dentro del espacio. Espacios lo 

suficientemente necesarios y que sean proporcionados a su función ya que 

podría generar en el alumno, un sentido de descontrol por no saber ubicarse 

dentro de un lugar (Pozo, M., 2004). 

2.1.2.Problemas Secundarios 

¿Cómo debería ser la forma de las aulas en relación a espacios activos y 

pasivos? 

Las aulas teóricas deberían conformarse por ambientes cerrados y ambientes 

semi-cerrados pero que a su vez estén mutuamente relacionados. Los ambientes 

cerrados refieren al área educativa como el espacio activo y lo ambientes semi-

cerrados como el espacio activo abierto y en relación al exterior ya sean jardines 

o patios sensoriales de interacción baja. La circulación deberá ser directa y 

dirigirse en base a espacios focales de un ambiente a otro. De esta forma el 
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usuario percibiría mejor su entorno y de forma más práctica. Para un mejor 

desplazamiento se requiere de códigos, como elementos, texturas o colores que 

indiquen una movilización horizontal o vertical sobre el usuario. Para evitar su 

distracción, sería mejor no implementar vanos en caso que si se requiera de 

manera intencional. De igual forma, se debería evitar espacios de transición 

abrupta hacia múltiples zonas, ya que esto generaría en los discapacitados 

intelectuales una perdida en la memoria del contexto. Así como también, evitar 

volúmenes intersectados o que interrumpen el ambiente, ya que lo comprenden 

como elementos que dañan su espacio de confort y a la vez bloquea su recorrido 

(Mostafa, M., 2008). 

¿Los espacios recreativos podrían adaptar diversas actividades que apoyen 

al desarrollo de estas personas? 

De acuerdo a documentos especializados y publicados por la Universidad 

Complutense de Madrid8, se informa que lo más recomendable seria relacionar 

estos espacios recreativos hacia distintos usos sensoriales. Por un lado, patios 

activos en el que se puedan desarrollar clases al exterior, actividades 

recreativas, juegos deportivos o actividades de agricultura; y por otro lado, 

patios pasivos como espacios que fomenten a tranquilidad a través de recorridos 

directos, texturas simples, mucha vegetación y reconocimiento sensorial. De 

esta manera, invitaría al usuario a participar de los diferentes programas. Lo 

cual generaría en ellos, mejor desarrollo en memoria, locomoción, socialización 

y motivación. Por ende, la relación de acorde a otros usos sería una estrategia 

                                                 
8 Sánchez, J.M. & Fernández, M.A. (27 de octubre del 2011). Cognitive Architectures and brain: towards and 

unified theory of cognition. Recuperado de 

https://www.researchgate.net/publication/269275657_Arquitecturas_cognitivas_y_cerebro_hacia_una_teoria

_unificada_de_la_cognicion 
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de adaptación y aprendizaje, ya que ellos presentan una gran necesidad de 

interacción social y desarrollo autónomo (Sánchez, J.M. & Fernández, M.A., 

2011). 

¿Qué materiales se emplearían para estos espacios activos y pasivos?  

Estos usuarios requieren de contextos que ayuden a un rápido reconocimiento 

de la distribución en el espacio. Esto se realiza a través de su sistema sensorial. 

En el caso de los niños con Autismo y Síndrome de Asperger, se ve que son 

personas que se caracterizan por tocar elementos más que prestar atención por 

lo que ven sus ojos, por esa razón se implementara texturas de distinta índole 

aplicados de manera funcional, esto determinara el uso de materiales 

relacionado a la función del espacio. A diferencia de los niños con Retardo 

Mental y Síndrome de Down, que si prestan atención a lo que observan 

detenidamente, en estos casos si se busca emplear colores y transparencias, de 

igual forma relacionado a la función o en caso se requiera mostrar en ambientes 

contiguos entre sí. En general estos materiales deben ser simples, de colores 

pasteles y sin mucha carga ya que podrían alterar su comportamiento (Mostafa, 

M., 2008). 

¿Cuáles serían los sistemas constructivos más apropiados para estos 

espacios y porque la necesidad de incorporar espacios flexibles? 

Se busca proyectar ambientes en donde los usuarios no perciban o sean 

interrumpidos por elementos que perturben la continuidad de un espacio amplio 

y libre. Ambientes que directamente representen simpleza y no marquen 

limitaciones a menos que esa sea su finalidad o intención. Por esa razón, los 

sistemas constructivos tomados deberían permitir grandes luces sin la 
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interferencia de vigas o destajos pronunciados, o por lo contrario revestirlos a 

través de cielos rasos o muros más anchos (Mostafa, M., 2008). 

En cuanto a los espacios flexibles, es por esa misma razón que se busca emplear 

ambientes amplios para distinto uso funcional o en caso se quiera privatizar de 

distintos espacios. Tener como objetivo que la vista de los niños se pueda 

extender a cualquier dirección. Favorecer distintas actividades dentro de un 

mismo lugar, ya sea simultáneamente o de manera singular en el tiempo 

(diversidad de usos) considerado como espacios flexibles y funcionales 

(Sánchez, J.M. & Fernández, M.A., 2011). 

 

2.2. Objetivos 

2.2.1.Objetivo Principal 

De la Investigación 

Se busca responder las necesidades específicas de cada uno de estos usuarios 

con discapacidad intelectual, en base a las características de su comportamiento 

frente a un determinado contexto.  

Del Proyecto 

El objetivo principal de este centro educativo, es lograr un diseño arquitectónico 

que corresponda a las necesidades de las personas con discapacidad intelectual. 

En ese sentido, se busca que, a través de la arquitectura activa y pasiva, el 

usuario pueda satisfacer sus necesidades e integrarse de forma más practica a 

las funciones múltiples de un centro educativo, sin ser interrumpido por el 

exterior. 
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2.2.2.Objetivos Secundarios 

Investigar cual es la distribución y que usos tienen las aulas teóricas para 

escuelas especiales.  

Investigar que usos adicionales se podrían desarrollar hacia distintas escalas 

sensoriales de patios. 

Diseñar espacios flexibles, en los que se pueda desarrollar diferentes 

actividades, pero que a su vez estos se lleguen a complementar. 

Aplicar espacios de integración y socialización a diferente escala, para 

responder a las necesidades de cada discapacidad intelectual. 

Investigar que sistemas constructivos permiten amplias luces y espacios libres 

sin interferencia de tantos elementos estructurales. 

Diseñar espacios seguros y necesarios, fuera del bullicio de la calle. 

Hasta esta etapa se muestran puntos ya establecidos, pero que aún se irán 

desarrollando y respondiendo a lo largo de la investigación. A continuación, se 

presentarán los referentes de la tipología expuesta. 
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3. Fuentes: Formato APA 

3.1. Referencias 

3.1.1.Tipología 

Tabla 2. Referencias más representativas con respecto a la tipología (MINEDU, INEI, 2015). 

TEXTOS 

RAZON DE 

ELECCION 

RESEÑA DEL 

CONTENIDO 

DATOS 

BIBLIOGRAFICOS 

Normas 

Técnicas para 

el Diseño de 

Locales de 

Educación 

Básica 

Especial y 

Programas de 

Intervención 

Temprana 

Criterios 

normativos para 

el diseño de los 

locales escolares 

y espacios 

educativos de 

los niveles de 

Inicial, Primaria, 

Secundaria y 

Especial. 

Revisión, 

actualización y 

complementación 

de las Normas para 

el Diseño de 

Centros Educativos 

en base al 

Reglamento 

Nacional de 

Edificaciones 

INEI, MIMP & CONADIS 

(2019) 

Lima, Perú: Biblioteca 

Nacional del Perú 

Recuperado de: 

http://www.minedu.gob.pe/

p/app_normatividad.php 

Perú: 

Características 

de la Población 

con 

Discapacidad 

De acuerdo a las 

deficiencias en 

cuanto a las 

categorías de 

discapacidades, 

se puede hallar 

que grupo es el 

más 

perjudicado. 

Estadísticas 

específicas de la 

población con 

discapacidad. 

Resultados de la 

Encuesta Nacional 

Especializada sobre 

Discapacidad 

(ENEDIS) 

INEI & ENEDIS (2015) 

Lima, Perú. 

Recuperado de: 

https://www.inei.gob.pe/me

dia/MenuRecursivo/publica

ciones_digitales/Est/Lib120

9/Libro.pdf 

Situación de la 

educación 

especial en el 

Perú: 

Hacia una 

educación de 

calidad 

Se muestra un 

análisis de 

evaluación hacia 

las personas con 

discapacidad y 

cómo repercute 

en la formación 

de estas 

personas 

El Informe se basa 

en la búsqueda por 

garantizar la 

igualdad de 

derechos de las 

personas con 

discapacidad. 

Derecho a una 

educación de 

calidad, que va 

dirigida a niños y 

niñas, adolescentes 

y jóvenes. 

Defensoría del Pueblo 

(2001) Informe Defensoría: 

Situación de la educación 

especial en el Perú: Hacia 

una educación de calidad. 

Lima, Perú: Biblioteca 

Nacional. Recuperado de: 

https://www.defensoria.gob.

pe/modules/Downloads/info

rmes/defensoriales/informe

_63.pdf 
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3.1.2.Lugar 

TEXTOS 
RAZON DE 

ELECCION 

RESEÑA DEL 

CONTENIDO 

DATOS 

BIBLIOGRAFICOS 

Censos 

Nacionales: 

Perú 

Enfermedades No 

Transmisibles y 

Transmisibles. 

Datos estadísticos, 

por zonas y distritos 

de las personas 

discapacitadas por 

enfermedad. 

Elección del lugar a 

desarrollar el 

proyecto. 

Estadísticas 

Nacionales, por 

región, zonas y 

distritos que 

determinan la 

cantidad 

poblacional sobre 

enfermedades. 

INEI (2015) Censos 

Nacionales: Perú. 

Enfermedades No 

Transmisibles y 

Transmisibles. Lima, 

Perú: Instituto Nacional 

de Estadística e 

Informática. 

Revista de 

Educación y 

Cultura, 

Educación y 

Nueva 

Contribución: La 

experiencia 

educativa. 

Estudio y desarrollo 

educativo en Ate 

Vitarte, instituciones 

públicas, privadas, y 

organizaciones 

sociales de la 

comunidad. 

Propuesta de 

consenso para una 

nueva Educación 

para el distrito  de 

Vitarte 

Palacios, M. A. & 

Castillo, M. (1993) 

Educación y Cultura, 

Educación y Nueva 

Contribución: La 

experiencia educativa, 

55-60. 

Listado de 

Instituciones 

CEBE y 

Programas PRITE 

Documento que 

muestra la cantidad 

exacta de CEBE a 

nivel nacional y por 

distrito. Ayuda a 

determinar el déficit 

de instituciones, por 

lo tanto a escoger el 

lugar. 

Documento de 

Instituciones CEBE 

y Programas 

PRITE. Contiene 

información sobre 

la modalidad, 

forma de gestión, 

dirección, n° 

alumnos, n° 

estudiantes, n° 

secciones.  

MINEDU (2015) 

Listado de Instituciones 

CEBE y Programas 

PRITE. Lima, Perú: 

Ministerio de 

Educación. Padrón de 

Instituciones – 

ESCALE. Recuperado 

de: 

http://datos.minedu.gob.

pe/dataset/listado-de-

instituciones-de-

educacion-especial-

cebe-y-prite 

Tabla 3. Referencias más representativas con respecto al lugar (MINEDU, INEI, 2015). 
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3.1.3.Énfasis 

TEXTOS 

RAZON DE 

ELECCION 

RESEÑA DEL 

CONTENIDO 

DATOS BIBLIOGRAFICOS 

Arquitecturas 

cognitivas y 

cerebro: hacia 

una teoría 

unificada de la 

cognición. 

Explicación y 

fundamento de 

la arquitectura 

cognitiva 

como sistema 

de enseñanza y 

aprendizaje. 

La arquitectura 

cognitivas se 

define como el 

conjunto de 

componentes 

esenciales de un 

sistema que 

permite el análisis 

de sus 

cogniciones y sus 

conductas. 

 

Sánchez, J.M., Fernández, M.A. 

(2011). Vol. 4. No. 2. International 

Journal of Psychological Research. 

Recuperado de: 

http://www.logicortex.com/wp-

content/uploads/Publicaci%C3%B3

n_07_ArquitecturasCognitivas_IntJ

PsycholRes_2011.pdf 

Arquitectura y 

Pedagogía. La 

disolución del 

aula. Mapa de 

espacios 

arquitectónicos 

para un 

territorio 

pedagógico 

Se replantea la 

arquitectura en 

base a las 

necesidades 

del usuario. La 

esencia de 

acompañar al 

individuo en su 

manera de 

percibir y 

recorrer el 

espacio. 

 Se desarrolla la 

necesidad por 

repensar el 

espacio 

educativo, 

adaptándolo al 

requerimiento 

actual de la 

sociedad. Entre 

disciplinas: 

Arquitectura y 

Pedagogía. 

 

Pozo, M. (2004) Sevilla, España. 

Nuevas Situaciones, Otras 

Arquitecturas. 

Recuperado de: 

http://pa.upc.edu/ca/Varis/altres/arq

s/congresos/international-

workshop-coac-barcelona-2014-

jornadas-cientificas-coac-

barcelona-2014/comunicaciones-

isbn-in-process/sesion-2/melina-

pozo-bernal 

Una 

arquitectura 

para el 

autismo: 

Conceptos de 

intervención 

en el diseño 

para el usuario 

autista. 

El autismo 

engloba estas 

cuatro 

discapacidades 

y en particular 

las personas 

con Síndrome.  

Un libro que 

especifica el 

concepto de 

intervención 

sobre el espacio, 

para estos 

usuarios Relación 

persona-entorno e 

integración de la 

investigación 

arquitectónica. 

Mostafa, M. (2008) Archnet-IJAR, 

International Journal of 

Architectural Research.Volume 2 - 

Issue 1 

Recuperado de: 

https://archnet.org/system/publicati

ons/contents/5107/original/DPC183

7.pdf?1384788342 

Tabla 4. Referencias más representativas con respecto al Énfasis (Sánchez, J.M.et al.,2011). 
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3.2. Proyectos Referenciales 

3.2.1.Tipología 

Escuela Deyang para niños sordos e intelectualmente discapacitados 

-  Arquitectos: Liu Yi- China Architectural Design. 

- Ubicación: Sichuan, China. 

- Área: 7998.0 m2 

- Año del proyecto: 2012 

- Razón formal: “Home” es 

el prototipo del diseño, que 

expresa las preocupaciones 

especiales de los niños en el campus. El campus se divide en edificios de 

diferentes tamaños a pequeña escala que se representa como un pueblo en 

miniatura, alrededor de un patio central.  

- Razón funcional: Las habitaciones están orientadas hacia el atrio 

siguiendo la relación de “Habitaciones - atrio - patio” para crear 

interacciones multinivel entre espacios privados y públicos, que no solo 

respetan sus necesidades mentales sino también su actividad rutinaria. 

- Razón tecnológica: Los atrios, los patios y las ventanas ofrecen diversas 

oportunidades para que los niños exploren el mundo desde distintas 

alturas, inspirándoles a mejorar las interacciones entre ellos y descubrir 

juntos el mundo circundante, lo que ayuda a desarrollar mejor la 

inteligencia. La arquitectura convertida en herramienta de educación9 

 

                                                 
9 Yi, L. (2012), Escuela Deyang para niños sordos e intelectualmente discapacitados. Recuperado de: 
https://www.archdaily.com/433968/deyang-deaf-and-intelectual-disability-children-education-school-china-

southwest-architectural-design-and-research-institute-corp-ltd 

Figura 1. Fotografía del proyecto. 

Tomado de LiuYi (2012) 

https://www.archdaily.com/search/projects/country/china
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3.2.2.Lugar 

                           Centro Especial Ann Sullivan 

- Arquitectos: José 

Bentin Arquitectos 

- Ubicación: San 

Miguel, Lima 

- Área: 7 000 m2 

- Año del proyecto: 2002 

- Razón formal: Los espacios educativos, giran entorno a este gran espacio 

central. La fachada oeste muestra predominio horizontal en relación a la 

disposición de aulas. Del mismo modo, presentan un juego de planos que 

enmarcan la diferencia de usos. 

- Razón funcional: El centro educativo se organiza en base a un espacio 

central que cuenta con escaleras y rampas que distribuyen hacia los 

espacios requeridos por la institución, entre ellos: áreas de administración, 

complementarias, educación, comedor y talleres ocupacionales. Es así 

como, organiza tanto la circulación vertical como la horizontal de todo el 

edificio. 

- Razón tecnológica: Se encuentra que su sistema constructivo es 

aporticado, con vigas y columnas de concreto.10 

- Se toma de referencia este proyecto, por ser uno de los mejores a nivel 

estatal y por abarcar gran cantidad de personas discapacitadas. 

 

                                                 
10 José Bentin Arquitectos (2002), Centro Especial Ann Sullivan. Recuperado de: 

http://www.josebentinarquitectos.com/proyectos.php?id_ga=ow== 

Figura 2. Fotografía del proyecto. Tomado de José 

Bentin Arquitectos SRL (2006) 
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CEBE 15 Madre Teresa de Calcuta 

- Arquitectos: - 

- Ubicación:  Ate 

Vitarte, Lima 

- Área: - 

- Año del proyecto: - 

- Razón formal: El 

proyecto se distribuye en base a un solo patio central, con aulas que dan 

hacia las dos fachadas del terreno. Comprende solo un nivel, con ocho 

aulas para 94 alumnos entre hombres y mujeres. Presta educación continua 

en turno mañana y tarde.  Pertenece a la UGEL 06 y actualmente se 

encuentra activo. 

- Razón funcional: El centro educativo posee dos ingresos. El lateral en 

relación a las aulas de dirección y administración, y el ingreso ubicado en 

la esquina da dirección al patio escolar. 

- Razón tecnológica: Presenta un sistema constructivo de albañilería 

simple, a su vez tabiques de separación como drywall para el implemento 

de más aulas. 11 

- El proyecto no muestra algún diseño exclusivo que refleje la necesidad de 

estas personas especiales. La institución carece de calidad espacial, 

cuidado y construcción terminada. 

 

                                                 
11 CEBE 15 Madre Teresa de Calcuta. Recuperado de: http://www.deperu.com/educacion/educacion-

especial/cebe-15-madre-teresa-de-calcuta-1045830-vitarte-5380 

Figura 3. Fotografía del proyecto. Tomado de Street 

View (2006) 
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3.2.3.Énfasis 

Bezons Angela Davis School 

-  Arquitectos: Archi5, Tecnova. 

- Ubicación: Bezons, Francia. 

- Área: 4338.0 m2 

- Año del proyecto: 2016 

- Razón formal: La 

construcción de la nueva 

escuela es la creación del nuevo centro 

de la ciudad. El objetivo de esta construcción es doble: debe ser una 

instalación pública funcional, sostenible y también un hito. El desarrollo 

escolar es un vínculo importante entre el nuevo centro y el resto de la 

ciudad.  

- Razón funcional: El centro educativo se organiza en base a un espacio 

central, que divide el sector de infantes del sector primario. De esta forma, 

la volumetría crea un espacio único y a su vez, protege a los alumnos de la 

visual, el desorden y el ruido exterior. 

- Razón tecnológica: Las fachadas presentan un voladizo hermético que 

genera un aislamiento máximo para minimizar las pérdidas de energía. La 

gestión del agua de lluvia se optimiza en los techos para la vegetación. La 

inercia térmica del edificio, reforzada por su base de hormigón, brinda 

ventilación nocturna para la comodidad del verano, a su vez, se usa para 

precalentar el aire de la escuela durante el invierno. 12 

                                                 
12 Archi5 & Tecnova (2016), Bezons Angela Davis School. Recuperado de: 

https://www.archdaily.com/795412/bezons-angela-davis-school-archi5-plus-tecnova-architecture 

Figura 4. Fotografía del proyecto. 

Tomado de Sergio Grazia (2012) 
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ESCUELA NORTH BROTHER ISLAND PARA NIÑOS AUTISTAS 

 

-  Arquitectos: Ian M. Ellis y 

Frances Paterson. 

- Ubicación: New York, EE.UU. 

- Área: 116’00.0 m2 

- Año del proyecto: 2012 

- Razón formal: El proyecto 

tiene como objetivo proporcionar un 

entorno de aprendizaje. En el cual, se relacione las diversas necesidades de 

sus ocupantes y el entorno desnaturalizado de la isla donde se ubica. 

- Razón funcional: El centro educativo se distribuye de acuerdo a los tres 

diferentes grupos de niños, que tienen vista a tres patios únicos. Se 

proporcionan espacios de aprendizaje grupales y aislados, así como 

espacios de escape para cuando un niño se siente abrumado o simplemente 

necesita alejarse de todo por un momento. 

- Razón tecnológica: El techo es una armadura de tijerales, pero al revés, 

con miembros y dimensiones fabricados exclusivamente para maximizar 

la captura y la redirección de la luz natural durante todo el año. Cuando la 

luz natural no es apropiada (demasiado, muy poco o perjudicial para el 

tipo particular de clase), el vidrio electro-crómico puede cambiarse de 

transparente a opaco, y que a su vez es utilizada para el campo, para 

generar control de luz y vistas.13 

                                                 
13 Ellis, I. & Paterson, F. (2012), Escuela North Brother Island para niños autistas. Recuperado de: 

https://www.archdaily.com/314629/north-brother-island-school-for-autistic-children-competition-entry-ian-

m-ellis-frances-peterson 

Figura 5. Vista del proyecto. 

Tomado de Ian Ference (2012) 
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                “BUENA ARQUITECTURA, EXCELENTE PEDAGOGÍA” 

- Arquitectos: Espacio Colectivo 

Arquitectos 

- Ubicación: Región Pacifico. 

- Área: 7050.0 m2 

- Año del proyecto: 2011 

- Razón formal: Se basa en 

la importancia del significado 

que tiene para la cultura del pacifico: el núcleo familiar y la relación con la 

comunidad y la educación, llegando a diseñar un sistema de módulos que 

responden a diversas variables; como el clima, la topografía y su sociedad 

cultural. 

- Razón funcional: Diseño pedagógico de desarrollo progresivo, abierto e 

inacabado, con gran capacidad de cambio que no nace del lugar específico 

pero que responde, se configura y se adapta a él como lo haría un ser vivo. 

Una estructura capaz de solucionar diferentes variables, como una escuela, 

un colegio o un jardín infantil. 

- Razón tecnológica: Por la determinación del clima, el proyecto es 

elevado con unas pequeñas columnas de hormigón, que garantiza que las 

inundaciones recurrentes no afecten el edificio. A su vez, ofrece una 

adecuada ventilación y una construcción sismo resistente que podría 

utilizarse como refugio en caso de algún desastre natural. En su totalidad, 

se presentan como espacios permeables y de madera plástica.14 

                                                 
14 Espacio Colectivo Arquitectos (2011), Buena Arquitectura, Excelente Pedagogía. Recuperado de: 

https://www.archdaily.pe/pe/02-151735/buena-arquitectura-excelente-pedagogia-primer-lugar-region-

pacifico-espacio-colectivo-arquitectos-2 

Figura 6. Vista del proyecto. 

Tomado de Espacio Colectivo Arquitectos (2011) 
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4. Marco Teórico Referencial 

4.1. Estado de la Cuestión 

4.1.1.Tendencia en Estrategias Educativas 

La discapacidad intelectual, incluye a cuatro grupos: las personas con Autismo, 

que se caracterizan por necesitar interacción social, autocontrol, desarrollo 

físico-motor y que el aprendizaje tenga relevancia en su vida. Seguido de las 

personas con Síndrome de Asperger, que igualmente necesitan del contacto 

social, motivación, clima de afecto y comprensión e información directa. El 

tercer grupo conformado por las personas con Síndrome de Down, las cuales 

presentan necesidades de lenguaje y comunicación, que pueden llegar a mejorar 

considerablemente a través del desarrollo motriz, las tareas grupales y el brindar 

cierta autonomía en su aprendizaje. Por último, las personas con Retardo Mental 

(leve), que necesitan de aprendizajes representativos, simbología que se pueda 

asociar a la interacción social, y de alta carga motivacional (Chiurazzi, P. & 

Pirozzi, F., 2016). 

Estas discapacidades se asocian particularmente en dos grupos: por un lado, el 

Autismo y el Síndrome de Asperger; por otro el Síndrome de Down y el Retardo 

Mental. El primer grupo se diferencia por perder el control, la concentración, el 

rechazo a la multitud y el ruido; y el segundo por buscar relacionarse, controlar 

su sistema psicomotor y tener limitada capacidad de análisis (Mehregan, H. & 

Najmabadi, H., 2016). Actualmente los programas internacionales para 

personas con discapacidad intelectual están en constante evolución, de manera 

que constituye un gran facilitador. En ese sentido, ha ido cambiando, los 

programas que enseñaban habilidades concretas a mostrarse más generalizables 
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y naturales, de metodologías fijas en clínica a otras más adaptables y útiles en 

el día a día (Casas, L., 2017).  

Todo este marco de intervención, es desarrollado en: 

 Estrategias para el desarrollo socioemocional: para que desarrollen y 

entiendan las emociones propias y de los demás, se necesita de la 

intervención del juego. Comienza como una relación de confianza, del 

cual se va volviendo más complejo e invita a participar de más 

compañeros. Esto ayuda al desarrollo de la expresión emocional, así como 

también de la comprensión. 

 Tratamiento de la comunicación y el lenguaje: Se trabaja a partir del 

manejo del saludo, despedida, control de temas, que se debe decir y que 

no. Seguido de mantener conversaciones con iguales y desarrollo de sus 

intereses. Por otro lado, el lenguaje literal y cortante, que se presenta por 

naturaleza, se debe desarrollar con diálogos más coloquiales y sociales. 

 Tratamiento de la flexibilidad de acción y pensamiento: para 

comprender sus conductas, se necesita facilitar la comunicación, creando 

espacios clave para que el niño comunique cómo se siente y aprenda a 

verbalizar sus sentimientos e interpretar sus señales de ansiedad. Así 

como, la dedicación diaria de tiempo para el desarrollo de actividades 

placenteras y estratégicas. 

 El abordaje de los problemas sensoriales: Esto incluye todas las 

modalidades sensoriales e incluso la temperatura. Para reducir estas 

molestias, existen distintas formas, pero que en particular se desarrolla a 

través de la explicación y participación sobre estas situaciones. 

 



29 

 

4.1.1.1.Programas de relación social 

Estas estrategias y tratamientos engloban dos programas de relación 

social: el Programa de Enseñanza de Habilidades de Interacción Social 

(PEHIS), que se divide en diez sesiones: (1) Haciéndoles conocer, saludos; 

(2) Identificando las emociones; (3) Identificando las expresiones faciales; 

(4) El 10 continuo de las emociones; (5) Tono de voz; (6) Iniciando 

conversaciones; (7) Habilidades conversacionales básicas; (8) Emociones 

ajenas; (9) Llamadas por teléfono; (10) Modales y salir de cena (Monjas, 

M., 2006). El cual comprende mejorar a través de una secuencia rutinaria 

el desarrollo psicológico y social de las personas con discapacidad 

intelectual. Así como también, la Metodología “Treatment and Education 

of Autistic related Communication Handicapped Children” (TEACHH, 

1970). El cual facilita el proceso de aprendizaje y se basa en:  

 La enseñanza estructurada: Permite dar respuesta a las 

dificultades del lenguaje, la comunicación expresiva, la capacidad 

de atención y los problemas en la percepción. 

 La estructuración física y temporal: permite que la 

información sea clara y accesible y le ayuda a comprender que se 

espera de él, mejorando su adaptación al entorno social. 

 La información visual, es decir, el uso de apoyos visuales: 

instrucciones que ayudan a los niños a comprender qué es lo que 

deben hacer y a flexibilizar sus comportamientos. El 

procedimiento suele ser principalmente visual por lo que es la 

mejor manera de garantizar su comprensión y mantener su 

rendimiento educativo. 
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4.1.1.2.Casos Internacionales: 

New Struan School / Alloa, Escocia 

Struan forma parte de la organización benéfica Scottish Autism; la cual 

atiende a alumnos autistas de 5 a 19 años, con diferentes niveles de 

comunicación y comprensión social; con un horario de 9:30 a 2:00 pm. 

Cuando llegan por primera vez a la escuela, el alumno entra en un periodo 

de transición, en donde es evaluado y de acuerdo al ritmo de sus 

capacidades comienza el proceso de instalación en su nuevo entorno. Su 

metodología de aprendizaje desarrolla habilidades prácticas para la vida. 

Su plan curricular se basa en eventos (talleres, seminarios, fechas festivas 

familiares y sociales, campamentos y visitas profesionales). Durante el 

periodo de estudio se presentan asambleas cada viernes, en donde los 

alumnos tienen la oportunidad de compartir sus aprendizajes y éxitos con 

sus compañeros. Las asambleas van variando de lugar cada semana o 

pueden ser reemplazados por salidas comunitarias entre: paseos, compras, 

natación o biblioteca. La educación, se rige de acuerdo a la libertad de 

aprendizaje y a la comodidad, no se les exige en algún aspecto. Además, 

se trabaja continuamente con psicólogos en caso presenten crisis o 

ansiedades muy fuertes. Existen talleres llamados “Mañana profesional 

abierta”, durante todo el año, en donde se ofrece la oportunidad para que 

los profesionales visiten la escuela y aprendan más acerca del desarrollo y 

aprendizaje de los jóvenes con autismo. 15 

 

                                                 
15 New Struan School (2005). Recuperado de: https://www.scottishautism.org/new-struan-school/about 
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Sunfield's Rowan & Oak House / Reino Unido 

Sunfield brinda apoyo a niños y adultos jóvenes, entre 6 y 19 años, con 

necesidades de aprendizaje, comportamiento severo y complejo, que 

incluyen a personas con autismo y Síndrome de Down. Sunfield comienza 

de 8.30am a 2pm y es una de las pocas escuelas especiales del Reino Unido 

que acoge el entrenamiento TEACCH. El cual ofrece: Introducción a la 

Enseñanza Estructurada, que son elementos clave de un enfoque de 

enseñanza desde los principios hasta la implementación práctica. Presenta 

talleres de psicología, terapia del habla y del lenguaje, cuidado y 

educación. A su vez, se integran servicios secundarios como: equipos de 

salud, servicios familiares y transición, para garantizar que niños y 

familiares se sientan seguros. Presentan un orden educativo propio, donde 

comienzan con el “Equipo Alrededor del niño” (TAC) el cual determina a 

un usuario el cargo de involucrarse con sus necesidades, fortalezas e 

intereses del mismo. Desde ahí se parte en crear un entorno en el que el 

niño se sienta seguro de acuerdo a su comunicación y ritmo. A su vez, se 

ofrecen asesorías de capacitación hacia el personal y la familia para que 

tengan confianza en comprender y apoyar a los jóvenes, a través de 

tiempos difíciles y de tiempos de desarrollo. Por otro lado, se ofrecen 

ambientes básicos de salud, como tópicos, ambientes de terapia y 

consultorios, en caso los jóvenes lo requieran automáticamente. 16 

 

 

                                                 
16 Sunfield’s Rowan & Oak House (1930). Recuperado de: http://www.sunfield.org.uk/ 
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St. Coletta School / Michael Graves 

Los estudiantes atendidos tienen entre 3 y 22 años, diagnosticados con 

discapacidad intelectual, autismo o discapacidad múltiple. Los estudios 

comienzan de 8.30 am a 3.00 pm. Se planifican actividades prácticas 

basadas en temas que permitan la experimentación de prueba y error. La 

educación se realiza más en los patios recreativos y sensoriales que en las 

propias aulas, ya que de esa forma relacionan el aprendizaje y el juego, de 

manera que aprenden mucho más rápido. Dentro de las aulas, se realizan 

diferentes actividades como la educación artística, habilidades 

computacionales, instrucciones basadas en la comunidad y el 

entrenamiento vocacional. Estas actividades ayudan a desenvolver las 

limitaciones cognoscitivas que son derivadas del desarrollo del lenguaje 

de una manera más didáctica y relacionada a temas de su vida diaria. De 

igual forma la escuela brinda diferentes tipos de terapia para poder acceder 

al sistema educativo de cada alumno y poder definir qué servicios y que 

necesidades tienen por individual. Entre ellos se encuentran la gestión del 

comportamiento, servicios de trabajo social, terapia del habla y el 

lenguaje, terapia de música y arte y la hidroterapia. En cuanto las 

actividades realizadas en campo incluyen la terapia física, terapia 

ocupacional, educación física adaptativa y habilidades de la vida diaria. 

En general estas actividades pueden rotar de lugar o en caso los alumnos 

soliciten poder sustituirlas por paseos de excursión o visitas a diferentes 

lugares.17 

                                                 
17 St. Colleta of Greater Washington (1968). Recuperado de: https://www.stcoletta.org/ 



33 

 

4.1.2.Planes Educativos del Gobierno 

 Se están realizando grandes esfuerzos por lograr un mejor desarrollo 

educativo hacia las personas con discapacidad. La Dirección General de 

Educación Básica Especial (MINEDU & SAANEE, 2019), respalda este 

hecho de acuerdo a una serie de bases locales. Dentro de ellos se encuentra; 

el Acuerdo Nacional de Gobernabilidad, que garantiza el acceso universal a 

una educación integral, publica, gratuita y de calidad, que promueva la 

equidad, los valores democráticos y la incorporación activa de estos usuarios. 

Además, de poner énfasis en valores éticos, sociales y culturales. Luego se 

tiene La Ley General de Educación, que busca integrar a las personas y sus 

necesidades educativas especiales dentro de  la comunidad, de esa manera 

pretende impulsar su participación activa en la sociedad. Por último, la visión 

actualmente vigente, el Proyecto Educativo Nacional 2021, que representa 

seis objetivos: oportunidades y resultados educativos de igual calidad, 

estudiantes e instituciones con logros de aprendizaje, maestros preparados, 

gestión descentralizada-democrática, educación superior de calidad y por 

último una sociedad que educa a sus ciudadanos. Se establece que el 

Ministerio de Educación, desarrolle planes pilotos, programas y proyectos 

que garanticen una mejor educación especial hacia los ciudadanos 

discapacitados. 

4.1.2.1.Estrategias para la Educación Especial Intelectual 

La discapacidad intelectual Nacional, al igual que a nivel Global, aplica 

diferentes estrategias educativas. Las cuales se basan en un aprendizaje 

más significativo y vivencial, señalado por el Ministerio de Educación 

(MINEDU, 2019), estas son: 
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 Estrategias de Organización y Planificación: se realiza en base a la 

elaboración de una agenda, que se manifiesta como medio de 

comunicación entre el docente y el alumno. De igual forma se realizan 

organizadores visuales dependiendo de sus necesidades. 

 Estrategias de desarrollo cognitivo: se organizan ideas a través de 

mapas y organigramas. Se incrementa la atención y motivación, 

reduciendo las tareas y adaptándolas al nivel de exigencia de cada 

persona. Se minimiza distractores, para una actitud comprensiva. 

 Habilidades Sociales: se debe fomentar la habilidad social, iniciando 

desde lo más básico, como: el saludo, la mirada, el respeto de turnos y 

el mantener un tema de conversación. 

 Estrategias de comprensión y sentido a los acontecimientos de la 

vida: Para que el aprendizaje tenga relevancia, debe ser interesante 

para el niño y tener un significado. Aprovechar los intereses que 

presenta, para lograr la motivación necesaria, adaptando tareas como 

elementos reforzadores. 

 Identificación de Símbolos Sociales y Emocionales: El niño debe 

aprender el uso de ciertas frases o expresiones de acuerdo a 

determinada situación. Para reconocerlas, es importante explicar y 

dramatizar las situaciones que le causen confusión.  

Además de estas estrategias, los alumnos desarrollan una serie de estudios 

que se dividen en dos grupos. Por un lado, áreas curriculares que 

comprenden, el Área de Matemática, Personal Social, Ciencia y Ambiente, 

tareas, exámenes y evaluaciones mensuales que se presentan a través de 



35 

 

gráficos muy sencillos que van de acuerdo a sus capacidades. Por otro 

lado, terapias de aprendizaje que abarcan terapias de lenguaje, 

psicológicas, habilidades sociales, talleres de manualidad, talleres pre-

vocación y deportes básicos como futbol, vóley y básquet. Todos estos 

aspectos son desarrollados a nivel Nacional para cada Institución 

Educativa Especial.  

4.1.2.2.Situación y Justificación del Lugar 

De acuerdo al Perfil Socioeconómico (Apeim, 2016) realizado por 

sectores en todo Lima Metropolitana, se indica que los niveles C, D y E 

son los que presentan más déficit educacional. Dentro de ellos se 

encuentran los distritos de Ventanilla, Chaclacayo, Villa El Salvador, 

Santa Anita, Comas, Ate, Villa María del Triunfo, Puente Piedra y San 

Juan de Lurigancho, con mayor cantidad de personas con discapacidad 

intelectual (ver cap. 1.4). En donde Ventanilla ocupa el 1er puesto con 6 

CEBE’s, seguido de Chaclacayo con 5, Villa el Salvador con 5 y Ate se 

ubica en el cuarto puesto con sólo 2 CEBE’s a nivel Lima Este. Se 

encuentra que Lima Oeste lidera con 36 instituciones educativas 

especiales, seguido de Lima Sur con 28, Lima Norte con 20 y Lima Este 

con 12 (MINEDU, 2019).  

Es por esa razón que el Centro Educativo para Personas Discapacitadas 

Intelectuales de régimen estatal, va dirigido hacia este sector y distrito, 

para beneficio de las personas con más necesidad educativa especial y con 

menores recursos económicos a nivel nacional. 
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4.1.3.CEBES para Personas Discapacitadas Intelectuales 

Se tiene que en Ate Vitarte la población es de 478 mil 278 habitantes, de las 

cuales el 16,3 % representa a las personas con discapacidad intelectual (INEI, 

2007). A comparación de otros distritos, Ate es ubicado en el 4to lugar por la 

gran cantidad de personas discapacitadas intelectuales, por tener solo dos 

colegios especiales de carácter estatal y ningún privado.  

El objetivo de este Centro Educativo para niños y adolescentes con 

Discapacidad Intelectual, es poder cubrir el mayor porcentaje de educación 

especial para estos usuarios que si lo requieren y sobretodo el recibir un servicio 

de calidad en relación a la educación en general. A continuación, se hará una 

breve descripción del funcionamiento educativo de las dos instituciones 

estatales, a través de la visita de campo realizada en enero del 2018. 

- Institución Educativa Especial Pública Jesús Amigo en Ate: 

Institución que alberga alrededor de 180 niños y 20 docentes, cuenta 

con un solo horario de 8:30 a.m. a 2:30 p.m. El personal docente toma 

en cuenta las dificultades que cada niño presenta; utilizando 

permanentemente, material visual, concreto y auditivo, haciendo del 

aprendizaje, momentos divertidos y agradables. Se trabaja con 15 

aulas de 12 niños, de acuerdo a tres rangos de edades entre 6 a 10, 10 a 

15 y 15 a 20 años, de igual forma se rige dependiendo del ritmo de 

aprendizaje de cada uno (Rojas, comunicación personal, 2 de febrero, 

2018). A continuación, se mostrarán imágenes interiores del Colegio. 
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El trabajo en el aula se complementa por el apoyo de las áreas de 

Psicología, Aprendizaje y Lenguaje, en donde los alumnos asisten en 

determinada frecuencia semanal.  Entre las metodologías de 

aprendizaje, se aplica: 

o PECS – Picture Exchange Comunication System (Sistema de 

comunicación por intercambio de imágenes): PECS es un sistema 

de comunicación visual, interactiva; dirigido al desarrollo de la 

comunicación funcional, que se caracteriza por el intercambio de 

imágenes y va dirigido a la discapacidad intelectual en general 

(Palacios, comunicación personal, 26 de enero, 2018). El PECS 

ayuda a que espontáneamente se inicie la interacción 

comunicativa; entender la función de la comunicación y desarrollar 

una constante evolución. A demás de conseguir el inicio del 

lenguaje; tratar el déficit comunicativo y social del autismo; bien 

adaptado para los niños pre-verbales y no-verbales y para todas las 

edades, con un índice de inteligencia más alto que el de la 

inteligencia verbal. A menudo los alumnos con discapacidad 

intelectual presentan carencias en la atención, percepción y 

Figura 7. Fotografía: visita de campo 

(Ate, enero 2018).  Patio central con 

canchas deportivas  

 

Figura 8. Fotografía: visita de campo 

(Ate, enero 2018). Aulas teóricas, clases 

curriculares: Comunicación 
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memoria, es decir, en los procesos cognitivos básicos, por lo que es 

necesario emplear métodos que faciliten este desarrollo.  

 

 

 

 

 

 

 

o Método “Me gusta leer”: parte de las palabras para 

posteriormente pasar a sílabas. En el caso del alumnado con 

Síndrome de Down, suelen requerir de un método de acceso a la 

lectura que les ofrezca muchos puntos visuales. Requiere de una 

serie de previos para este aprendizaje, entre ellos: el saber que cada 

cosa tiene su nombre, nivel mínimo de atención y memoria. Se 

inicia asociando la palabra al dibujo, con ello se pregunta ¿qué es 

esto?, para que sepa decir a que nos referimos. Cuando sea capaz 

de hacerlo correctamente, se debe asociar palabras iguales, pero sin 

la ayuda del dibujo, de tal forma que discrimine palabras iguales 

(MINEDU, & SANNEE, 2019). 

- Institución Educativa Especial Pública Madre Teresa de Calcuta 

en Ate: Escuela mixta, con un aproximado de 94 alumnos y 11 

docentes. Presenta un solo horario de 8:00 a.m. a 2:30 p.m. y trabaja 

con 6 aulas de 16 niños, repartidos en grupos por discapacidad y 

habilidad de aprendizaje. Cuenta con terapias y talleres personalizados. 

Figura 9. Fotografía: visita de campo (Ate, enero 

2018). Sala de usos múltiples para alumnos en general. 
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Dentro de ellas están las terapias de aprendizaje, como el de la 

atención, memoria, concentración, razonamiento verbal y matemático, 

coordinación motora, comprensión lectora, mejora auditiva y visual y 

así como de todas aquellas áreas que intervienen en el aprendizaje. De 

igual forma, las terapias de lenguaje y habilidades sociales, que trabaja 

el escuchar la opinión de los demás, hablar con firmeza, hacer una 

pregunta, seguir instrucciones, manejar los desaciertos, ser honesto, 

enfrentarse a las dudas, aprender a decir No y aceptarlo como posible 

respuesta. La escuela hace referencia a dos métodos en particular: 

método de lectura Comes Nolla (2006), el “Me gusta leer” de la 

asociación de Síndrome de Down de Granada (1998) y el Método “La 

Escalera” de Molina (1991). 

o Método de Lectura Comes Nolla: El método en cuestión parte de 

la base de que a todo alumno le gusta que les lean libros y cuentos. 

En ese sentido, se entiende que es preciso llevar a cabo la lectura 

con ilustraciones para hacerlo de una forma más didáctica y 

sencilla. Mientras se van pasando páginas, los alumnos pueden ver 

como los maestros van narrando y le van dando sentido a las 

ilustraciones. De esta forma, se hace que la lectura adquiera 

características nuevas, como estar en un contexto relajado de 

atención conjunta y en un clima de cercanía y afecto en el 

momento de la lectura (López, C., 2011). 
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Este método es adecuado para la lectura en general, y se ve realizado 

cuando el alumno es capaz de seguir con el dedo las palabras que 

acompañan a la ilustración.  

 

 

o Método La escalera: Este método fue diseñado por Santiago 

Molina (1991), según el autor se define en varias etapas: 

 Etapa logográfica, se trata de que el alumno reconozca las 

palabras de forma global, la diferencia entre ellas y como se 

componen las sílabas. A su vez asociarlas a objetos físicos y 

palabras significativas. 

 Etapa alfabética, conformada por 24 unidades didácticas, en 

las que se dedican al estudio de una letra en un contexto de 

frase. Las consonantes se escriben de color negro y las 

vocales de rojo. Además, se emplean repasos y actividades 

grupales de estudio sintético y analítico. 

 Etapa ortográfica, se lleva a cabo con veinte cuentos titulados 

“Cuentos para leer y hacer”. 

Esta metodología permite proyectar desde lo más preciso a lo más 

indeterminado, por tanto, facilita la rápida representación de las letras 

Figura 10. Fotografía: visita de campo (Ate, enero 2018) 

Metodología Comes Nolla para padres e hijos. 
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por el estudiante. Es por eso, que denominarlo “La Escalera”, es muy 

adecuado, ya que supone ir ascendiendo peldaños en la dificultad 

(López, C., 2011). 

Estos dos colegios comprenden estrategias determinadas por el 

Ministerio de Educación (2016) y se rigen de acuerdo a una 

evaluación constante de cursos básicos como Matemáticas, Ciencias 

Sociales, Religión, Razonamiento verbal y Personal Social. No 

implementa terapias vivenciales, terapias de aprendizaje social ni 

familiar para el desenvolvimiento del alumno. Solo cuenta con 

deportes como vóley, futbol, básquet e integra algunos talleres de 

manualidad. 

A continuación, se añadirá la referencia de un colegio especial en 

mejor estado a nivel Nacional; para poder comparar la metodología de 

enseñanza con el distrito de Ate: 

Institución Educativa Especial Fray Masías en San Borja:  

Escuela mixta, con un aproximado de 78 alumnos y 20 docentes. 

Presenta un solo horario de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. y trabaja con 8 aulas 

de 12 niños, repartidos en grupos por discapacidad y edad de: 6-9, 10-

13, 14-16,17-20 años. Cuenta con terapias y talleres personalizados, 

como: terapias de habilidades físicas, aprendizaje, concentración, 

psicodinámica, terapia familiar, talleres de manualidades, 

ocupacionales o vocacional, talleres de obra y arte, musicales y 

comprensión lectora (Cosme, comunicación personal, 29 de enero, 

2018). La escuela presenta un patio trasero como espacio abierto de 

esparcimiento o dinámica grupal. Hace referencia a dos métodos en 
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particular: método Lectoescritura (1993) y el método Latchc-On 

(1998). 

 

 

 

 

 

o Método Lectoescritura: Es un método analítico basado en la 

pedagogía del aprendizaje perceptivo-discriminativo, que propone 

adelantar independientemente los procesos de lectura y escritura; 

argumentando que los primeros pueden darse a temprana edad del 

niño, inclusive aún antes de que éste desarrolle el lenguaje verbal-

comunicativo. De modo que, el proceso de lectura se divide en tres 

etapas: la primera, como apreciación y reconocimiento de palabras; 

la segunda, registro y aprendizaje de sílabas y; la tercera, 

perfeccionamiento en la lectura, en el que se introducen oraciones 

sencillas (Troncoso, M. & Del Cerro, J., 2009). 

o Método Lach-On: Es un programa orientado a la formación 

lectora para adultos jóvenes en edad escolar, que se fundamenta en 

el desarrollo de modelos socioculturales de la habilidad lectora, 

estableciendo uso de la tecnología como: e-mail, buscadores y 

redes sociales para lograr un proceso de lectoescritura que parte del 

entorno del estudiante, se abre al contexto social y finaliza con la 

Figura 11. Fotografía: visita de 

campo (Ate, enero 2018). Aula de 

talleres de danza y teatro, separado 

por discapacidad y edad. 

Figura 12. Fotografía: visita de 

campo (Ate Vitarte, enero 2018). 

Patio posterior de ocio y clases al 

aire libre. 
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lectura relacionada a su propia sociedad cercana (International 

Down syndrome Education, 2011). 

Se concluye, que a Nivel Nacional se presenta otro tipo de metodología de 

aprendizaje asociado a la evaluación constante, a planes curriculares y a un 

enfoque más rígido de acuerdo a una normativa de educación.  

Del Colegio Especial Jesús Amigo (1978), se rescata que es un colegio mixto 

con un solo horario de 8:30 a 2:30pm, la cantidad de aulas son 15 para 

capacidad de 12 niños. Así mismo, por aula van 2 profesores y se divide en 

edades entre 6 a 10, 10 a 15, 15 a 20 años, por discapacidad y por ritmo de 

aprendizaje. Sus metodologías son el PECS: comunicación por imágenes y 

“Me gusta leer”; método de acceso a la lectura.  

Del Colegio Especial Madre Teresa de Calcuta, se rescata que es un colegio 

mixto con un horario de 8:00 a 2:30pm, la cantidad de aulas son 6 para 

capacidad de 16 niños. Los alumnos son repartidos en grupos por 

discapacidad y habilidad de aprendizaje. Sus metodologías son: Lectura 

Comes Nolla; lectura con ilustraciones y Metodología “La escalera”; etapas 

ascendentes de la lectura.  

Del Colegio Especial Fray Masías, se rescata que es un colegio mixto con un 

horario de 8:00 a 2:00pm, trabaja con 8 aulas para capacidad de 12 niños. Los 

alumnos se dividen por edades de 6 a 9, 10 a 13, 14 a 16 y 17 a 20 años. Sus 

metodologías son: Lectoescritura; aprendizaje perceptivo y Lach-On; como 

formación lectora.  

A comparación del Nivel Global, la metodología de esta, se enfoca mucho 

más en la necesidad y comodidad del usuario, en salidas sociales, recreativas 

y talleres en donde se puedan desarrollar física e intelectualmente. Lo cual, 
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sería una educación de modalidad ejemplar ya que, a comparación de otros 

países, el Perú se encuentra en el puesto 67 (WEF, 2017) del Ranking 

Educacional. 

Es por esa razón, que el Centro Educativo para Personas Discapacitadas se 

conformará en base a las estrategias de enseñanza a nivel nacional, ya regidas 

actualmente por el Ministerio de Educación (2019) y la metodología de enseñanza a 

nivel global. El cual implementa talleres, seminarios, salidas sociales, visitas 

profesionales y eventos comunitarios, que van mucho más relacionados al 

aprendizaje práctico, a la comodidad y a la necesidad del usuario. 

En ese orden, se graficará una línea de tiempo para llegar a conocer con precisión la 

historia evolutiva con respecto a la tipología del proyecto. Se mostrarán referencias 

Nacionales e Internacionales para saber cómo se iban desarrollando las escuelas 

especiales en nuestro país como en el exterior. 
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4.2. Marco Histórico 
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A lo largo del tiempo la tipología de colegio especial para personas discapacitadas 

ha ido evolucionando, de manera que se han ido incrementando más área de 

aprendizaje de acuerdo a las necesidades de estas personas. Desde un comienzo la 

tipología fue planteada como uso básico de intervención, con aulas de aprendizaje en 

donde niños diferentes edades podían dialogar e interactuar de acuerdo a la 

discapacidad común que presentaban. A su vez tenían un patio central, donde todas 

las discapacidades podían compartir actividades en común, como se ve reflejado en 

el Centro Educativo Los Reyes Rojos (1978) de Barranco.  

Posteriormente, el Centro Especial Ann Sullivan (1979) de San Miguel, agrega un 

estudio clínico de acuerdo a las necesidades básicas que requerían un alumno con 

discapacidad, entre ellos terapias como fisioterapia, estimulación, ocupacional, de 

lenguaje, cognitiva, conductual y social. De igual forma requerían de tópicos y 

consultorios en donde ellos puedan asistir de forma muy rápida, ya que son niños 

muy especiales y que rápidamente pueden accidentarse o entrar en crisis emocional.  

Luego se desarrollan escuelas que supondrían una mejor comodidad al usuario, como 

en caso del Colegio Antonio Derka (2008), el cual funciona como un espacio abierto 

al público. El objetivo de este centro era que estos niños puedan desarrollarse en un 

espacio libre, similar a sus calles y vecindarios para una relación más directa con la 

sociedad, pero que actualmente no funciona; ya que estos niños especiales 

psicológicamente no están preparados para recibir o percibir espacios tan abiertos y 

llenos de multitud ajena, en donde no haya su propio espacio de confort.  

Es gracias a esos proyectos que se fueron desarrollando estrategias de aprendizaje de 

acuerdo a las necesidades y comodidades del usuario. Es por eso que en Colombia y 

Estados Unidos, los centros educativos se enfocaban en desarrollar espacios de 
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interacción externos de la multitud y del ruido, así como también una relación de 

estos espacios con usos como talleres al exterior, deportes, terapias y experiencias 

fuera del aula. Esta búsqueda sigue actualmente vigente y se sigue trabajando en ello. 

4.3. Glosario de Términos 

 Discapacidad Intelectual: Involucra una secuencia de restricciones 

respecto a las habilidades que una persona pueda aprender y obtener en 

su vida diaria. Esta discapacidad se relaciona directamente con su entorno, 

por lo que el mismo debería permitir su acceso de forma fácil y de rápido 

entendimiento. De esa manera la persona no presentaría dificultades al 

momento de desplazarse, reflejando así que su discapacidad se reduzca 

considerablemente (Gonzales, P., 2012). 

 Talleres pre-vocación: estos talleres tienen carácter personalizado, en el cual 

se puede trabajar a profundidad un tema tan importante como la “búsqueda 

interior”. De esta forma, mediante dinámicas se darán las herramientas para 

que el joven pueda conocerse, descubrir su vocación y construir un propósito 

en la vida. Asimismo, este taller será un espacio de apoyo psicológico donde 

podrán compartir sus dificultades y vivencias (Echevarría, J., 2011). 

 Escuelas integradoras: representa a la institución que asume el 

reconocimiento a su alumnado de forma cualitativa, con el fin de atender de 

forma especializada a cada uno de sus alumnos (MINEDU, 2019). 

 Desarrollo cognitivo: es la sucesión por el cual una persona adquiere 

conocimientos sobre su entorno, de manera que, desarrolla su inteligencia y 

capacidad para desenvolverse. Comienza desde el nacimiento y se prolonga 

durante la infancia y la adolescencia (Valencia, S., 2009). 
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 Símbolos sociales: sirve para representar, de alguna manera, una idea que 

puede percibirse a partir de los sentidos y que presenta vínculos asociados a 

nivel social (MacClung, L., 2015). 

 Apoyo visual: Se refiere a una figura o imagen que sirve para comunicar y 

hacer llegar un mensaje. Esto ayuda a que los niños puedan entender y 

expresarse cuando otra persona se dirige a ellos. Los apoyos visuales de 

ayuda son imágenes, dibujos, objetos y palabras escritas o listas para 

manipular (Vanderbilt, C., 2005). 

 Estímulos sensoriales: son aquellos sistemas sensoriales, como: la vista, el 

olfato, el oído, el gusto y el tacto que te permiten procesar y recepcionar cierta 

información (ENESO, 2012). 

 Metodología de aprendizaje: Refiere a los principios optados sobre un 

método educativo, para brindar ciertas instrucciones tomadas por los 

maestros. Esta estrategia permite lograr el aprendizaje deseado para los 

estudiantes. Imparte el lado de enseñar y la naturaleza propia del alumno por 

aprender.18 

 Comunicación Funcional: es la capacidad de poder actuar adecuadamente 

dentro de una conversación, comunicación que retroalimenta positivamente 

una relación y acompaña cualquier tipo de proceso de manera nutritiva 

(Spivacow, M., 2013). 

 

 

 

                                                 
18 Petrina, S. (2007) Advance Teaching Methods for the Technology Classroom (pp.125 - 153). 
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5. Marco Conceptual 

5.1. Educación Básica Especial  

La Dirección General de Educación Básica Especial (DIGEBE, 2012), define la 

Educación Básica Especial como el soporte del desarrollo de la educación inclusiva 

en el país, asesoramiento y apoyo para orientar las opciones organizativas, 

metodológicas y curriculares, así como el acompañamiento de los maestros, 

psicólogos y personal, que promueven el aprendizaje de todos los estudiantes 

discapacitados, respetando sus diferencias. De igual forma, el Proyecto Educativo 

Nacional al 2021 (MINEDU, 2012) actualmente vigente, define a la Educación 

Básica Especial como un mundo de conocimientos que permite el desarrollo 

potencial de acorde a las capacidades y limitaciones que cada usuario. Ante estas 

definiciones, el significado del término “educación especial” se define como una 

reforma que acoge y apoya la diversidad de cada usuario. No obstante, este 

significado sigue siendo confuso, ya que la UNESCO en el año 2005 define a esta 

educación como una modalidad de tratamiento de niños con discapacidad dentro de 

un marco general de educación. Cualquiera de los dos conceptos, optan por brindar 

una educación especializada hacia un mejor adelanto educativo para estos niños con 

discapacidades múltiples. 

5.1.1.Criterios Generales del diseño  

La solución arquitectónica de las Instituciones Educativas Especiales no deberá 

ser presuntuosa ni de construcción complicada, y si una arquitectura 

individualizada, que contribuya no solo a facilitar la actividad docente, sino a 

desarrollar en los alumnos hábitos de convivencia y de buena relación con el 

entorno escolar (MINEDU, 2019). En relación a su ubicación, el Ministerio de 

Educación (2012), indica que se deberá considerar un adecuado emplazamiento, 
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protección y control de los ruidos exteriores (aislamiento), el diseño y 

distribución de ambientes (zonificación según actividades). Se deberá localizar 

en vía local, cerca de vías principales (colectoras-arteriales), que dirijan a una 

vía expresa en caso ocurra una emergencia. Por otro lado, la UNESCO y el 

DIGEBE (2005), indican que el nivel inicial se desarrollará en un primer nivel, 

a diferencia de primaria que podrá tomar hasta tres niveles como máximo. En 

cuanto a la función, la Dirección General de Educación Básica Especial (2012) 

señala que los espacios educativos, como: aulas teóricas, talleres, terapias, zona 

de expansión, salas de usos múltiples, área de recreación, ambientes exteriores 

y servicios, se deberán distribuir en base a un núcleo central o “corazón” (patio 

de ocio o talleres), el cual debe permitir un trabajo de disciplinas múltiples y la 

complicidad de diferentes niveles de alumnos en un mismo tiempo y espacio. 

De esa forma, se permitirá una estrecha relación con los espacios educativos y 

con los ambientes exteriores. Por último, todas estas entidades señalan un fuerte 

aspecto en común, el confort lumínico, relacionado con el bienestar. Las 

edificaciones educativas deberán permitir la buena visibilidad con un mínimo 

esfuerzo por parte de los alumnos y, a su vez, poder aprovechar eficientemente 

la reflexión de la luz. Todos estos aspectos mencionados, cumplen un rol 

principal para el adecuado funcionamiento y desarrollo de las instituciones 

especiales hacia los niños con discapacidades múltiples. 

5.1.2.Criterios Específicos para el diseño de la discapacidad intelectual 

Las entidades ya mencionadas anteriormente, definen diferentes aspectos y 

criterios de diseño hacia la discapacidad en general. De esos aspectos, el Centro 

Educativo para Personas Discapacitadas Intelectuales se definirá en: la 

ubicación, centro educativo fuera de la multitud y/o bullicio del contexto. Se 
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permitirá un ruido máximo de 50 dB., como el de una biblioteca o sala-estar 

(MINEDU, 2019). De igual forma, hacia la cantidad de niveles, se diferencia 

que para inicial, primaria y secundaria se recomienda llevarlo todo en un primer 

nivel, ya que esto facilita un mejor control y desplazamiento de los niños con 

discapacidad intelectual. En caso se requiera de más niveles, se deberá indicar 

a través de elementos, colores o señalética para su correcto desplazamiento 

vertical. En cuanto a la función, se distribuye de la misma forma, en base a un 

ambiente central. Aspecto muy importante ya que permite al niño una mejor 

localización y distribución dentro del espacio (DIGEBE & FAUA, 2006). Por 

último, el confort lumínico, es básico para el desarrollo educativo de los 

alumnos intelectuales. Se han desarrollado diferentes sistemas innovadores que 

se adecuan al clima que se presente, como ejemplo el vidrio electrocrómico19. 

A su vez el tema de la iluminación interior, a comparación de la discapacidad 

múltiple, estos casos requieren de diferente calidez de color e intensidad, se 

utilizarán sólo colores pasteles como lavanda y rosa (Aguilar, L. & Cegarra, A., 

2008). Inmediatamente, para lograr concretar estos aspectos, se desarrollará el 

programa arquitectónico ideal para los usuarios con discapacidad intelectual 

basados en la Normativa (MINEDU, 2019).  

5.2. Programa Básico Ideal 

La Norma Técnica Peruana (MINEDU, 2019) indica que los ambientes para la 

educación especial son las aulas teóricas (cursos curriculares), ambientes recreativos 

(patios, canchas deportivas) y talleres-terapias básicas (físico, lenguaje y 

manualidades). En cambio, a nivel internacional, las Normas Técnicas de Costa Rica 

                                                 
19 Vidrio que cambia de transparente a opaco de acuerdo a la temperatura que se presente. Ayuda a controlar 

la vista y la luz hacia el interior (Ellis, I. & Paterson, F. ,2012). 
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(2009) y Chile (2008), eliminan los cursos curriculares e incluyen más ambientes de 

talleres y terapias hacia las personas con discapacidad intelectual. A continuación, 

el desarrollo del programa básico ideal:  

Ambientes 

Norma Técnica 

Perú (MINEDU, 

2006-2019) 

Norma Técnica 

Costa Rica 

(MINEDUC,2009) 

Norma Técnica 

Chile 

(UNESCO,2008) 

Conclusiones 

Público 

Hall/ Recepción Hall/ Recepción Hall/ Recepción Hall/ Recepción 

Sala de espera 

Sala de espera Sala de espera Sala de espera 

Consultorios para 

padres 
- 

Consultorios 

para padres 

Privado 

Sala de reuniones Sala de profesores Sala de reuniones Sala de reuniones 

Secretaria Secretaria Secretaria Secretaria 

Dirección Dirección Dirección Dirección 

Almacenes/ 

Depósitos 

Almacenes/ 

Depósitos 

Almacenes/ 

Depósitos 

Almacenes/ 

Depósitos 

Educación Inicial 

Aulas teóricas+ 

SSHH 
Aulas teóricas Aulas teóricas 

Aulas teóricas+ 

SSHH 

Aula estimulación 

sensorial 

Aula estimulación 

sensorial 

Aula estimulación 

sensorial 

Aula 

estimulación 

sensorial 

Aula Exterior Aula Exterior - Aula Exterior 

Aula de 

estimulación 

temprana 

- - 

Aula de 

estimulación 

temprana 

Educación 

Primaria 

Aulas teóricas+ 

SSHH 
Aulas teóricas Aulas teóricas 

Aulas teóricas+ 

SSHH 

Aula Exterior Aula Exterior - Aula exterior 

Aula estimulación 

sensorial 

Aula estimulación 

sensorial 

Aula estimulación 

sensorial 

Aula 

estimulación 

sensorial 

Aula actividad vida 

diaria 

Aula actividad 

vida diaria 

Aula actividad 

vida diaria20 

Aula orientación 

vocacional 

Aula orientación 

vocacional 

Aula orientación 

vocacional 

Aula orientación 

vocacional 

Educación 

Complementaria 
Aula de computo Aula de computo Aula de computo Aula de computo 

Inicial Terapia Física 

Terapia física Terapia física Terapia física 

Terapia de 

Lenguaje 

Terapia de 

Lenguaje 

Terapia de 

Lenguaje 

Terapia social Terapia social Terapia social 

- 
Taller 

familiar 

Taller 

familiar 

                                                 
20 Ambiente que se representa como un mini-departamento, ayuda en la formación de desarrollo 

independiente y en las actividades de auto alimento, con ayuda de un instructor (MINEDU, 2019). 
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Primaria 

Terapia Física 

Terapia física Terapia física Terapia física 

Terapia social Terapia social Terapia social 

- 
Talleres de 

manualidad 

Talleres de 

manualidad 

- 
Taller 

familiar 

Taller 

familiar 

- Talleres de danza Talleres de danza 

- 

Talleres 

polivalentes+ 

música 

Talleres 

polivalentes+ 

música 

Salas 

SAANEE 
Tópicos Tópicos 

Tópicos y 

Consultorios 
Tópicos 

Usos Comunes 

Biblioteca Biblioteca 
Biblioteca+ 

expansión 
Biblioteca 

SUM SUM SUM SUM 

Comedor Comedor 
Comedor+ 

expansión 
Comedor 

SSHH SSHH SSHH SSHH 

Espacio de 

recreación (patios, 

canchas 

deportivas, 

huertos y 

jardines) 

Patios, canchas 

polideportivas, 

áreas verdes y 

huertos 

Cerrados: 

Exposiciones 
Espacio de 

recreación 

(patios, canchas 

deportivas, 

huertos y 

jardines) 

Abiertos: 

Anfiteatro 

Patios pasivos 

Patios activos 

Multicancha 

Áreas verdes 

Invernaderos 

Servicios 

Complementarios 

Cocina Cocina Cocina Cocina 

Comedor de 

Servicio 

Comedor de 

Servicio 

Comedor de 

Servicio 

Comedor de 

Servicio 

Vestuarios - 
Vestuarios+ 

SSHH 
Vestuarios 

Guardianía - Guardianía Guardianía 

Enfermería Tópicos 
Tópico+ 

Enfermería 
Tópicos 

SSHH SSHH SSHH SSHH 

Cuarto de 

Limpieza 
- - 

Cuarto de 

Limpieza 

Depósitos - - Depósitos 

Circulaciones 

Veredas: de 4 a 6 

personas 

Rampas: 10% 

máx. 

No especifica 15% 

Veredas: de 4 a 6 

personas 

Rampas: 10% 

máx. 

Área libre No específica 30% 30% 30% 

Estacionamientos 
1 por cada 20 

alumnos 
Público y privado Público y privado 

Público y 

privado 

 

Atrio/ Ingreso Hall de ingreso 
Principal y  

secundario  

Principal, 

secundario y de 

servicios 

Principal, 

secundario y de 

servicios 

Tabla 5. Fuente: Normativas Técnicas: Perú, Costa Rica & Chile, 2008. Elaboración Propia 
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Se concluye que, las Normativas en general conforman los mismos espacios para el 

área administrativa: hall, sala de profesores, secretaria, dirección, almacenes-

depósitos y sala de espera. Este último comparte el área con consultorios para padres, 

sólo en la Normativa de Costa Rica (2009). En cuanto a las aulas, la Normativa 

Peruana (2019) añade servicios higiénicos dentro del aula teórica y salida a un aula 

exterior de la cual se toma referencia, para un mejor control del niño. Los ambientes 

de educación inicial también abarcan aulas de estimulación sensorial y estimulación 

temprana que, para nivel primaria, esta última es reemplazada por aulas de 

actividades diarias y orientación vocacional. En relación a los talleres y terapias, la 

Normativa Peruana (2006) sólo presenta terapia física más no talleres. En cambio, 

las Normativas Internacional, además de la terapia física, desarrollan terapias de 

lenguaje y terapias sociales; talleres familiares, talleres de manualidades, talleres de 

danza, y talleres polivalentes más música. Para usos adicionales, conforman los 

mismos ambientes: tópicos, enfermería, bibliotecas, SUM, comedores, cocina, 

vestuarios, depósitos y espacios de recreación, que se dividen en cerrados 

(exposiciones) y abiertos (anfiteatro, patios pasivos, activos, invernaderos y áreas 

verdes), según la Normativa Chilena (2008). Para áreas extras, representan los 

mismos estándares de área libre (30%), circulación, rampas de 10%-15% de 

pendiente y estacionamientos para público y privado. Se tomará más referencia de la 

Normativa de Chile (2008) y Costa Rica (2009) por una metodología más específica 

(adición de talleres y terapias) de acuerdo a las necesidades reales de las personas 

con discapacidad múltiple, a su vez, se considerará parte de los criterios ya 

planteados (aulas, administración, usos adicionales, áreas extras) por la Normativa 

Peruana (MINEDU, 2019). 
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5.3. Ambientes principales que compone la tipología 

AULAS TEÓRICAS 

Espacio: debe ser un espacio flexible que permita una serie de actividades en el 

interior del aula, no debe concebirse como un espacio cerrado sino un espacio 

abierto y controlado.21 

Característica: aula rectangular o cuadrada, espacio para circular en silla de ruedas  

Mobiliario: closet incorporado flexible, depósito de materiales, sillas, mesas, 

pizarra, área de escape (expansión) y baño.  

Capacidad: 6-8 niños y 1 educador /aula 

Iluminación: 20% de la superficie del recinto como máximo (iluminación natural) 

y 250 luxes (iluminación artificial). 

Distribución: disposición del mobiliario  

 Clase dirigida: el profesor orienta el proceso. 

 Clase seminario: intercambio de opiniones sobre un tema en especifico. 

 Clase Autonoma: moviliario distribuido de 

manera individual o en pequeños grupos 

(4 ó menos). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21 Normas Técnicas para el Diseño de Centro Educativo Especial (MINEDU, 2019). 

Figura 13. Gráficos isométricos del desarrollo de un 

aula típica. Fuente: Normas Técnicas para el Diseño 

de CEBE: Perú (MINEDU, UNI & FAUA, 2019). 
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INICIAL 

Presenta mobiliario más pequeño y un mejor control de las areas incorporadas (baño, 

deposito de materiales y area de escape). 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la última actualización en Marzo del 2019, el área de SSHH puede ser anexado 

afuera del ambiente del salón como segunda opción. A su vez, no se considera 

necesaria la ubicación de dos carpetas para el tutor, ni tampoco el depósito de 

materiales, ya que se podría ubicar en el armario general. 

                                                 
22 Normas Técnicas para el Diseño de Centro Educativo Especial (MINEDU, 2019). 

Figura 14. Gráfico: Distribución Nivel Inicial Elaboración 

propia. Fuente: MINEDU, 2006. Vigente 2019 

-Ingreso de una silla de ruedas                         

 -Materiales acolchados en 

muros y muebles 

Piso: textura  rugosa 

o de goma 

Figura 15. Gráfico: Distribución Nivel Inicial Elaboración 

propia. Fuente: MINEDU, 2006. Vigente 2019 
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AULA ESTIMULACIÓN SENSORIAL 

Espacio: ambiente que desarrolla las 

habilidades sensitivas y físico-motoras a 

través del ejercicio didáctico y familiar. 

Ambiente cerrado para niños de 4-6 años 

Característica: aula rectangular o cuadrada,  

de diversos tamaños (cantidad de niños). 

Mobiliario: juegos didácticos, piscina de 

pelotas, colchonetas, balones terapéuticos,  

equipo de luces.  

Capacidad: 12 niños. 

Iluminación: iluminación artificial (300 luxes). 

Distribución: Cada sentido se estimulará de 

forma separada para un mejor desarrollo y 

concentración del niño o adolescente.  

 

 

 

AULA ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

Espacio: ambiente libre que desarrolla las 

habilidades sensoriales a través del estímulo 

directo. Es conveniente que desarrolle con un 

ambiente exterior. 

Característica: aula rectangular o cuadrada. 

Mobiliario: closet incorporado, depósito de 

materiales, sillas, mesas, aparatos de ejercicio 

físico (colchonetas, elementos en foam), baño 

y espacio para estimulación con padres.  

Capacidad: 10-15 niños. 

Iluminación: iluminación natural (350 luxes). 

Distribución: tres espacios proporcionado  

Para padres, juegos y propio de los niños. El 

área de closets y baño será un solo bloque  

incorporado. 

 

 

-Normas Técnicas para el Diseño de CEBE: Perú 

(MINEDU, UNI & FAUA, 2019).  

-González, P. (s.f.) Construyendo Escuelas. 

Recuperado de: 

http://www.revistapersona.com.ar/Persona27/27Go

nzalez.htm 

Figura 16. Distribución del aula de Estimulación 

sensorial. Elaboración propia (MINEDU, 2019). 

Figura 18. Distribución del aula de Estimulación 

temprana. Elaboración propia (MINEDU, 2019).  

-Normas Técnicas para el Diseño de CEBE: Perú 

(MINEDU, UNI & FAUA, 2019).  

-González, P. (s.f.) Construyendo Escuelas. 

Recuperado de: 

http://www.revistapersona.com.ar/Persona27/27Go

nzalez.htm 

Figura 17. Ambiente de estimulación sensorial 

EBE. Obtenido de Birmingham Nursery (2013). 

Figura 19. Ambiente de estimulación temprana 

EBE. Obtenido de Infamile Education (2000). 



59 

 

AULA ACTIVIDAD VIDA DIARIA 

Espacio: ambiente que contara con actividades 

de auto alimento e independencia personal, con 

ayuda de un auxiliar o maestro. 

Característica: ambiente rectangular o 

cuadrado, diversos tamaños (dependiendo de 

la cantidad de niños). Disponible para la 

movilidad de silla de ruedas. 

Mobiliario: cocina, sala, dormitorio y baño. 

Capacidad: 1-4 niños. 

Iluminación: iluminación natural (350 lux). 

Distribución: dividido funcionalmente, como 

la distribución de un mini-departamento.  

 

 

 

 CONSULTORIO DE EVALUACION EDUCACIONAL Y FISICA 

Espacio: ambiente donde el niño será  

evaluado mediante pruebas físicas, visuales y 

gráficas. De esa manera el doctor podrá 

determinar su tratamiento especializado.  

Característica: ambientes rectangulares o 

cuadrados. No debe presentar variación de  

nivel y debe estar alejado de zonas de ruido.  

Los niños no deben percibir la presencia de 

sus padres. 

Mobiliario: mesas y sillas para niños y  

terapeutas, closets, ventana-espejo, escritorio  

y sillones.  

Capacidad: 2 personas por consultorio. 

Iluminación: iluminación natural y artificial. 

Distribución: consultorios propios con  

relacion a las salas y zonas de espera.  

 

 

Figura 21. Gráfico: Distribución de aula vida diaria. 

Elaboración propia. Fuente: MINEDU, 2019. 

Figura 23. Gráfico: Distribución de Consultorio. 

Elaboración propia Fuente: MINEDU, 2006. 

-Normas Técnicas para el Diseño de CEBE: Perú 

(MINEDU, UNI & FAUA, 2019).  

-González, P. (s.f.) Construyendo Escuelas. 

Recuperado de: 

http://www.revistapersona.com.ar/Persona27/27Gon

zalez.htm 

Figura 22. Ambiente de actividad diaria EBE. 

Obtenido de CM STUDY (2008). 

Figura 24. Consultorio de Evaluación Física 

EBE. Obtenido de CastellFort (2016). 

Figura 20.  Criterio de diseño para ambiente 

tipo. Fuente: ASISTER (s.f.) 
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TALLERES 

Espacio: ambiente para el desarrollo de actividades diversas que les sirvan para 

familiarizarse previamente con ellos, antes que lo afronten en la vida real. 

Momento de ocio práctico y visual. 

Capacidad: 12 niños + 2 maestros. 

 

MÚSICA 

Característica: aula rectangular de doble  

altura, piso de madera, ventilación artificial y 

control sobre los ambientes privados. 

Mobiliario: baño interno, depósito de  

materiales, oficina, área de enseñanza  

diferenciada, instrumentos musicales,  

perimetrales, estantería especial y material de  

aislamiento acústico. 

Iluminación: iluminación artificial y natural 

(300 luxes). 

 

ARTE 

Característica: aula rectangular, con piso de  

porcelanato, lavaderos con rejillas, vista hacia  

el exterior (naturaleza) y control sobre los 

ambientes privados.  

Mobiliario: baño interno, depósito de 

materiales, oficina del profesor, lavaderos, 

caballetes, sillas y mesas. 

Iluminación: iluminación natural (350 luxes) 

y ventilación natural. 

 

MANUALIDADES 

Característica: aula rectangular, con piso de  

porcelanato, lavaderos con rejillas, vista hacia 

el exterior (naturaleza) y control sobre los  

ambientes privados. 

Mobiliario: baño interno, depósito de  

materiales, oficina del profesor, lavaderos,  

sillas y mesas amplias.  

Iluminación: iluminación natural y artificial. 

 

 

 

Figura 25. Gráfico: Distribución Taller de 

Música Elaboración propia. Fuente: 

MINEDU, 2006. Vigente MINEDU, 2019 

Figura 26. Gráfico: Distribución Taller de Arte 

Elaboración propia. Fuente: MINEDU, 2006. 

Vigente MINEDU, 2019 

-Normas Técnicas para el Diseño de CEBE: Perú 

(MINEDU, UNI & FAUA, 2019).  

-González, P. (s.f.) Construyendo Escuelas. 

Recuperado de: 

http://www.revistapersona.com.ar/Persona27/27Gon

zalez.htm 

Figura 27. Gráfico: Distribución Taller de 

Manualidades. Elaboración propia. Fuente: 

MINEDU, 2006. Vigente MINEDU, 2019 
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Las Normas Educativas de Perú, Chile y Costa Rica (UNESCO, MINEDU & 

MINEDUC, 2019) se ven referenciadas en las explicaciones cualitativas ya 

mencionadas. En conclusión, se tiene que las aulas teóricas especiales a diferencia 

de las aulas regulares, se caracterizan por presentar baño, closet, área de escape 

(materiales acolchados en muros y muebles), almacén de materiales y aula exterior 

(ampliación). Dentro de estas aulas, para el nivel inicial, se puede incorporar el área 

de estimulación temprana con mobiliarios en foam y colchonetas. En cuanto a los 

materiales, para el piso se requiere materiales rugosos o de goma para la zona de 

estimulación y materiales lisos y deslizables para la zona de mesas. De igual forma 

la propia aula de estimulación temprana, se distribuye en tres espacios: para el 

alumno, la zona de juego y la zona para el familiar que estimula. Por otro lado, con 

Figura 28. Gráfico: Relación entre ambientes                 

Fuente: Norma técnica peruana (MINEDU, 2006). 

Vigente MINEDU, 2019. 
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respecto al desarrollo físico, motor y sensitivo del alumno en un aula sensorial, se 

caracterizará por ser un espacio cerrado, iluminado y ventilado, con piso y elemento 

de foam para su protección. Las aulas de actividad diaria son ambientes que no 

presentan las escuelas regulares. Estas se implementan por servir de gran ayudan a la 

independencia personal y a la propia autonomía. En el espacio se implementan 

materiales característicos de cualquier departamento (piso liso, texturas, vinil) solo 

que con protección en las paredes y soportes en el baño para la silla de ruedas. 

Finalmente, los talleres al igual que las aulas deben tener un patio externo, como uso 

de ampliación y familiarización natural. A su vez incluyen: baño interno, oficinas y 

depósito de materiales. En relación al taller de música se caracteriza por presentar 

doble altura, paneles acústicos, pisos de madera, ventilación e iluminación artificial. 

Para el caso de los talleres de manualidades y arte, se adhieren lavaderos con rejillas, 

ventilación e iluminación natural, mesas amplias personales o mesas para seis 

personas y un mueble bajo como escritorio alrededor del aula.  

Se rescata de esta investigación, la implementación de ambientes adicionales (patio y aula 

externa) a las aulas y talleres especiales. De igual forma la distribución que se emplea al 

tener en cuenta el cuidado del ambiente privado. Por otro lado, la materialidad, 

implementos acústicos, y el mobiliario para cada ambiente, es efectivo explicar, para poder 

dimensionar el espacio a usar. Por último, la proporción y la espacialidad son factores de 

importancia ya que se determina la función, calidad y comodidad de distribución del 

usuario sobre el ambiente. Estos aspectos son de gran ayuda para la elaboración del Centro 

para Personas Intelectuales, ya que responde a las necesidades específicas de estas 

personas. 
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5.3.1.Proyectos Referenciales de la Tipología 

Seguidamente, se desarrollará el análisis de tres proyectos referenciales que 

asocian la tipología: Centro Educativo Regular y Centro para Discapacitados 

Intelectuales. Cada proyecto analizado, muestra donde sería adecuado localizar 

el proyecto, qué relación tiene con el contexto, que concepto presenta, que 

espacios presenta y como se denominan, el recorrido que se debe diseñar, su 

programa arquitectónico con áreas, alturas y porcentaje que ocupa, zonificación 

de los ambientes, como deben ser esos ambientes , sus características 

cuantitativas y cualitativas,  y el aspecto tecnológico para determinar la 

estructura, el sistema de confort y las dimensiones entre ejes estructurales por 

ambientes. De este análisis, se recopila la información de la cantidad de 

estudiantes por aulas, en que edades se distribuye y que cantidad de profesores 

se requiere.  

1. The Developmental Learning Center DLC (USA Arquitects Planners, 2010) 

 

 

2. New Laverton Campus for Western Autistic School (HEDE Architecs, 

2010) 

 

 

3. New Brother Island School (Ellis, I. & Frances, P. ,2012) 

 

 

-Estudiantes: 12c/60m2 (330 alum.) de 3-21 años: “El que usa”. 

-Padre de familia: “El que visita”. 

-Profesional: 2/aula (60 total):” El que trabaja”. 

-Estudiantes: 10 c/50m2 (400alum.) de 3-9 años: “El que usa”. 

-Padre de familia: “El que visita”. 

-Profesional: 2/aula (75total): “El que trabaja”. 

-Estudiantes: 12 c/40m2 (340alum.) de 6-20 años: “El que usa”. 

-Padre de familia: “El que visita”. 

-Profesional: 2/aula (55total): “El que trabaja”. 
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En conclusión, se tiene que, a nivel de Ubicación, las Normativas (Perú, Costa Rica 

& Chile, 2019) indican que los centros educativos deben hallarse en zonas 

residenciales con salida a vías locales o arteriales, para una rápida conexión a la vía 

Expresa en caso ocurra alguna emergencia con los niños. De igual forma los 

proyectos referenciales (DLC, Laverton School & New brother Island, 2012), se 

ubican cerca de servicios de salud. Los proyectos se encuentran orientados en 

relación al viento para las aulas, y en relación al sol para las áreas comunes. La 

Normativa Peruana (2019) señala que las instituciones educativas especiales deben 

alejarse o protegerse (misma volumetría) del bullicio o multitud externa. Así mismo 

los proyectos referenciales presentan esta característica a través de desfases de nivel, 

protección con arbustiva y mucha vegetación. Con respecto al contexto, los proyectos 

referenciales presentan familiaridad y ritmo repetitivo de la tipología del lugar y 

misma relación de altura o proporción, tema que se rescata para el diseño de este 

proyecto. 

En relación al aspecto formal, la Normativa Peruana (MINEDU, 2019) indica que el 

nivel inicial debe estar en un primer piso y el nivel secundario de uno a tres; pero por 

otro lado se tiene que los proyectos referenciales en Estados Unidos (DLC & New 

Brother Island, 2010) se desarrollan en un nivel (8-10m) y dos niveles (13m) para 

inicial y primaria, respectivamente. A nivel contextual, si se respeta la escala y 

proporción, aspecto que no indica la Normativa Peruana. Dos de los proyectos 

referenciales, desarrollan la fachada en relación a los paquetes funcionales, aspecto 

que indica un rápido reconocimiento para estas personas. Así mismo, la teoría de las 

normas (Perú, Costa Rica & Chile, 2019) y los proyectos referenciales, comparten 

que los ambientes se deben desarrollar en base a un corredor principal que parte desde 

el Hall (DLC Center, 2010) y un recorrido que distribuye de acuerdo a un espacio 
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central (patio de ocio, talleres) que deriva a las otras áreas (Laverton School, 2010). 

De este aspecto formal se rescata la proporción y escala del contexto, la distribución 

de los paquetes funcionales por forma; distribución radial, en base a un espacio 

central (patio de ocio, talleres), y distribución longitudinal, en base a un solo corredor 

principal. 

En relación al aspecto funcional, se concluye que a nivel normativo (Perú, Costa Rica 

& Chile, 2008) el ambiente de las aulas debe tener capacidad para 12 niños y dos 

profesores, de igual forma los proyectos referenciales indican este promedio y 

añaden un aproximado de 40m2 -60m2 por aula de inicial y primaria. Así como los 

mismos ambientes: aulas teóricas (núcleo de servicio incorporado) (12%), talleres 

(12%), zona de expansión (7%), SUM (6%), gimnasio (6%), piscina (12%), comedor 

y cocina (6%), administración (12%), hall (5%), área de recreación (30%), depósitos 

y servicios (8%). En relación a la categoría de edades, a nivel normativo, se 

distribuyen de 6 a 21 años dividido en grupos de tres (6-12,12-15,15-21años) y por 

grado de discapacidad (leve, moderada); a nivel de proyectos referenciales, se 

distribuyen de 6-21 años dividido en cinco grupos (6-8,9-12,12-15,15-18,18-21años) 

y de igual forma por grado de discapacidad (leve, moderada). Se tomará referencia 

de los cinco grupos para la metodología del Centro para Personas Discapacitadas 

intelectuales. En cuanto a los materiales, se comparte que: las aulas teóricas deben 

tener protección acolchada, elementos de auto ayuda para el baño, cielo raso para 

que el niño no tenga que distraerse, pisos de textura rugosa o de goma para el área 

de estimulación y pisos deslizables para la movilización de carpetas en la zona de 

enseñanza. El área de autoservicio debe ser integrada dentro del aula para mejor 

control de los niños. A su vez se debe tener una puerta posterior, directa a la puerta 

de ingreso, para salida al aula exterior (Normativa Peruana, 2019) o de expansión 
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(proyectos referenciales). Se menciona también que sería recomendable relacionar 

las aulas a un patio que tenga alguna función como talleres o terapia al exterior. Las 

aulas de estimulación se representan con tres espacios flexibles (sensitivo, físico y 

motor) con mobiliario de separación o no, protección acolchada, mobiliario en foam, 

ventilación e iluminación natural y artificial para el aula de estimulación temprana y 

ventilación e iluminación artificial para el aula de estimulación sensorial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo al aspecto tecnológico, las Normativas (Perú, Costa Rica & Chile, 2008) 

señalan la implementación de elementos o sistemas que ofrezcan al usuario el confort 

lumínico, para un mejor control de la luz y el deslumbramiento para las aulas. Es así 

Carpetas individuales 

6M2 

7M2 60M2 

7M2 

Dos carpetas para auxiliar y profesor. 

Dos carpetas para 

auxiliar y profesor. 

Carpetas 

individuales 

AULA EXTERIOR 

Figura 31. Gráfico: Distribución del aula teórica 

Elaboración propia                                 Fuente: New Brother 

Island- EE.UU (2010) 

Figura 29. Gráfico: Distribución del aula teórica 

Elaboración propia. Fuente: MINEDU- Normativa 

Peruana (2006) 

Figura 30. Gráfico: Distribución del aula teórica 

Elaboración propia. Fuente: Developmental 

Learning Center EE.UU (2010) 

Carpetas individuales 
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como los proyectos referenciales enfocan esta tecnología a través de los vidrios 

electros crómicos que reaccionan cambiando de opaco a claro de acuerdo a la 

temperatura exterior. A esto se añade paneles solares para el ahorro de energía, 

desfase o inclinación de techos para la ventilación cruzada y como modo de ahorro 

de agua para limpieza y riego, tijerales de acero para grandes luces y voladizos que 

protejan de los rayos solares. 

5.4. Espacios activos y pasivos 

Para poder comprender estos términos, es necesario entender cómo reaccionan las 

personas discapacitadas intelectuales dentro de un determinado contexto. Las 

personas Autistas, con Retardo Mental, Síndrome de Asperger y Síndrome de Down, 

presentan hipo-sensibilidad23 e  híper-sensibilidad24 auditiva, visual, olfativa, 

gustativa y táctil (Pozo, M., 2004). Al usuario que presenta hipo-sensibilidad, le 

atrae la luz, mirar intensamente los objetos y personas, moverlos y tocarlos, halla el 

agrado por objetos brillantes y reflejantes, toca su entorno físico, cierra puertas a 

golpes, le gusta estar dentro de una multitud u observarla, le gustan los juegos brutos 

y dar volteretas por lo que es propenso a autolesionarse. Mientras que al usuario con 

híper-sensibilidad, le gusta mirar objetos diminutos, no le gusta la oscuridad ni 

objetos brillantes, le asustan los destellos, tienen el sueño muy ligero, no le gusta la 

multitud, elude los sonidos y ruidos, no quiere que le toquen, reacciona 

exageradamente ante el calor y el frío y se aparta de la gente (MINEDUC & TEA, 

2015). Es por esta razón que la arquitectura que se plantea hacia este Centro 

Educativo va a reflejar el cuidado y la necesidad que se tiene que tener para estos 

                                                 
23 Sentirse atraído de manera significativa por objetos, colores, destellos, texturas a través del tacto o 

quedarse contemplando y sintiendo a través de sus sentidos (MINEDU, 2016). 
24 Tendencia de una persona a sentirse afectada en sus sentimientos por cosas que para los demás resultan 

poco importantes (MINEDU, 2016). 
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alumnos. Dada esas características y la impredecibilidad de la inclinación sensitiva 

de cada usuario, se generan dos espacios considerados: activos, como hipo-

sensibilidad; y pasivos, como hiper-sensibilidad (Salanova, M.; Benito, M. & 

Tejada, M., 2015). Espacios activos; se llegan a definir como ambientes de 

aprendizaje dinámico y educativo de forma social entre un determinado grupo de 

estudiantes; relacionados a espacios interiores. Así como también, al uso de recursos 

artificiales como ventilación e iluminación. Por otro lado, los espacios pasivos 

serian representados como ambientes de escape, estudio, descanso o comodidad 

personal. En caso no lleguen a tolerar más esos ambientes dinámicos a causa del 

bullicio, multitud o presión educativa. Relacionados a recursos naturales como la 

ventilación, iluminación y vegetación (Hernández, J.; Martin, A. & Ruiz, B., 2011). 

En este contexto, diseñar y construir espacios activos (hipo-sensibilidad) y espacios 

pasivos (hiper-sensibilidad) requiere reflexionar sobre cómo los ambientes deben 

distribuirse e interconectarse y como deben sus características para un adecuado 

aprendizaje. 

5.4.1.Características Generales aplicadas al Centro Educativo 

Es así como, se definen las características generales para que los ambientes 

activos y pasivos resulten una situación significativa en el usuario (Mendoza, 

A. & Zapata, V., 2014). Para las aulas, se deben aplicar ambientes de uso 

educativo y social (activo) y aislamiento o descanso personal (pasivo) como 

áreas contiguas y delimitadas por texturas, colores o materiales. Así mismo a 

través de elementos o destajos arquitectónicos se debe generar un control y 

limite espacial para los alumnos. Estas aulas estarán en relación a los patios 

sensitivos para un mejor control y estar tranquilo. De igual forma, estará alejado 

de los ruidos y olores como el comedor y los talleres. 
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Patios, se ubicarán en relación directa a las aulas. Por un lado, las aulas teóricas 

se distribuirán en base a un patio pasivo “hiper-sensitivo” (diseño simple y 

directo) y los talleres se distribuirán en base a patios activos: hipo-sensitivo 

(diseño irregular y libre), y recreativo (juegos y dinámicas). 

Circulaciones, áreas que distribuyen a pequeños ambientes de escape (pasivos) 

y que también distribuyen a áreas comunes y sociales (activos). Estos espacios 

servidores no deben entenderse solo como espacios circulatorios sino también 

como lugares de encuentro, de juego (activo) y descanso (pasivo). 

Ambiente central, espacio de gran proporción que distingue el estar del uso 

propio (pasivo) y el estar del uso general (activo). Este ambiente deberá tener 

conexión directa hacia los paquetes funcionales y, a su vez, estará contenido 

entre jardines o patios recreativos.  

Cafetería, comedor general y social (activo) y como área de comedor personal 

(pasivo). La cafetería tendrá visual a jardines y se conformará en relación 

directa a ambientes comunes (patios, sum) e indirecta a las aulas. 

Talleres, se planteará para el espacio activo: áreas grandes y flexibles, para uso 

de grupos grandes y grupos pequeños. Así mismo, para el espacio pasivo: áreas 

individuales en relación a patios y jardines. 

Biblioteca, para uso activo: ambientes amplios donde se encuentran los libros, 

áreas grandes de estudio y áreas de dinámica en general; y para uso pasivo: 

ambientes controlados para uso propio y en relación a la naturaleza. 

Se busca incorporar secuencias espaciales del área activa al área pasiva, ya que 

estos usuarios requieren de rutinas de desarrollo para el adecuado 

funcionamiento de su vida diaria. Así mismo, se busca incorporar elementos 
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circulares para los espacios pasivos, ya que simbolizan el confort y la 

tranquilidad dentro de un determinado espacio (Mostafa, M., 2008). 

 

 

 

 

 

 

5.4.2.Características Específicas aplicadas al Centro Educativo 

Los autores, anteriormente citados, mencionan ciertos ambientes en particular 

que representan y definen el énfasis presentado “Espacios activos y pasivos”, 

entre ellos se tiene:  

-Aulas: deben ser ambientes que se adapten a las necesidades del usuario, en 

este caso se representan: por el área de aprendizaje (espacio activo); que 

contiene mesas, sillas y pizarra; y por el área de estimulación y descanso 

(espacios pasivos); que contiene poco mobiliario en foam y se diferencian por 

cambios de textura en el piso (alfombrado, rugoso) que se delimitan con líneas 

de pintura o mobiliario flexible. En caso el niño necesite de un ambiente 

separado para él solo (espacio pasivo), el aula exterior será de gran ayuda ya 

que esta fuera del bullicio de sus compañeros. Esta área será controlada por los 

vanos y muros laterales. A su vez, podrá tener mesa y silla en caso quiera 

continuar estudiando y se encontrará en conexión a la vegetación. 

 

 

Figura 32.  “Proxemics”, término inglés que define 

el área de confort en torno a un individuo.                                                     

Fuente: (Hall, E. & Mostafa, M., 2008). 
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-Patios: Estos se dividen en espacios pasivos (uso personal) y espacios activos 

(recreativo y sensorial). Deben representar diferentes características, como 

ejemplo para patios pasivos, poco mobiliario (bancos) y más naturaleza. Dentro 

de los patios activos; en el caso recreativo, se pueden incorporar canchas  

deportivas y juegos (columpio, tobogán, resbaladeras, circuitos), en el caso 

sensorial se divide en hipo-sensitivo (transición directa de aulas a patio, líneas 

rectas y sencillas, control) e híper-sensitivo (transición abrupta, flexible, 

Aula estimulación 

Aulas 

Aula Exterior 

Núcleo de 

servicio 

Área 

aprendizaje 

Aula Exterior 

Separadores 

(control) 

Figura 33. Gráfico: Elaboración propia. Esquemas de 

distribución de aula. Fuente: (Mendoza, A.; Zapata, 

V.; Pozo, M.; MINEDU 2016). 
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efímero y limites poco claros). En este último se podría utilizar el espacio para 

clases libres al exterior (botánica, cultivo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circulaciones: deben ser ambientes que inviten a la interacción social y zona 

de juego (espacio activo), zona de uso propio y zona de descanso (espacio 

pasivo). Así mismo, deberá presentar rutinas y zonas de retos sencillos para 

desarrollar el aprendizaje y aprender a memorizar circulaciones, “de dónde 

parto y hacia dónde voy” (Pozo, M. ,2004). Para las circulaciones es 

necesario asociar texturas y colores a las funciones, de esa forma el alumno 

no se sentirá desubicado en el espacio, por lo que suelen recorrerlo tocando 

siempre los muros. 

 

 

Figura 34. Gráfico: Elaboración propia. Esquemas de distribución para 

patios. Fuente: (Mendoza, A.; Zapata, V.; Pozo, M.; MINEDU 2016). 
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-Ambiente central: espacio central de ocio o patio de salida de talleres, que 

sirve como núcleo de distribución y control hacia los otros ambientes (aulas, 

talleres, área recreativa, área de expansión, hall, usos comunes). El espacio se 

distribuirá en zonas activas (esparcimiento color verde) y zonas pasivas 

(módulos y terrazas unipersonales con vegetación). La proporción respecto a 

los otros ambientes, es mayor (doble altura- triple altura). Respecto al 

mobiliario, presenta elementos en foam e implementar protección en las 

columnas o esquinas. El ambiente central deberá tener acceso y visual hacia los 

patios para una rápida movilización de los niños y jóvenes. 

 

 

 

 

 

 

Área activa 

Figura 35. Gráfico: Elaboración propia. Esquemas de 

distribución para circulaciones. Fuente: (Mendoza, A.; 

Zapata, V.; Pozo, M.; MINEDU 2016). 

Figura 36. Gráfico: Elaboración propia. Esquemas de 

distribución del espacio central. Fuente: (Mendoza, A.; 

Zapata, V.; Pozo, M.; MINEDU 2016). 
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-Cocina-comedor: ambiente separado en dos zonas: comedor general con 

visual a la vegetación (zona activa) y comedor individual en medio de la 

vegetación (zona pasiva). No debe estar cerca a las aulas y patios, por los olores. 

Protección en foam para esquinas y columnas, pisos poco deslizables como 

vinil (general) y madera (individual). No debería tener puertas directas hacia 

los patios ya que generaría descontrol del ambiente. 

 

 

 

 

 

 

-Talleres: 

Los talleres se pueden dividir en personales (espacio pasivo) y generales 

(espacio activo). Para el taller de música, se requiere de un ambiente amplio, 

sobrio, con paneles acústicos en techo y absorbentes en paredes, 

revestimiento simple para no generar distracciones. En caso el usuario se 

quiera apartar de la multitud, podrá acceder a las aulas unipersonales con 

visual a jardines. Para los talleres de manualidades y arte, se utilizarán aulas 

rectangulares con paneles flexibles para separar ambientes personales o 

ambientes amplios, se adaptarán de acuerdo a la necesidad del usuario. En 

general se deberá componer como un gran ambiente libre (ingresos de luz 

indirecta), del cual parten para ingresar a sus aulas de interacción. 

 

Figura 37. Gráfico: Elaboración propia. Esquemas de 

distribución del comedor. Fuente: (Mendoza, A.; 

Zapata, V.; Pozo, M.; MINEDU 2016). 
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-Biblioteca: 

Se deberá generar secuencias; marcar límites a través de texturas, colores o 

líneas para diferenciar el espacio activo (área de libros) del pasivo (zona de 

lectura). El espacio activo se podría reinterpretar como una zona de lectura 

(círculos- área de confort) y dinámica, con la misma estructura. El espacio 

pasivo, asociado a texturas, sentidos, naturaleza y tranquilidad personal para 

concentración de la lectura. 

 

 

 

 

 

Se rescata de este estudio que, para lograr tanto espacios activos como pasivos se 

deben añadir ambientes que generen tranquilidad, relación social, comodidad, 

dependencia, y sobre todo control personal; es por eso que se implementan 

transparencias (mamparas, vanos) para que generar visuales de docentes a alumnos 

Taller de Música Talleres de Música 

Área pasiva 

Figura 38. Gráfico: Elaboración propia. Esquemas de distribución para 

Auditorio. Fuente: (Mendoza, A.; Zapata, V.; Pozo, M.; MINEDU 2016). 

Figura 39. Gráfico: Elaboración propia. Esquemas de distribución para 

Auditorio. Fuente: (Mendoza, A.; Zapata, V.; Pozo, M.; MINEDU 2016). 



86 

 

y entre alumnos. Estos aspectos responden a las necesidades específicas de estos 

usuarios con discapacidad intelectual, en el cual se busca que a través de la 

arquitectura simple y sobria se generen espacios de interacción social (espacios 

activos) para uso de las cuatro discapacidades (Asperger, Retardo Mental, Down y 

Autismo) pero que a su vez contenga espacios de desarrollo y estar personal (espacios 

pasivos) ya que no suelen adaptarse fácilmente a entornos sociales, en particular los 

niños autistas y con síndrome de Asperger. 

En ese sentido, es propicio crear circulaciones que se empleen como enseñanza para 

la memoria, generando así rutinas escolares, ya que estos usuarios se caracterizan por 

necesitar rutinas de desarrollo para el correcto funcionamiento de su vida diaria. 

Todas las características desarrolladas en gráficos, desarrollan la interrelación entre 

espacios, flexibilidad y adaptabilidad del espacio al usuario y su función. Diversos 

aspectos que favorecen el funcionamiento del ambiente educativo y que responden a 

las necesidades básicas de estas personas con discapacidad intelectual. 

 

5.4.3.Proyectos Referenciales 

A continuación, se desarrollará el análisis de cuatro proyectos referenciales que 

asocian el énfasis presentado: “Espacios activos y pasivos”. 

Cada proyecto analizado, muestra la proporción y escala del espacio activo y 

pasivo (medidas); como se representan los ambientes activos y pasivos en 

planta y foto; cuales son las áreas pasivas activas y pasivas; y que usos 

adicionales presentan. Se concluye con el porcentaje que estas áreas ocupan del 

total de cada proyecto; para así poder tener un esquema más claro al momento 

de realizar el programa arquitectónico del Centro Educativo para Personas 

Discapacitadas Intelectuales. 
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4. Kindergarten Honozono (Shiro, Y., 2015) 

 

 

 

 

 

5. Centro Psiquiátrico para niños (Fujimoto, S. & Hiroshi, K., 2006) 

 

 

 

 

6. New Brother Island (Ellis, I. & Paterson, F., 2012) 

 

 

 

 

7. Escuela Lehtikangas (Alt Arquitectos, 2017) 

 

 

 

 

 

-Área activa: aulas, cafetería general, SUM 

Total: 66% del proyecto 

-Área pasiva: cafetería individual, áreas de descanso 

Total: 13% del proyecto 

-Área activa: aulas, consultorios, cafetería, habitaciones, SUM 

Total: 53% del proyecto 

-Área pasiva: habitaciones, circulaciones 

Total: 27% del Proyecto 

 

 

-Área activa: aulas, talleres, cafetería, patios activos. 

Total: 59% del proyecto 

-Área pasiva: circulaciones, patios pasivos 

Total: 50% del proyecto 

-Área activa: aulas, cafetería, auditorio, cancha múltiple, biblioteca, 

circulaciones.  

Total: 44% del proyecto 

-Área pasiva: hall, aulas, cafetería, auditorio, cancha múltiple, circulaciones.  

Total: 37% del proyecto 
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De la investigación, se rescata del proyecto Kindergarten Honozono (Shiro, Y., 

2015), el concepto de formar espacios personales fuera del aula de clase y en 

conexión con el corredor principal a través de los llenos y vacíos del proyecto. Así 

mismo muestra espacios de transición de la zona activa a la zona pasiva brindando 

usos libres dependientes del niño. El comedor no solo se presenta como un ambiente 

en claustro con grandes ventanales, sino incluye parte de este sobre una terraza dentro 

de la vegetación, “espacio pasivo”. A pesar de ser un proyecto pequeño define 

espacios de “escape” propios del niño. Por otro lado, el Centro Psiquiátrico para niños 

(Fujimoto, S. & Hiroshi, K., 2006), define un espacio central como recorrido propio 

y perteneciente al niño. En este caso, se rescata que el espacio principal se relaciona 

con el espacio pasivo por la entrada de luces indirectas, ambiente a gran escala, sin 

elementos que distraigan la visual, estructura sin destajos o quiebres “ambiente 

limpio”. Los espacios activos llegarían a ser las aulas, talleres y módulos en general 

que contienen gran carga dinámica por la enseñanza y el aprendizaje grupal. De igual 

forma, el proyecto New Brother Island (Ellis, I. & Paterson, F., 2012), se desarrolla 

en base a tres tipologías de patios. Se definen en hipo-sensitivos, asociados a caminos 

irregulares, sensoriales (múltiple vegetación) y de dinámicas al aire libre (clases) e 

hiper-sensitivos, asociados a patios “tranquilos” con texturas simples y monótonas, 

vegetación uniforme, composición recta y directa de las aulas al patio. Así como 

también patios propios del uso recreativo con canchas deportivas, canchas multiuso 

y juegos. 

Por último, el Proyecto Lehtikangas (Alt Arquitectos, 2017), presenta de igual forma 

ambientes pasivos, como aulas anexas a las aulas teóricas y talleres; circulaciones 

con vacíos para descanso y trabajo personal, y también ambientes de menor 

dimensión contiguo a la cancha deportiva para deportes personales. 



101 

 

En general, los cuatro proyectos asocian ambientes de descanso y uso personal, 

contiguos o entre aulas y talleres, patios a diferente escala sensitiva, ambientes de 

escape conectado a la circulación principal y el corredor empleado como ambiente 

principal que se apodera y contiene entre las aulas y módulos funcionales. Todos esos 

conceptos se tomarán en cuenta para el desarrollo del aprendizaje en base a las 

reacciones y necesidades prioritarias de los niños con discapacidad intelectual.  

 

Luego de haber analizado la primera parte, con respecto a la tipología y haber llegado a una 

conclusión sólida, sobre los criterios diseño, para los ambientes de acuerdo a referentes ya 

expuestos, se procederá a desarrollar más a fondo el programa arquitectónico y las áreas 

funcionales de acuerdo a un análisis directo con el usuario. 
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PARTE II: Programación Arquitectónica y Áreas funcionales 

6. Determinación del Usuario 

El Centro Educativo Básico Especial (CEBE), está integrado por dos niveles 

estudiantiles: Inicial y Primaria (6-20 años). Por el cual, este proyecto se enfocará en 

desarrollar la educación para niños y adolescentes con Discapacidad Intelectual: 

Autismo, Retardo Mental, Síndrome de Asperger y Síndrome de Down (leve, 

moderada y severa).  

En base a un diagrama del usuario en específico, se desarrolla qué la institución está 

compuesta por dos tipos de usuario; por un lado, el usuario permanente como aquel que 

está encargado del correcto funcionamiento institucional y de la adecuada enseñanza 

especializada y por otro; el usuario no permanente, como aquella persona a la que va 

dirigida todo el cuerpo educativo y al cual se brinda la enseñanza adecuada de acuerdo 

al ritmo que éste presente (MINEDU & OINFE, 2006). 

A continuación, se describirá de forma más específica a cada usuario integrante de esta 

institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

USUARIO 

PERMANENTE 

USUARIOS 

“Centro Educativo 
para Personas 
Discapacitadas 
Intelectuales” 

USUARIO NO 

PERMANENTE 

Personal 
Especializado 

Personal de 
Investigación 

Personal 
Administrativo 

Personal de 

Limpieza 

Padre de Familia 

Niño y 
adolescente con 
discapacidad 

Intelectual 

Educadores 

Psicólogos 

Médico-
Pediatra 

Terapeutas 

Figura 40. Esquema: Elaboración propia 

Fuente: CEBE- MINEDU (2006). Vigente 2019 
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6.1. Descripción: Usuarios no Permanentes  

Integrados por dos grupos: Niños y Adolescentes con Discapacidad Intelectual 

¿Quiénes son y cómo son?   

o AUTISMO (TEA): es un 

trastorno neurobiológico del 

desarrollo que ya se manifiesta 

durante los tres primeros años de 

vida y que perdura a lo largo de 

todo el ciclo vital. Sus 

características fundamentales: 25 

 Deficiencia en la comunicación y en la interacción social. 

 Falta de interés por participar con otros niños 

 Patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o 

actividades. 

 Su lenguaje, si existe, es literal (no entienden las bromas, los 

chistes, los dobles sentidos ni las metáforas). 

 Se establece poco contacto visual y no observan la expresión de 

la cara del interlocutor cuando juntos están viendo alguna cosa 

inusual. No suelen devolver la sonrisa social. 

 Evitan realizar el contacto físico o no les agrada en lo mínimo. 

Acostumbran tener hipersensibilidad auditiva, táctil, olfativa y 

gustativa. Frecuentemente existe poca sensibilidad al dolor.  

                                                 
25 Información redactada en base al Documento Save the Children en alianza con el Ministerio de Educación. 

Educación Básica Especial –MINEDU (2006). Así como también, de los autores y psicólogos Monfort, M y 

Monfort, I (2001).”En la mente 2” .Un soporte gráfico para el entrenamiento de las habilidades pragmáticas 

en niños. Entha Ediciones. 

 

Adolescente con TEA (CDC, 2015) 
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o RETARDO MENTAL: es la dificultad que presenta el individuo para 

poder pensar, percibir y analizar correctamente las cosas y situaciones 

que suceden en su entorno. Sus características fundamentales: 26 

o Es frecuente que 

presente demora en 

el lenguaje, 

el desarrollo motor y la 

movilidad. 

o Impedimento en sus 

funciones corporales por 

lo que no pueden controlarla  

sus expresiones del todo. 

o En general, pueden tener una estatura y peso por debajo de lo 

regular. 

o Experimentan problemas de habla y deficiencia visual y oído. 

o Problemas con la atención, la percepción, la memoria, la 

resolución de problemas y el pensar con lógica. 

o Desarrollan un lenguaje más adaptado, pero no logran 

comprender lo que leen. 

o Su vocabulario es muy limitado y usan las llamadas palabras 

frases (dicen agua cuando tienen sed). No llegan a perfeccionar 

la escritura.  

                                                 
26 Información redactada en base al Documento Save the Children en alianza con el Ministerio de Educación. 

Educación Básica Especial –MINEDU (2006). Así como también, de los autores y psicólogos Monfort, M y 

Monfort, I (2001).”En la mente 2” .Un soporte gráfico para el entrenamiento de las habilidades pragmáticas 

en niños. Entha Ediciones. 

 

Adolescente con Discapacidad mental 

(CDC, 2015) 

http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
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o SINDROME DE ASPERGER: es un tipo de Autismo Espectro Autista 

(TEA). Trastorno que afecta e involucra al neuro-desarollo del niño, 

generando comportamientos no voluntarios. Sus características 

fundamentales: 27 

o Presentan un desarrollo 

intelectual normal o 

superior, dependiendo 

de cada caso.  

o Estilo cognitivo 

particular y habilidades  

especiales. 

o Deduce presentar una discapacidad para entender el aspecto 

social, dando origen a comportamientos inadecuados, como, 

gritar en situaciones indebidas, lo que tiene consecuencias 

negativas para ellos y su entorno.  

o SINDROME DE DOWN: es una serie de problemas genéticos, la 

combinación del retraso mental, con rasgos típicos e inconvenientes 

cardiacos y respiratorios. Sus características fundamentales: 28 

                                                 
27 Información redactada en base al Documento Save the Children en alianza con el Ministerio de Educación. 

Educación Básica Especial –MINEDU (2006). Así como también, de los autores y psicólogos Monfort, M y 

Monfort, I (2001).”En la mente 2” .Un soporte gráfico para el entrenamiento de las habilidades pragmáticas 

en niños. Entha Ediciones. 
28 Información redactada en base al Documento Save the Children en alianza con el Ministerio de Educación. 

Educación Básica Especial –MINEDU (2006). Así como también, de los autores y psicólogos Monfort, M y 

Monfort, I (2001).”En la mente 2” .Un soporte gráfico para el entrenamiento de las habilidades pragmáticas 

en niños. Entha Ediciones. 

 

Adolescente con TEA (CDC, 2015) 
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o Discapacidad para 

poder analizar, pensar 

y desarrollar 

problemas. 

o Presentan rasgo facial 

de tipo plano, cuello 

corto y ancho, 

 característico de todos los niños.  

o Problemas visuales, de audición y alteración gastrointestinal. 

o Leve problema psicomotor, control y coordinación corporal. 

o Hipotonía muscular marcada (falta de fuerza en los músculos). 

o Anomalías internas, principalmente del corazón y el sistema 

digestivo: defectos del tabique.  

¿Cómo se comportan? 

-AUTISMO:  

Se queda observando su entorno, es tímido, habla muy poco, es brusco 

y no siente dolor, no mide su fuerza, se distrae fácilmente, se aburre 

constantemente, entiende órdenes directas y concretas, realiza lo que se 

le dice u ordena, le molesta la multitud, le irrita la bulla, necesita crear 

rutinas diarias, no establece una comunicación seguida o continua y le 

llama la atención el juego así lo realice solo. 

-RETARDO MENTAL:  

Usualmente es muy inquieto, le encanta jugar, busca crear amistad y 

hablar constantemente. Presenta problemas para entender y 

comprender, le encanta los paseos, lugares despejados y videojuegos. Se 

Niño con Síndrome de Down (CDC, 2015) 
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distrae fácilmente, tiene el sueño muy ligero y también necesita de su 

propio espacio para poder concentrarse. 

-SINDROME DE ASPERGER:  

Observa mucho su entorno, le gusta sentirse cómodo y estar en “zonas 

seguras” sin ruido y multitud, le gusta el juego, se aburre fácilmente, 

es un poco tímido al comienzo, se limita de varias cosas por miedo al 

rechazo, entiende y comprende situaciones y acciones literales. No tiene 

la capacidad para entablar una conversación o continuarla por un tiempo 

prolongado y siempre termina hablando lo que a él le gusta o llama la 

atención. 

-SINDROME DE DOWN:  

Usualmente inquieto, juega, busca amistades, es alegre, cariñoso, le 

encanta imitar, copia comportamientos muy rápido, por veces es tímido, 

tiene la capacidad de comprender y entender a un nivel regular, se 

cansa por momentos, pero luego continua. Por ellos fuera jugarían todo 

el día sin aburrirse. 29 

Estos cuatro usuarios presentan comportamientos y necesidades 

específicas y diferentes. No obstante, es importante aclarar que desde el 

punto de vista psicológico, es incierto afirmar que por ejemplo el niño 

con Síndrome de Down es netamente extrovertido o que el niño con 

Autismo o Asperger sea introvertido. Estudios psicológicos demuestran 

que estos trastornos son indefinidos a causa de múltiples y distintos 

                                                 
29 Información redactada en base a la entrevista realizada a la Psicóloga Regina Martínez Córdova del Centro 

Educativo Especial Jesús Amigo en Ate y anteriormente del Centro Ocupacional  Especial Julio Ponce 

Antúnez de Mayolo. Además de la entrevista a la Sr. Aurea Cosme Amar y a la Sr. Amelia Chachi Ponce, 

madres de familia de un niño con retardo mental y un niño con Síndrome de Down que participan 

actualmente en el Centro Educativo Jesús Amigo en Ate. Fecha: 12 de Abril, 2018. 
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factores que pueden afectar ciertos comportamientos durante el desarrollo 

evolutivo del niño. Esto se inicia desde la concepción del niño; puede 

influenciar la manera en la que la madre a llevado el embarazo, que 

reacciones pudo haber tenido y pudo haberle transmitido al niño. A su 

vez, factores familiares desde el comportamiento que ve en reflejo de sus 

padres y a si mismo factores sociales que terminan influyendo a lo largo 

de su vida o en la formación del carácter del adolescente (Trujillo, C. & 

Maldonado, M., 2011). 

Es así como de esta forma se definen dos conceptos básicos que 

determinan el carácter del niño o adolescente. De acuerdo a un examen o 

evaluación psicológica; estos conceptos refieren a la  hipersensibilidad, 

como aquel comportamiento ligado a ser introvertido pero de manera más 

desarrollada como por ejemplo ser mucho más vulnerable y sensible a 

factores externos y sociales, obtener tu propio espacio personal, aislarse, 

realizar comportamientos extraños dentro de un contexto determinado sin 

hacerlo de forma intencional; por otro lado la hipo-sensibilidad, como 

aquel comportamiento ligado a ser extrovertido pero de manera más 

desarrollada por ejemplo no encontrar rechazo social sino por el contrario 

buscarla, moverse, jugar, participar, actuar de manera impulsiva, 

intervenir de forma tosca y voluntaria (Walker & Whelan, 2001). 

Es en base a estos dos criterios de hipersensibilidad e hiposensibilidad 

por el cual el Centro Educativo se va a ir desarrollando, ya que son dos 

temas en específico que involucran el carácter emocional y el 

comportamiento de los cuatro usuarios en general.  
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Para conocer mejor las necesidades que presentan estos niños y 

adolescentes, se necesita saber cuáles son sus actos, que les gusta hacer, 

sus responsabilidades y comportamientos en general. 

A continuación, se explicarán estas inquietudes en modo de esquemas 

resumidos para entender sus necesidades y hallar un esquema sólido. 

6.1.1.Organigramas por usuario 

¿Cuál es la rutina diaria de cada usuario? 

Se busca entender al usuario, su comportamiento y que es lo que suele hacer 

el día a día; para así poder generar espacios adecuados que respondan a sus 

necesidades y comportamientos propios de cada uno. Para ello, a partir de la 

siguiente página se realizaran diagramas de rutinas por cada usuario con 

discapacidad intelectual.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
30 Información redactada en base a la entrevista realizada a la Psicóloga Regina Martínez Córdova del Centro 

Educativo Especial Jesús Amigo en Ate y anteriormente del Centro Ocupacional  Especial Julio Ponce 

Antúnez de Mayolo. Además de la entrevista a la Sr. Aurea Cosme Amar y a la Sr. Amelia Chachi Ponce, 

madres de familia de un niño con retardo mental y un niño con Síndrome de Down que participan 

actualmente en el Centro Educativo Jesús Amigo en Ate. Fecha: 12 de Abril, 2018. 
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De lo descrito anteriormente se puede rescatar que todos estos usuarios necesitan 

de un espacio propio; ya sea para descansar o por tener el sueño muy ligero, para 

tomarse un respiro y para luego poder retomar el juego, o para sentir y estar 

cómodo lejos de la multitud, porque simplemente., no se sienten cómodos con 

otras personas o no los toleran y comprenden. Esta información se ve obligada a 

estar ligada al énfasis del proyecto por las necesidades específicas que tiene cada 

niño y adolescente; y por el cual se toma a mucha consideración en el programa 

del Centro Educativo Especial. 

A continuación, se definirá las escalas de trastornos existentes y se hallará una 

conclusión al respecto. 

6.1.2.Clasificación de Personas con Discapacidad Intelectual (Personas con 

Habilidades Diferentes) 31 

o Leve: 

o Son las Personas con D.I considerados educables.  

o Su aspecto físico puede ser normal, aunque puede haber daño 

psicomotor. 

o Tienen capacidades para desarrollar hábitos básicos como 

alimentación, vestido, y actividades básicas del día a día. 

o Pueden comunicarse tanto verbal como escrito, con algunas 

dificultades que no le impiden llegar a secundaria o aspectos 

laborales. 

 

                                                 
31 López, G.B. (19 de marzo,2019). Discapacidad intelectual (DI): ¿Qué es?, diagnóstico, causas, tipos y 

consejos. Cognifit: Salud, Cerebro y Neurociencia. Recuperado de: https://blog.cognifit.com/es/discapacidad-

intelectual/ 
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o Moderada: 

 Presentan déficit físico e intellectual. 

 Su aspecto físico puede ser normal, pero con problemas desde la 

infancia.  

 Pueden adquirir hábitos elementales que les da cierta 

independencia, pero necesitan una guía a seguir.  

 Puede expresarse verbalmente y difícilmente por escrito, desde 

una comunicación continua hasta dificultad para poder escribir.  

 Poseen una capacidad Intelectual Intuitiva y práctica. Son 

educables a través de programas educativos especiales, pero 

siempre con limitaciones desde la base. 

o Severa: 

 Es semejante al caso moderado, salvo que presentan déficit 

mayor en lo físico, neurológico y sensorial y se da mayormente 

desde los primeros momentos de vida.  

 Su aprendizaje es lento y limitado, requieren de constante 

supervisión y ayuda. 

 Logran comunicarse, pero a base de pocas palabras y 

escasamente con frases elementales.  

 Deben acudir necesariamente a Centros de Educación Básica 

Especial.  

 Pueden introducirse en la terapia Ocupacional pero siempre de 

forma tutelada. 
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o Profunda: 

 Presenta daño en todos los niveles, sobretodo en el aspecto 

motriz.  

 Tiene graves problemas y enfermedades físicas, siempre 

necesitaran de cuidado y además de atención médica.  

 Pueden llegar a desarrollar alguna habilidad motora, así como de 

comunicación, no llegando a establecer un lenguaje, pero sí 

algún sonido o alguna forma de comunicación básica. 

De las cuatro calificaciones presentadas anteriormente el Centro 

Educativo para Personas con Discapacidad Intelectual, se encargará de 

atender las 4 calificaciones, leve, moderada, severa y profunda 

respectivamente. Siempre y cuando los especialistas (medico-pediatra y 

psicólogo) de la evaluación inicial al ingreso de la Institución lo sugieran 

y acepten. De modo que, no perjudique la integridad o desarrollo de los 

otros niños (DIGEBE & MINEDU, 2012). Asimismo, el centro no estará 

sujeto a edad cronológica solo se indica un referente de edad (6-20 años), 

con esto se quiere decir que no tiene un límite de edad para el ingreso.  

A su vez, es importante definir que las personas con Discapacidad 

Intelectual leve, en su mayoría, son personas que logran ingresar dentro 

de un colegio regular ya que son Instituciones Educativas inclusivas que 

atienden al individuo hasta un máximo de 20 años de edad. En este caso, 

el alumno asiste a clases con otros alumnos de colegio Regular. Es por 

ello, que el Centro que se ha propuesto atiende a personas con 

Discapacidad Intelectual que no pueden ser atendidas o aceptadas por las 
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Instituciones Inclusivas debido al grado de su discapacidad, que requiere 

de apoyo y recursos especializados.   

Padres de Familia 

¿Cómo son?   

Personas adultas con dificultades emocionales. Estas personas tienen la labor 

de buscar la mejor calidad de vida para sus hijos. Ellos necesitan, desean y 

pueden formar parte de este desarrollo. Son las personas más cercanas al niño 

o adolescente ya que conviven 24 horas al día con ellos.  

Dificultades:  

o Tiempo: deben trabajar para poder sustentar los elevados costos 

de la educación de su/sus hijos. Seguido de acompañarlos a sus 

terapias y practicarlas, llevándolas a cabo en casa.  

o Falta de capacitación: actualmente los padres de familia en el 

Perú, no realizan tantas actividades prácticas en el campo de 

interacción con sus hijos durante el proceso, lo que vendría a ser 

una capacitación básica y necesaria, como lo es a nivel 

internacional. Esto sólo se da en el Centro Educativo Ann 

Sullivan, en el cual si brindan capacitaciones teóricas y prácticas 

dentro y fuera de la escuela. 32 

 

 

                                                 
32 Información redactada en base a la entrevista realizada a la Psicóloga Regina Martínez Córdova del Centro 

Educativo Especial Jesús Amigo en Ate y anteriormente del Centro Ocupacional  Especial Julio Ponce 

Antúnez de Mayolo. Además de la entrevista a la Sr. Aurea Cosme Amar y a la Sr. Amelia Chachi Ponce, 

madres de familia de un niño con retardo mental y un niño con Síndrome de Down que participan 

actualmente en el Centro Educativo Jesús Amigo en Ate. Fecha: 12 de Abril, 2018. 
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¿Qué necesidades tienen?  

 Capacitación: Al ser diagnosticados los niños con este trastorno los 

primeros afectados son los padres y necesitan toda la información 

posible para aprender su modo de vida y comportamiento. Este 

trastorno no es una enfermedad, es una forma de vida distinta. Ellos 

deben aprender sobre el trastorno, su origen, el tratamiento, 

métodos de aprendizaje y técnicas alimenticias.  

 Interacción con sus hijos: Los padres son las personas más cercanas 

a los niños y deben aprender habilidades prácticas para ayudar a su 

niño en todo momento. Por otro lado, suelen tener una gran 

angustia al no poder ver a sus niños durante las terapias pues lo 

realizan de forma privada.   

 Descanso:  

o Físico: los padres de familia trabajan para pensionar los 

gastos en relación a los tratamientos de sus niños (gasto muy 

aparte de la institución educativa), además de ello llevarlos a 

realizar terapias, todos los días de la semana, durante todo el 

año (las terapias de un niño con autismo no paran, no hay 

vacaciones de verano) Probablemente no descansan bien. La 

opción que tienen es el momento de terapias psicológicas de 

sus niños en las que ellos deben entrar solos, los esperan y 

luego los llevan a otra terapia o a casa. Ese momento es el 

ideal para que descansen dentro del mismo centro. 

o Psicológico: es importante para los padres recibir soporte 

psicológico ya que deben ayudar al niño a seguir 
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desarrollándose, para no mostrar en el niño que son padres 

estresados o cansados. De igual forma, deberían tener un 

acompañamiento profesional en donde puedan aclarar sus 

angustias o preocupaciones y a la vez aprender métodos de 

control para sí mismos y para su familia de manera integral. 

o Espiritual: se necesita un espacio de meditación personal 

donde no haya interrupción de personas o niños. Ese espacio 

de descanso donde la persona haga conexión consigo mismo 

y de esta forma al estar bien consigo podrá beneficiar a los 

demás. Sobre todo en el caso de los niños autistas que son 

muy sensibles y perciben notablemente los cambios de 

ánimo. 33 

6.2. Descripción: Usuarios permanents 

Integrado por cuatro grupos: 

1. Personal Especializado 

EDUCADORES: refiere a las personas que realizaron sus estudios 

universitarios en base a la Educación Especial. Sus servicios se requieren en 

la evaluación inicial y durante todo el proceso de enseñanza educativa.  

PSICOLOGOS: son personas que realizaron sus estudios universitarios, 

especializándose en Psicología Educativa, énfasis en educación especial. Sus 

servicios se requieren en la evaluación inicial y durante el proceso de 

enseñanza educativa. 

                                                 
33 Información redactada en base a la entrevista realizada a la Psicóloga Regina Martínez Córdova del Centro 

Educativo Especial Jesús Amigo en Ate y anteriormente del Centro Ocupacional  Especial Julio Ponce 

Antúnez de Mayolo. Además de la entrevista a la Sr. Aurea Cosme Amar y a la Sr. Amelia Chachi Ponce, 

madres de familia de un niño con retardo mental y un niño con Síndrome de Down que participan 

actualmente en el Centro Educativo Jesús Amigo en Ate. Fecha: 12 de Abril, 2018. 
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a. Órgano de Asesoramiento  

 Servicio de Apoyo y Asesoramiento para la atención de las 

Necesidades Educativas Especiales -SAANEE  

MEDICO PEDIATRA: Persona especializada en medicina, va dirigida a 

niños y adolescentes. Es requerido únicamente en la evaluación inicial. 

TERAPEUTAS: En la mayoría de casos, son personas con estudios técnicos 

o formados en base a la experiencia de diversas terapias, entre ellas: 

hidroterapia, físico-terapia, cognitivo-conductual y neuropsicológica. Sus 

servicios son requeridos en la evaluación inicial y durante el proceso de 

enseñanza educativa. 

 Servicio de Apoyo y Asesoramiento para la atención de las 

Necesidades Educativas Especiales -SAANEE  

2. Personal de Investigación 

Personas dedicadas a la investigación y difusión de nuevos conocimientos 

acerca de este Trastorno a nivel nacional e internacional. Además, al estar 

dentro de un Centro pueden realizarse investigaciones y prácticas al 

aprovechar la asistencia de alumnos y poder poner a prueba diversas teorías 

o estudios. 34 

 

 

                                                 
34 Información redactada en base a la entrevista realizada a la Psicóloga Regina Martínez Córdova del Centro 

Educativo Especial Jesús Amigo en Ate y anteriormente del Centro Ocupacional  Especial Julio Ponce 

Antúnez de Mayolo. Además de la entrevista a la Sr. Aurea Cosme Amar y a la Sr. Amelia Chachi Ponce, 

madres de familia de un niño con retardo mental y un niño con Síndrome de Down que participan 

actualmente en el Centro Educativo Jesús Amigo en Ate. Fecha: 12 de Abril, 2018. 
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3. Personal Administrativo 

Alude a las personas que están a cargo del buen funcionamiento de la 

Institución. Encargados del área logística, publicitaria y manejo económico 

parcialmente.  

a. Órgano de Dirección 

o Director 

o Comité Directivo 

o Equipo Administrativo 

b. Órgano de Asesoramiento  

o Consejo Académico  

4. Personal de Limpieza 

Personal destinado a mantener el Centro en buena calidad de higiene, su 

labor es prioritario ya que se deben prevenir las enfermedades dentro de un 

centro institucional, en especial hacia los niños con autismo ya que se les 

muy difícil aprender de a llevar una rutina de limpieza. 35 

 

Un punto importante a agregar, es que el CEBE a nivel Nacional cuenta con un 

constante respaldo de un Órgano Institucional: Consejo Educativo Institucional-

CONEI. Encargado de vigilar, participar y concertar las actividades y normas dentro 

del Centro Educativo (MINEDU, 2006). 

 

                                                 
35 Información redactada en base a la entrevista realizada a la Psicóloga Regina Martínez Córdova del Centro 

Educativo Especial Jesús Amigo en Ate y anteriormente del Centro Ocupacional  Especial Julio Ponce 

Antúnez de Mayolo. Además de la entrevista a la Sr. Aurea Cosme Amar y a la Sr. Amelia Chachi Ponce, 

madres de familia de un niño con retardo mental y un niño con Síndrome de Down que participan 

actualmente en el Centro Educativo Jesús Amigo en Ate. Fecha: 12 de Abril, 2018. 
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7. Cuadros resumen para obtener los ambientes necesarios 

7.1. Análisis de actividades por usuario: 

Los siguientes cuadros especifican el espacio en base a la necesidad de cada 

usuario. 

 

 Elaboración de Criterios de ambientes de acuerdo a las necesidades del niño autista. Elaboración 

Propia. Fuente: Psicóloga Martínez, C., Sra. Aurea Cosme Amar y a la Sra. Amelia Chachi Ponce, 

madres de familia de un niño con retardo mental y un niño con Síndrome de Down. 
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Elaboración de Criterios de ambientes de acuerdo a las necesidades del niño autista. Elaboración 

Propia. Fuente: Psicóloga Martínez, C., Sra. Aurea Cosme Amar y a la Sra. Amelia Chachi Ponce, 

madres de familia de un niño con retardo mental y un niño con Síndrome de Down. 
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Elaboración de Criterios de ambientes de acuerdo a las necesidades del niño autista. Elaboración 

Propia. Fuente: Psicóloga Martínez, C., Sra. Aurea Cosme Amar y a la Sra. Amelia Chachi Ponce, 

madres de familia de un niño con retardo mental y un niño con Síndrome de Down. 
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Se llega a la conclusión que los niños y adolescentes con discapacidades intelectuales 

o habilidades diferentes, son quienes presentan mayores necesidades, pues son la 

razón principal por la cual va dirigido este Centro Educativo.  

Sus principales necesidades corresponden a llevar procesos previos para saber 

adecuarse a un entorno social, el no tener miedo o por el contrario alejar a sus 

compañeros de él mismo. Paralelo a ello, el poder llevar terapias en relación a cada 

usuario; como por ejemplo terapias de lenguaje, terapias familiares y evaluaciones 

psicomotrices para ir en mejora de la situación física y para que puedan ser capaces 

de controlar sus reacciones sin algún problema. 

Por otro lado, los familiares en este caso los padres, tienen necesidades específicas 

para poder llevar a cabo una formación correcta sobre sus hijos y a su vez, poder 

lograr la independencia en ellos. Las necesidades generales van dirigidas a ayudas 

psicológicas y formativas, charlas sobre el comportamiento de sus hijos y dinámicas 

Tabla 6. Elaboración de Criterios de ambientes de acuerdo a las necesidades del niño 

autista. Elaboración Propia. Fuente: Psicóloga Martínez, C., Sra. Aurea Cosme Amar y a la 

Sra. Amelia Chachi Ponce, madres de familia de un niño con retardo mental y un niño con 

Síndrome de Down. 
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e interacción mediante la supervisión profesional. Así como también áreas de estadía 

en las que puedan observar y velar por la seguridad de sus hijos sin que ellos los 

lleguen a percibir. 

Finalmente, esta Institución tiene objetivo crear independencia en el usuario que ya 

está próximo a salir de la escuela, por tanto, brinda herramientas; como talleres 

ocupacionales en donde puedan realizar manualidades y tiendas vecinales en donde 

puedan vender y exponer sus trabajos a su entorno próximo. 

7.2. Relación de ambientes 

Esta relación de ambientes, parte desde las rutinas específicas de cada usuario, por 

consiguiente, el análisis en base a sus necesidades y como finalidad el nombrar con 

exactitud cada espacio que corresponde a la satisfacción de cada necesidad. 

 Administración:  

o Hall/Recepción 

o Sala de Espera 

o Sala de reuniones 

o Comedor- Kitchenette 

o Sala de descanso 

o Servicios higiénicos 

o Zona de lockers 

o Secretaria 

o Dirección 

o Oficina del órgano participativo y asesoramiento 

o Oficina de Recursos Humanos 

o Oficina trabajadora social 
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o Oficina de área psicológica 

o Oficina de coordinadores 

o Oficina de recursos 

o Almacenes y depósitos 

o Tiendas Comerciales 

 Aulas: 

o Educación Inicial 

 Aula de preparación 

 Aulas teóricas + sshh + núcleo de servicio: relacionado a 

un espacio de descanso  

 Aula Exterior 

 Aula Estimulación Sensorial + sshh 

 Aula Estimulación Temprana + sshh 

 Aula de Actividad Diaria 

o Educación Primaria 

 Aula de preparación 

 Aulas teóricas + sshh + núcleo de servicio: relacionado a 

un espacio de descanso  

 Aula Exterior 

 Aula Estimulación Sensorial +sshh 

 Aula de Actividad Diaria 

 Aula Orientación Vocacional 

o Educación complementaria: Aula de Computo 
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 Talleres y terapias: 

o Inicial 

 Terapia Física 

 Terapia de Lenguaje 

 Terapia Social 

 Taller de danza 

 Taller de música 

 Taller familiar 

o Primaria 

 Terapia Física 

 Terapia de Lenguaje 

 Terapia Social 

 Taller de Manualidades 

 Taller de danza 

 Taller de música 

 Taller familiar 

 Usos Adicionales: 

o SAANEE 

 Sala estar 

 Consultorios de evaluación:  

Física, psicológica, educativa y médica. 

 Tópico 

o Usos Comunes 

 Biblioteca 

 SUM 
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 Zona de descanso (espacio central) 

 Comedor + sshh 

 Espacio de recreación (patios sensoriales, canchas 

deportivas, huertos, jardines) 

 Aula de capacitación 

o Área de Investigación: 

 Servicios Higiénicos 

 Zona de lockers 

 Kitchenette 

 Sala de reuniones 

 Oficinas de Investigación 

 Auditorio 

 Servicios: 

o Cocina 

o Servicios Higiénicos 

o Comedor 

o Zona de lockers- duchas y vestidores 

o Hall 

o Área de depósitos y almacenes. 

 Áreas Extras 

o Circulaciones 

o Área Libre: 50% 

 

 

Elaboración propia 

Fuentes: Norma Técnica para el Diseño de Locales de 

Educación Básica Especial, MINEDU (2006). 
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7.3. Compatibilidad de usos: 

Luego de ordenar los paquetes funcionales, se procede a componer el cuadro de 

compatibilidad de usos. Esto llegará a explicar y entender a mayor detalle la relación 

de funciones entre cada ambiente. Estos espacios están agrupados en base a los 

usuarios a quienes se dirige el Centro Educativo.  

Tabla 7. Elaboración del cuadro de Compatibilidad de Usos. Elaboración Propia. Fuente: Criterior 

de diseño para Locales de Educación Básica Especial (MINEDU, 2019), Psicóloga Martínez, C., 

Sra. Aurea Cosme Amar y a la Sra. Amelia Chachi Ponce, madres de familia de un niño con 

retardo mental y un niño con Síndrome de Down. 
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Luego de analizar sus necesidades, los espacios necesarios para el Centro Educativo 

y el hecho de saber que ambientes son compatible y cuales no; se procede a organizar 

un organigrama de los usuarios. De esa forma, se verá las relaciones entre aquellos 

que deberían estar en constante comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este caso, siempre hay un órgano director que vela por la correcta funcionalidad 

del Centro Educativo como conjunto. A su vez, este presenta sub-órganos que están 

en constante comunicación directa con los niños o adolescentes y padres de familia. 

Por otro lado, el Personal Administrativo está a cargo de llevar la gestión de 

Dirección General y a cargo de la supervisión del Personal de Servicio y 

Mantenimiento. 

Como un área adjunta, se encuentra el Personal de Investigación que difiera su propio 

espacio pero que a la vez va en relación al apoyo de este Centro Educativo y de la 

participación con el usuario principal. 

Administración 

Dirección 
General 

Personal 

Especializado 

Personal de 

Investigación 

Niños y 
Adolescentes con 

Discapacidad 
Intelectual 

Padres de 

Familia 

Personal de 
Limpieza y 
Servicios 

Figura 41. Esquema de distribución: Elaboración propia 

Fuente: CEBE- MINEDU (2006). Vigente 2019 
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8. Situación actual de CEBE’s: ¿Cómo funcionan?  

8.1. Situación Internacional de CEBE 

De acuerdo a proyectos de nivel Global desarrollados y analizados en la primera 

etapa del documento; se elaboran organigramas respecto al funcionamiento adecuado 

para cada usuario de este Centro Educativo y para el cual se toma referencia ya que 

en el Perú no se encuentra alguna Institución especializada hacia cada usuario. 

8.1.1.Organigramas de acuerdo a cada usuario 

Usuario: Retardo Mental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El niño o adolescente con retardo mental, especifica una distribución que se 

dirige a espacios primordiales y esenciales para la posterior distribución de 

espacios secundarios. De esa forma el usuario entendería mejor el espacio ya que 

se distribuye directamente; ya que hay un control por mantener al niño en un 

ambiente específico (hall central) por la inquietud que este usuario presenta. 

HALL 

Diagnóstico 

Núcleo de 

Servicios 

Comedor y 

Cocina 

Área de 

Enseñanza 
Área de 

enseñanza 
externa 

Administración 

Gimnasio 

Piscina 

SUM 

Hall o Espacio 
Central  

que distribuye 
directamente  

a cada ambiente Elementos que 
definan o muestren 

un ingreso 

Figura 42. Esquema de distribución de acuerdo a referentes Internacionales (Retardo 

Mental): Elaboración propia 

Fuente: The Development Learning Center, Laverton School & New Brother Island (2012) 
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Usuario: Autismo / Síndrome de Asperger 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El usuario con autismo, al igual que un alumno regular entiende la función del 

espacio, pero no la percepción y ubicación de estos, por esa razón es necesario 

también ubicar un ambiente principal que distribuya de manera directa hacia los 

ambientes secundarias, de esa forma el usuario podrá reconocer rápidamente 

qué dirección llevara a cada función del Centro Educativo Especial. 

 

 

Espacio de 
Recreación 

Patio 

Diagnóstico 

Núcleo de 

Servicios 

Comedor y 

Cocina 

Área de 

Enseñanza 

Área de 
enseñanza 
externa 

Administración 

Gimnasio 

Piscina 

SUM 

Único espacio 
distribuidor y directo 

desde el ingreso 
Elementos que 

definan o muestren un 

ingreso 

Talleres 

Hall 
Área de 

Investigación 

Figura 43. Esquema de distribución de acuerdo a referentes Internacionales 

(autismo): Elaboración propia 

Fuente: The Development Learning Center, Laverton School & New 

Brother Island (2012) 
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Usuario: Síndrome de Down 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El usuario con Síndrome de Down, por su propia característica es un niño que 

no puede estar tranquilo ya que es muy imperactivo, por ende, necesita de un 

mejor control y supervisión; el cual se movilice por un solo corredor que 

distribuya secuencial y ordenadamente. Por esa razón se genera un pasillo 

principal que se distribuya hacia los otros ambientes. Así mismo, la 

segregación de ambientes secundarios en relación a ambientes principales. 

HALL Diagnóstico 
Núcleo de 

Servicios 

Comedor y 

Cocina 

Área de 

Enseñanza 

Área de 
enseñanza 

externa 

Administración 

Gimnasio Piscina 

SUM 

Se recomienda 
estilo longitudinal 
y un solo corredor 

Talleres 

Único espacio 
distribuidor y 

directo desde el 
ingreso 

Elementos que 
definan o muestren 

un ingreso 

Figura 44. Esquema de distribución de acuerdo a referentes Internacionales 

(Sindrome de Down): Elaboración propia 

Fuente: The Development Learning Center, Laverton School & New 

Brother Island (2012) 
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8.1.2.Organigrama Conclusión 

En base a estos ambientes, se realizará un organigrama general del 

funcionamiento adecuado y especializado de este Centro Educativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En conclusión, estos ambientes descritos corresponden directamente con los 

ambientes necesarios según la normativa vigente de Centros Educativos 

Especiales de Educación Básica (MINEDU, 2006-2019) diagramada en la 

primera parte de la Investigación. Por la cual se busca una relación entre un 

espacio central como distribuidor hacia los otros ambientes escolares, 

principalmente las aulas y talleres. Así mismo cada aula teórica debería estar 

conexa a un aula exterior como espacio recreativo y área de estar en caso el 

AULAS 

EXTERIORES 

AULAS 

EXTERIORES 

RECREACIÓN 

EXPANSIÓN 

AULAS DE 
EDUCACION 

ESPECIAL 

INGRESO 

PRINCIPAL 

INGRESO 

VEHICULAR 

TALLERES 
AULAS DE 
EDUCACIO

N ESPECIAL 
PATIO 

Figura 45. Organigrama concluido. Fuentes: The Developmental Learning Center, 

Laverton School & New Brother Island (2012). MINEDU (2006-2019). 
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usuario desee descansar o alejarse de la multitud y la molestia sonora. De 

igual forma dos ingresos, uno principal que contenga el área administrativa, 

el área médica y de evaluación y el área de profesionales en general; el 

segundo para el estacionamiento e ingreso de los servicios hacia la 

institución.  

9. Determinación del Cálculo de Usuarios  

Para poder llevar a cabo el cálculo de usuario hacia este Centro Educativo, se llevó a 

cabo un mapeo de las CEBE’s a nivel de Lima Metropolitana; por el cual se encuentra 

que Lima Este cuenta con la menor cantidad (12). Posteriormente, se realizó un cuadro 

resumen visto desde el punto socioeconómico: la cantidad poblacional y la cantidad de 

CEBE’s de acuerdo a cada distrito (Imagen 1) que va ligado a la última encuesta 

realizada por PROPOLI & INEI en el 2005 (Imagen 2). El cual, indica los distritos con 

mayor porcentaje en niños con discapacidad de 0-13 años aptos para recibir educación 

inicial y primaria.  

Haciendo referencia a la Normativa Técnica Peruana de Colegios Especiales 

(MINEDU, 2006), se encuentra que hay categorías y rangos que determinan la cantidad 

de usuarios. Por el cual, Este Centro Educativo se clasificaría como CEBE04 por 

presentar al usuario con retardo mental (Imagen 3). 

 

 

 

 

 

 

 

Centro Educativo dirigido al Sector Público 
Niveles Socioeconómicos Bajos: C, D y E 

 
Distritos -Perfil Sociodemográfico       # CEBE’s 

 

• Ventanilla: 355 830 hab.                  6 

• VES: 454 114 hab.                           5 

• SJL: 1’069 566 hab.                         8 

• VMT: 441 239 hab.                          4 

• Ate Vitarte: 611 081 hab.                 2 

Figura 46. Gráfico resumen sobre cantidad de CEBE por Distrito: Elaboración 

propia. Fuentes: INEI (2012), MINEDU (2015) & APEIM (2016). 
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Imagen 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2. 

 

 

 

 

Imagen 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49. Mapeo de localización de CEBE a nivel de Lima Metropolitana. 

Gráfico: Elaboración propia 
Fuentes: INEI & MINEDU, (2006)  

Fuente: MINEDU (2006). 
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Figura 47. Gráfico de porcentaje de personas con discapacidad intelectual por distrito: Elaboración propia 
Fuentes: INEI & PROPOLI (2005) 

Figura 48. Clasificación de tipo de CEBE para la Investigación. Gráfico: Elaboración propia 
Fuentes: INEI & MINEDU, (2005)  
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De la parte teórica se obtiene que el Distrito de Ate cuenta con la menor cantidad de 

CEBE’s (2) y con un alto porcentaje de niños y adolescentes con discapacidad, 

exactamente el 22% de todo el distrito. 

Obteniendo la categoría a la cual va dirigido este Centro Educativo (CEBE 04- 

Retardo Mental y Problemas de Lenguaje) se obtiene la capacidad de atención 

máxima (204 alumnos), área suficiente (4,200 m2) y el área ideal (5,000 m2) de 

acuerdo a la Normativa Técnica actualmente vigente del Diseño para Escuelas 

Básicas Especiales (MINEDU,2006). 

De lo descrito anteriormente, se resume que: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTUALMENTE CEBE’s EN ATE (2) 

• Cebe Jesús Amigo: 178 niños                                         Área: 850 m2 (3 niveles) 

• Cebe Madre Teresa de Calcuta: 94 niños                       Área: 350 m2 (2 niveles) 

NORMATIVA PERUANA CEBE’s (MINEDU, 2006) 

• INGRESA A LA CATEGORIA: CEBE04 (RETARDO MENTAL) 

• CAPACIDAD MÁXIMA ( la más alta de todas las CEBE’s): 178- 204 alumnos    

• ÁREA MINIMA A NECESITAR: 4’200 m2 

• ÁREA IDEAL: 5’000 m2 

• ÁREA LIBRE MINIMA: 30% 

LIMA NORTE 
  (Cebe’s: 20) 

CALLAO 
(Cebe’s: 6) 

LIMA SUR 
(Cebe´s: 28) 

LIMA CENTRO   
(Cebe´s: 29) 

LIMA ESTE 
(Cebe’s: 12) 

LIMA  
METROPOLITANA 

CANTIDAD DE CEBE’s 

2’619 814 
Hab. 

2’475 432 
Hab. 

999 976 

Hab. 

1’796 113 

Hab. 
1’860 382 

Hab. 
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Se deduce que, el 50% del terreno va destinado a ser área libre en referencia a Escuelas 

Internacionales, en necesidad de generar espacios libres y recreativos para el usuario ya 

que ellos lo priorizan y necesitan (Mostafa, C., 2002). El primer nivel de acuerdo a 

estudios psicológicos (Walker & Whelan, 2001), respalda la movilidad del usuario y la 

orientación por entender el espacio en un solo nivel; desde el aspecto sensorial y el 

aspecto físico para así evitar accidentes (MINEDU, 2006).  

Como siguiente premisa de investigación, se llevará a cabo el programa arquitectónico 

de la investigación en base a todo el desarrollo concluido anteriormente sobre estudio 

del usuario, sus necesidades, estado actual nacional e internacional y ambientes 

arquitectónicos ya establecidos por la normativa educativa actual (MINEDU, 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

EN REFERENCIA A PROYECTOS  INTERNACIONALES (2002-2012) 

• Capacidad de alumnos: 180-300 alumnos 

• Área libre: 8’000 m2 -10’000 m2 

¿Por qué tanta área?: 

 El 50% va destinado al área libre para mejora psicológica y social del usuario. 

                                                                                        

Conclusión:  

Centro Educativo de categoría CEBE 04: 1 nivel con capacidad para 204 alumnos y con un área 

de 10’000 m2, considerando el 50% de área libre promedio. 
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10. Programa del Centro Educativo Especial 
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11. Características Cualitativas 
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12. Criterios de Selección del Terreno   

Para poder determinar la localización del lugar adecuado e ideal, se requiere a 

evaluar en base a varios criterios que se dividirán en dos grupos: Criterio de 

Confort; en relación a la calidad de vida que se brinda al usuario y Criterio 

Teórico; en relación a todos los esquemas y data obtenidas en la primera parte del 

Documento. 

Estos dos criterios sólo se evaluarán a nivel macro por las situaciones que son 

posibles a destacar. Posterior a ello, se irán descartando ciertos distritos y se pasara 

a evaluar a una escala más micro. 

12.1.Análisis del Lugar 

         En base a los dos criterios generales: Confort y Teórico, se procede a               

descomponer sus definiciones. 

(a) Criterio de Confort: 

(i) Clima: Precipitaciones 

(ii) Medio Ambiente: Polución 

(iii) Seguridad: Riesgos Naturales 

(iv)  Confort Acústico: Contaminación Sonora 

(b) Criterio Teórico: 

(i) Sector al que va dirigido: Ubicación 

(ii) Perfil Sociodemográfico 

(iii) Estadísticas 

(iv)  Cantidad de CEBE’s por distrito 
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12.2. Análisis de los Terrenos 

A continuación, se realizará el análisis de tres posibles terrenos ideales para el Centro 

Educativo. Cada ubicación analizada, se basa en distintos criterios y porcentajes con 

el objetivo de satisfacer las necesidades principales y mantener la seguridad e 

integridad de estos usuarios. Se analiza con criterios de selección a nivel macro 

(perspectiva nacional) y a nivel micro (ubicación del lote). Los principales criterios 

a calificar son: Accesibilidad, Confort, Seguridad, Aspectos físicos, Normativa 

(especificaciones normadas), Equipamiento, Medio Ambiente y Compatibilidad de 

Usos; todos tomados de la Normativa Técnica Nacional para el Diseño de Locales de 

Educación Básica Especial (MINEDU,2019) y de los Criterios Normativos para el 

Diseño de Locales de Educación Especial (MINEDU, 2019). Todos estos terrenos 

cumplen con el requisito básico de encontrarse dentro del radio del equipamiento de 

salud.  

A continuación, sus ubicaciones: 

1. I.E. Almirante Grau. Av. Alameda E c/ Calle Andahuaylas. Miguel Grau I 

etapa, Chaclacayo. 

 

 

2. Av. Ruta a la Gloria, Urb. Gloria Grande, Ate Vitarte.  

 

 

3. Av. Circunvalación, Urb. Las Praderas de Pariachi III Etapa. Ate Vitarte.  

 

 

-Área Total: 19’000 m2 

-Pisos Construidos: 0 niveles. 

-Área Total: 10’800 m2 

-Pisos Construidos: 2 niveles. 

-Área Total: 12’400 m2 

-Pisos Construidos: 1 nivel. 
 



164 

 

 



165 

 

 



166 

 

 



167 

 

 



168 

 

 



169 

 

 



170 

 

 



171 

 

12.2.1.Conclusiones por Criterios 

En conclusión, se tiene que el primer terreno (I.E. Almirante Grau); cumple 

con gran parte de los criterios de Confort a excepción de encontrarse a menos de 

300mts de un centro de salud como es el caso de este Centro Materno Miguel 

Grau ubicado a 100mts de distancia. Su accesibilidad y aspecto físico en general 

cubre los criterios específicos. Por otro lado, presenta el tema de seguridad un 

poco vulnerable ya que se tiene la línea ferroviaria paralela a la Av. principal 

(Carretera Principal) que serviría como línea de acceso desde diferentes puntos 

de llegada al Centro. En cuanto a la Normativa ligada a desastres naturales, no se 

cumple la distancia aceptable (500mts) a bordes de rio, pero en este caso la misma 

topografía ayuda a controlar la posible amenaza de huaicos o desbordes, así como 

también el muy bajo nivel por el que se encuentra el Rio. 

En segundo, se tiene el terreno de la Urb. Gloria Grande. Esta ubicación presenta 

el porcentaje ideal en cuanto al tema de Confort y Normativa. Caso contrario con 

el tema de Seguridad y Aspectos físicos, ya que se muestra un desnivel del 8% y 

a unos 15 metros se ubica una planta de Mina actualmente funcionando y por el 

cual circulan camiones grandes de descarga produciendo ruido y contaminación 

ya que la pista no se encuentra asfaltada. En cuanto al tema de accesibilidad, esta 

ubicación se encuentra un poco alejada (650 metros) de la Av. Principal 

(Carretera Central) pero de directa localización. Punto importante a agregar, es 

que, para poder acceder a un centro de salud, se recorrerá aprox. 2km de distancia 

hacia policlínicos y 2.5km hacia el Hospital de Huaycán. 

Por último, se tiene el terreno de la Urb. 3 de Octubre. Este terreno también 

cuenta con el porcentaje ideal en relación al criterio de Confort, Medio ambiente 

y Seguridad. Por otro lado, su aspecto físico de terreno no es el ideal por lo que 
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es irregular y no presenta una relación máxima de 2 a 1 en medida perimétrica, 

pero en su morfología se podría rescatar un centro utilizable por la gran cantidad 

de área que contiene. En relación a los usos del contexto, se tiene enfrente una 

casa de retiro (6’000 m2 apróx.), contigua a una iglesia con su propio colegio 

particular (2’500 m2 apróx.); usos por el cual este Centro Educativo podría estar 

muy bien asociado con la integración de estos niños con la sociedad. Así mismo, 

a nivel macro el terreno se ve emplazado en dirección a un área verde que podría 

ser reanimada en dirección a un área cultural como son las Ruinas de Huaycán 

ubicadas a 1,5 km de distancia. 

En base a todo lo analizado y descrito, se toma como ubicación ideal el tercer 

terreno por presentar mayor porcentaje y por cumplir la mayoría de criterios en 

relación al bienestar, la necesidad, tranquilidad e inclusión de estos alumnos con 

su contexto. 

13. Determinación del Lugar 

Respecto a la conclusión definida anteriormente, como siguiente paso se procede a 

analizar el lugar del terreno para tipología seleccionada como Centro Educativo 

Especial. 

Se analizará, su entorno próximo, zonificación del terreno, análisis a nivel macro, 

evacuación e ingreso a través de que avenidas y cuáles serían los aspectos positivos y 

negativos de acuerdo a gráficos explicativos; para posteriormente llegar a una 

conclusión y empezar a analizar el terreno a un nivel micro. 
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13.1.Conclusiones 

Del análisis realizado, se llega a una conclusión general que se divide en tres 

aspectos esenciales. 

El primero, va referido a la zonificación y a los parámetros obtenidos por La 

Municipalidad de Ate. De las dos zonificaciones halladas en el mismo terreno, se 

toma la parte de E1 por presentar el área suficiente de 9500m2 aprox. (8000-

10000m2 área ideal de acuerdo a primera parte del documento) para la tipología de 

Centro Educativo Especial E1 (Equipamiento Educativo), en el cual dentro de sus 

usos permisibles se encuentra Educación Básica Especial.  

Segundo, de acuerdo al entorno del lugar se obtiene que se encuentra en una zona 

residencial de baja densidad en proceso de consolidación, teniendo como viviendas 

próximas de 1 a 3 pisos regularmente. De ello se pudo verificar personalmente, de 

acuerdo a una visita realizada al terreno (Marzo,2019), que es un espacio sin mucho 

ruido (40-50DB), cercano a vías principales para los paraderos que recibirían a los 

estudiantes, ancho de calles para la movilización de dos carriles y espacios 

suficiente para el diseño de las bermas como acceso principal para este tipo de 

Centros Educativos. Por otro lado, se observó pocos arboles, no tantos como las 

fotos mostradas por Street View (Octubre, 2013), pero que de igual forma esta 

vegetación se establecerá en el proyecto. 

Por último, se realizó un análisis a nivel macro para ver la accesibilidad de la zona 

y sus vías principales, para así determinar los tiempos hacia los equipamientos de 

salud más próximos. Del lugar se pudo encontrar que se tienen 3 distintas 

clasificaciones de Equipamientos, Posta Medica (H1 a 1.6km), Centro de Salud 

(H2, 800metros) y Hospital General de Ate (H3, 2km). Distancia optima 

relacionada directamente, para cualquier emergencia, hacia el usuario de esta 
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tipología. Asimismo, se pudo encontrar los diferentes usos de la zona, llegándolos a 

conectar y formando en si redes específicas como; red cultural (zonas 

arqueológicas y ruinas de Huaycán), red recreativa (clubs campestres), red de 

educación (Cebe Madre Teresa de Calcuta), red de abasto (mercados, tiendas de 

muebles, carpinterías) y red educativa (Institutos particulares). Estas redes son 

recursos indispensables para el apoyo de la Institución, así como de la recreación y 

enseñanza para los niños y jóvenes de este Centro de Estudios. 

Es importante haber realizado este estudio para llegar a la conclusión de reconocer 

los factores exteriores ya sea de manera positiva o negativa para la 

complementación de esta tipología. 

 

14. Análisis del Terreno 

Seguidamente se realizará el análisis a una escala micro para ver cómo estos factores 

ya presentados afectan al terreno en particular y cómo influyen en el diseño 

arquitectónico. 
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14.2. Criterios de Diseño 

TEMA:  

El proyecto es un Centro Educativo que se enfoca específicamente en la Educación Básica 

Especial; que incluye programas de asesoramiento, talleres ocupacionales y un Centro de 

Investigación relacionado al usuario, con fin de promover una mejora en ellos. Este Centro 

Educativo tiene como objetivo ayudar a sobresalir no solo en el ámbito académico sino en 

la perseverancia y motivación de estos alumnos para su futuro próximo; por esa razón el 

Centro incluye talleres de manualidades en donde el alumno ya convertido en adolescente 

pueda desarrollar sus preferencias y de igual forma poderles brindar espacios en donde 

exhiban y puedan vender sus propias creaciones. Este gesto impulsa a la inclusión social ya 

que el alumno presenta un vínculo social en su entorno, lo conoce más y aprende a 

relacionarse con su sociedad. 

LUGAR: 

Para el desarrollo de este Centro se evaluaron varios criterios, entre los más resaltantes; 

criterios teóricos (data) y el confort del usuario (Medio Ambiente, Riesgos, Contaminación 

sonora) refiriendo al lugar ideal asumiendo que estos niños sufren de problemas respiratorios 

y son muy delicados ante cualquier aspecto. Analizando todos esos criterios, se llegó al 

distrito de Ate, exactamente a la altura del Ingreso de Huaycán. Lo más interesante de este 

lugar es la centralidad y la cabida del emplazamiento, la ubicación del terreno conforma 

inicios de redes culturales (Ruinas de Huaycán), redes de salud (2 policlínicos y el Hospital 

de Huaycán) , redes recreativas ( clubs recreacionales), redes de abastos (mercados) y redes 

educativas (CEBE y escuelas integradoras, instituciones).En base a estas relaciones se buscó 

un terreno que este en medio o conecte estas redes; es así como se ubica el terreno que en 
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realidad inicia el recorrido desde las diferentes perspectivas que se pueda ver o estas redes 

desembocan en el proyecto. 

ACCESIBILIDAD: 

Fue necesario que el terreno no tuviese barreras arquitectónicas o visuales que obstaculicen 

la llegada. Así mismo como el tiempo, más allá de cumplir con la Normativa (MINEDU, 

2006), se buscó la cercanía o múltiples variables de llegada: por auto, a pie, en bicicleta o 

transporte público. Punto importante a agregar, fue verificar el ancho de las vías locales para 

la accesibilidad de los niños y padres de familia; que la mediad sea la adecuada. 

INCLUSIÓN: 

Se buscó la conexión del entorno con el proyecto sin llegar a “sofocarlo” del todo, por ello 

el área determinada ara separarse un poco de su entorno y de la contaminación sonora que 

pudiera haber. A través de los talleres se buscó un vínculo social, pero que claramente el 

usuario se encuentre en confort dentro de su espacio.  

TRANSICIÓN Y SECUENCIA ESPACIAL 

Este punto es muy importante, ya que va relacionado directamente al énfasis del proyecto. 

El programa en si responde al análisis en relación directa a las necesidades de cada usuario. 

Estos aspectos refieren a que al usuario necesita ciertas pausas en sus rutinas diarias para 

poder lograr ciertos comportamientos o en realidad mejorarlos. Por ende, la transición viene 

a ser la palabra clave para que el usuario se forme de manera segura y continua. Así como a 

nivel de concepto; transición se cumple en los ambientes funcionales, así mismo se buscó a 

niveles o escalas mayores, como el llegar al proyecto mediante espacios recreativos o 

alamedas, o pequeños descansos entre puntos culturales o puntos recreacionales. 
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15. Planos y Vistas del proyecto 

Planta Primer Nivel 

 



206 

 

Planta Segundo Nivel 
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Planta de techos 
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Cortes A,B,C,D,E,F 
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Cortes G,H,I,J,K,L 
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Elevaciones 
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Vistas 3d del Proyecto 
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17. Anexos 

CRITERIO DE DISEÑO PARA LOCALES DE EDUCACION BASICA 

ESPECIAL (MINEDU, 2019) 

5.3. Ambientes que compone la tipología: aula teórica 

El diseño con respecto al adecuado planeamiento de las aulas educativas, responde a 

atender el espacio adecuado para los usuarios que se organizan y distribuyen en el 

ambiente. De acuerdo a la explicación, La Normativa específica la cantidad de usuarios 

por nivel educativo de inicial y primaria para CEBE. 

 

Estas aulas educativas, clasifican a diferentes grupos por rango de edad según nivel 

educativo, en el siguiente grafico se explican los niveles. 

 

Criterios de Diseño para estándares de calidad 

Rampas 

Su condición es obligatoria cuando existen desniveles. El largo máximo de rampa 

corresponde a 10metros como máximo, teniendo de medida ideal 7.5metros. 
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 El ancho mínimo es 1.80metros y los descansos/ distancia previa al comienzo 

de la rampa refiere a 1.50m como mínimo.  

 El material deberá ser antideslizante 

 Se debe evitar interrupciones; como puertas, ventanas o algún otro elemento. 

Escaleras 

Los arranques y llegadas deberán ser señalizados por franjas texturizadas en piso, así 

mismo tener las siguientes especificaciones al momento de proyectar según RNE  

 Contrapaso: 15-16 cm 

 Paso ideal: 28cm. 0.30cm como máximo. 

 El material respectivo al pavimento deberá ser antideslizante, con textura y 

color especifico. 

 Se deberá tener en cuenta que la altura máxima a usar por debajo de la 

escalera deberá ser 2.10metros, para así evitar cualquier accidente para las 

personas discapacitadas. 

Circulaciones 

Es importante señalar este punto ya que condiciona las mediad mínimas para las 

bermas exteriores, así como el ancho de pasillos para la proyección de las aulas o 

talleres del Centro Educativo.  

 Circulaciones exteriores: 2.40 ideal. 1.80metros como mínimo. Se podrá 

aceptar como medida mínima de 1.20m en caso el flujo en esa área de transito 

sea baja. 

 Circulaciones interiores: 1.80 ideal para el pase de dos sillas de ruedas y 1.20 

metros para circulaciones libres de obstáculos y sin aberturas de puertas o 

ventanas laterales. 
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10. Programa del Centro Educativo 

Principios a considerarse para la inclusión de los ambientes a implementarse en el 

programa arquitectónico. 

 Discapacidad leve y moderada: se debe considerar los niveles de discapacidad 

leve y moderada siempre y cuando no afecte significativamente el desempeño de 

los otros usuarios de la tipología o ponga en riesgo las funciones cognitivas de los 

niños. 

 Discapacidad severa: de acuerdo a las normativas regidas por el Ministerio, define 

a este nivel de discapacidad como aquella que compromete y pone en riesgo el 

ejercicio regular para los otros niños y jóvenes del centro educativo. Teniendo 

como conclusión, el no permitir el ingreso para este nivel de discapacidad. 

 Deporte: Se permite modificaciones, como el desarrollar áreas cognitivas y 

sensoriales o físico deportivas al aire libre, sin necesidad de llegar a desarrollar 

espacios a nivel competitivo ya que ellos no lo requieren necesariamente. 

 

12. Criterios de Selección del terreno 

Confort 

Especifica el hallar el diseño con respecto a ambientes adecuados y cómodos para 

facilitar el proceso pedagógico. La infraestructura especifico tres principios de confort: 

visual, acústico y térmico. Buscando no exponer de forma continua a la luz natural, 

ruidos o cambios repentinos de temperatura. De igual forma el entorno debe responder 

a un lugar ideal con elementos naturales, zona bioclimática y topografía no 

accidentada.  
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Accesibilidad 

Premisa que especifica el derecho a la educación, al acceso hacia una educación de 

calidad e inclusión social del entorno. 

El Centro Educativo debería manejar la accesibilidad como uso elemental para la 

movilización del usuario que utiliza el espacio. A su vez se debe considerar ciertos 

aspectos fundamentales: 

 Los espacios de acceso y estar social deberán estar libres de barreras que 

impidan el desplazamiento correcto. 

 Se deberá tener a disposición el acceso total a todas las instalaciones de la 

institución. 

 El acceso deberá ser general para todos, alumnos, docentes y padres de familia. 

Ambientes libres y totalmente dependientes de acuerdo al usuario al que sea 

destinado. 

Seguridad y Evacuación 

Esta condición genera una información visual de importancia. Dispone que los 

ambientes faciliten la evacuación rápido a espacios abiertos o exteriores siempre y 

cuando no ponga en peligro la salud del estudiante. Del mismo modo, se debe 

considerar el sistema de alarmas específicas que permitan la comunicación y el 

entendimiento de todos los estudiantes del local educativo. 

 

 


