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RESUMEN 

 

La Educación Básica especial permite superar el modelo de la homogeneidad que 

durante varias décadas ha reproducido la exclusión de la población vulnerable por 

condiciones sociales, culturales, étnicas, lingüísticas, físicas, sensoriales e 

intelectuales. 

Se ha contemplado la necesidad de construir un centro educativo que permita dar 

abasto a la educación para niños especiales tipología N°4 (retraso mental y problemas 

de lenguaje) y equipar en forma adecuada y funcional el cual se integrara con su 

entorno paisajístico.  

Palabras claves: Educación Básica especial, Centro educativo, Paisajístico, 

Tipología N°4. 
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ABSTRACT 

 

Special Basic Education allows us to overcome the model of homogeneity that has 

repeatedly reproduced the exclusion of the vulnerable population by social, cultural, 

ethnic, linguistic, physical, sensory and intellectual conditions. 

No. 4 (mental retardation and language problems) and equip in an adequate and 

functional way in which it integrates with its landscape environment. 

Keywords: Special Basic Education, Educational Center, Landscape, Typology N° 

4. 
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INTRODUCCION 

 

 

A lo largo de la historia a nivel mundial, existen casos de niños especiales en 

porcentajes elevados debido a factores psico-biosociales y culturales ampliamente 

investigados que requieren de instituciones que propendan al desarrollo de 

metodologías educativas tendientes al diagnóstico y optimización de las 

posibilidades, para que estas personas se adapten lo mejor posible a su medio social. 

Instituciones que requieren de la investigación arquitectónica para la interpretación 

y adecuación espacial-funcional a manera de proponer el equipamiento e 

infraestructura que favorezca los procesos metodológicos y toda la ayuda que puedan 

proporcionar una mejor calidad de vida. 

Actualmente en la ciudad de Arequipa no existe un adecuado Centro De Educación 

Básica Especial Tipología N°4 (Retardo mental y problemas de lenguaje). 

El presente documento presenta un análisis en diez capítulos en los cuales se 

distribuyen de la siguiente manera: en el capítulo I aspectos generales en el capítulo 

II marco teórico en el capítulo III marco conceptual, en el capítulo IV marco 

referencial, en el capítulo V marco histórico, en el capítulo VI marco normativo en 

el capítulo VII marco real en el capítulo VIII programación en el capítulo IX 

propuesta arquitectónica, en el capítulo X expedientes 
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1CAPITULO I 

ASPECTOS GENERALES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La Educación es uno de los derechos fundamentales del ser humano, siendo así 

establecido por la “Declaración Universal de los Derechos Humanos”, definida desde 

la Organización de las Naciones Unidas en 1948 (UNESCO, s.f.). Por su parte, la 

Educación Especial, como aquella dirigida a personas con algún tipo de discapacidad  

ha sido un proceso de lucha y evolución a lo largo de la historia del hombre, siendo 

desde la época del Renacimiento cuando surgen las primeras experiencias con la 

educación especial como una respuesta social, sin embargo es ya a partir del siglo 

XIX cuando se comienza profundizar en los estudios y la institucionalización de un 

modelo educativo que pudiera atender e integrar a las personas con alguno de los 

tipos de discapacidad. 

 

Para el año 1993 a través de las “Normas Uniformes” la ONU buscaba fomentar en 

el mundo la igualdad en el acceso de las oportunidades, en donde todas las personas 

y en especial las personas con discapacidad tenían el derecho de ser integrados a 

todas las actividades sociales de la vida (Valladares, Betancourt y Norambuena, 

2016), lo que conllevó a que en muchas regiones del mundo se produjera una 

intensificación en el estudio y cuidado del desarrollo de nuevos modelos inclusivos 

para la educación en general y desde luego para la educación especial, tal como lo ha 

estipulado el “Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad” , 

en el cual se establece que los Estados deben adoptar políticas que reconozcan los 
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derechos de las personas con discapacidad a la igualdad de oportunidades en la 

educación. 

Por su parte, en el Perú la Educación Especial adquiere categoría jurídica a partir de 

la Reforma Educativa de 1971 y es a partir de aquí que surgen las políticas de 

desarrollo para la Educación Especial. Ya en 1990, el país asume la responsabilidad 

de los compromisos derivados de la Declaración Mundial sobre Educación para 

Todos, en la Conferencia de Jomtien y pese a que desde la Constitución de 1993 se 

establecen mejoras en el acceso de la educación básica y obligatoria y según los 

estudios realizados existieron incrementos en la población atendida por la educación 

pública y privada. De esta forma se logró una política de desarrollo de 

infraestructuras a lo largo y ancho del país desde los planes del Estado Peruano, 

 

De este modo se logra que, en la Provincia de Arequipa, se cuente con un total de 28 

instituciones destinadas la Educación Básica Especial que atienden a casi 900 

estudiantes, de éstas, 7 (2 públicas y 5 privadas) se ubican en el Distrito de Arequipa 

con una capacidad de alrededor de 260 estudiantes (Plataforma Nacional de Datos 

Abiertos, 2017). Pese a este desarrollo de infraestructura, se han detectado falencias 

dentro del proceso educativo, las cuales inciden directamente en el desarrollo integral 

de los estudiantes con algún tipo de discapacidad.  

 

En el boletín “Calidad de la Educación Inclusiva”, el Consejo Nacional de Educación 

(2017) habla del poco seguimiento que se da al acceso y al desarrollo cualitativo de 

la Educación Basica Especial (p.2), y exhorta a ampliar los procesos de integración 

de las personas con discapacidad a todos los centros educativos por igual (p.9). Pero, 

Figueroa (2017) a través de su estudio referido a la inclusión de la Educación 
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Especial dentro de Escuelas de Educación Básica, específicamente dentro del Alto 

Cayma en la Provincia de Arequipa; expone inconvenientes detectados en estos 

centros analizados, principalmente por no estar aptos (currículo, formación del 

personal, metodologías, infraestructura, etc.,) para los procesos de integración y 

adaptabilidad entre los miembros de la comunidad educativa, al momento de incluir 

personas con discapacidad en sus procesos de enseñanza.   

Este estudio plasma evidencias sobre sucesos desfavorables dentro de los centros 

educativos, en la interacción entre estudiantes con discapacidad y el resto de la 

comunidad (bullying, discriminación, demoras en clase, ausencia de adecuadas 

instalaciones, docentes sin formación en el área, entre otros); lo cual genera un 

problema de fondo social, que es el de la creciente insensibilización de parte no sólo 

de la comunidad educativa, sino también de la comunidad en general (en este caso 

específico referida a la región de Arequipa), hacia el tema de la discapacidad. 

Por lo tanto, reforzar de alguna manera integral el programa de Centros de Educación 

Básica Especial podría ser una alternativa viable que permita la adecuada inclusión 

paulatina de los estudiantes con necesidades educativas especiales, al sistema de 

educación general. Esto se adaptaría con las políticas plasmadas en el “Proyecto 

Educativo Nacional al 2021” (Consejo Nacional de Educacion,2006, p.53), el cual 

por ejemplo en su “Política No 1.3” busca promover entornos comunitarios 

saludables, amables y estimulantes para niños y niñas a través de una correcta 

actuación contra la contaminación y la escasez de áreas verdes, promoviendo la salud 

ambiental, el respeto a los derechos y las oportunidades públicas de calidad para la 

equidad en la educación.  
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 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.1.2.1 PROBLEMA PRINCIPAL 

Aumento de la insensibilización social hacia los niños y niñas con discapacidad 

mental y del lenguaje en los Centros de Educación Básica  

 

1.1.2.2 PROBLEMAS SECUNDARIOS 

• Insensibilización en la inclusión de niños y niñas con discapacidad a la 

comunidad educativa.  

• Bajos estándares de calidad en el diseño integral para el desarrollo de centros 

destinados a la Educación Básica. 

• Poca consideración de las necesidades específicas de acuerdo al tipo de 

discapacidad en los niños.  

 

 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

1.1.3.3 DELIMITACIÓN DEL CONTENIDO:  

En términos generales se plantea estudiar cómo afecta el desarrollo intelectual 

de los niños en los centros de aprendizaje actual en cuanto al planteamiento de 

una moderna infraestructura paisajística que permita la adecuada atención y 

educación de los niños con capacidades especiales (CEBE) 4. 

 

1.1.3.4 DELIMITACIÓN ESPACIAL:  

El presente estudio se desarrolla en el ámbito de la Región Arequipa sobre los 

aspectos referidos a locales institucionales de niños con discapacidad.  
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1.1.3.5 DELIMITACIÓN CUANTITATIVA:  

El presente estudio toma como fuente informativa la obtención de los datos del 

análisis estadístico del INEI desde el año 2007 hasta el presente (2019) y 

proyectándolo 20 años a futuro (2039). 

 

1.1.3.6 DELIMITACIÓN TEMPORAL:  

Temporalmente se trata de una investigación actual basada en el análisis 

estadístico del INEI desde el año 2007 y proyectados desde este año 2019 hasta 

20 años a futuro. La ejecución de este trabajo de investigación va demandar 

aproximadamente una duración temporal de 24 meses, programados de la 

siguiente manera: 

Fecha tentativa de inicio, Mayo del 2018. 

Fecha aproximada de término, Mayo del 2021 

 

 ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 

La formulación de criterios de diseño arquitectónico para el centro educativo de 

educación especial, permitirá poder utilizar esta información en requerimientos 

parecidos en alguna realidad similar como antecedente de metodología de 

intervención. 

 

1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 OBJETIVO PRINCIPAL 

Desarrollar una propuesta paisajística y arquitectónica integral, de un Centro de 

Educación Básica Especial tipología Nº 4, para niños y niñas con discapacidad 

mental y del lenguaje; en el sector José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú. 
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 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Identificar los fundamentos de diseño arquitectónico y paisajístico, que 

promuevan la sensibilidad en la formación de procesos de inclusión.   

2. Definir los requerimientos arquitectónicos Educacionales para el diseño integral 

de calidad del Centro de Educación Básica Especial. 

3. Conocer las necesidades arquitectónicas específicas que se dan de acuerdo a los 

tipos de discapacidad  

 

1.3 JUSTIFICACIÓN, IMPORTANCIA Y LIMITACIONES DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

Existen razones teóricas, prácticas, metodológicas que justifican el problema de la 

presente investigación, como las siguientes: 

 

1.3.1.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA:  

La presente investigación busca, entre otras razones, aportar aspectos teóricos, 

referidos  a conocer las correlaciones entre la deficiente infraestructura en los 

centros educativos para niños especiales, en el campo de la arquitectura, que 

sirvan para establecer lineamientos y Criterios de Diseño Arquitectónico que 

contribuyan a  resolver la problemática actual, déficit y vacíos proponiendo 

soluciones modernas, innovadoras y paisajísticas, a problemáticas reales y 

contemporáneas de la ciudad de Arequipa tomándose en cuenta criterios 

arquitectónicos, normativos (INEI1 RNE2, MINEDU3, SAANEE4, GRA5)  
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1.3.1.2 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA:  

Con la realización de la investigación se va obtener el grado académico 

profesional de Arquitecto. Asimismo, resolver parte de la problemática de la 

educación en los centros educativos para niños en términos que competen a la 

rama de la Arquitectura. 

 

1.3.1.3 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

Para obtener los datos y análisis de interpretación se va usar la triangulación de 

instrumentos, utilizando instrumentos que pertenecen a la metodología 

cuantitativa y cualitativa, (estadísticas, criterios de diseño básico especial, así 

como la aplicación práctica del INEI, RNE y el reglamento del MINEDU). 

 

1.3.1.4 JUSTIFICACIÓN ÉTICA 

Desde el punto de vista ético la investigación se justifica teniendo en cuenta el 

manejo de la información real lo cual ha permitido obtener los datos estadísticos.  

Teniendo en consideración los objetivos de nuestra investigación su resultado 

permitirá ser beneficioso tanto para los futuros estudiantes, como para 

profesionales que se inclinen con la especialización en arquitectura educativa 

especial.  

 

 IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN  

La oficina de Infraestructura Educativa OINFE del Ministerio de Educación 

dependiente del Viceministerio de Gestión Institucional, es la encargada del 

planeamiento, diseño y normatividad; así como del mantenimiento de los locales 

escolares del sector educación, a nivel nacional. La Nueva Ley General de Educación 
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N° 28044, la actualización y complementación de las normas técnicas para el diseño 

de locales escolares de Educación Básica Regular. 

Tener en cuenta la norma de Espacios Educativos. Definiendo las dimensiones 

básicas de los espacios, según las actividades educativas y la determinación de 

índices de ocupación. 

Para establecer los criterios normativos, se han considerado las normas que 

establecen aspectos pedagógicos y de gestión, que constituyen la base de la 

programación arquitectónica adecuada a la nueva estructura educativa y lineamientos 

curriculares emanados a través de la Ley General de Educación N° 28044 y el D.S. 

N° 002-2005-ED Reglamento de la Educación Básica Especial. 

En el Perú el 5,2 % de la población   padece de algún tipo de discapacidad o limitación 

física y/o mental 

 

 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN  

En la ciudad de Arequipa aún no existe un modelo “optimo” De un centro de 

educación básica especial tipología N°4 para tomar como una buena referencia. Son 

pocos los centros educativos que funcionan legalmente y lo peor es que no están 

acondicionados de la mejor manera, son espacios que fueron adecuados 

posteriormente para ser un centro educativo especial. 

Insuficiente información bibliográfica a nivel local, que unifique los criterios de 

diferentes disciplinas que intervienen en la solución del problema, desde el punto de 

vista social, económico o histórico. 
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1.4 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

 HIPÓTESIS GENERAL 

El diseño, paisajístico y arquitectónico, contribuiría con la sensibilización hacia la 

los niños y niñas con discapacidad mental y del lenguaje, en los Centros de Educación 

Básica. 

 

 IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LAS VARIABLES  

1.4.2.1 Variables Independientes 

• Diseño Arquitectónico Paisajístico  

• Diseño arquitectónico Educacional  

1.4.2.2 Variable Dependiente 

• Sensibilidad hacia la inclusión   

• Educación Básica Especial. 

• Influencia de los tipos de discapacidad dentro de la Educación Especial. 

 

 OPERACIONALIZACIÓN DE PROBLEMAS ESPECÍFICOS, 

OBJETIVOS, HIPÓTESIS, VARIABLES E INDICADORES 

Tabla 1: consistencias problemas, objetivos, hipótesis, variables e indicadores. 

PROBLEMAS OBJETIVOS 
HIPÓTESIS 

ESPECIFICAS 
VARIABLES INDICADORES 

Insensibilización 

en la inclusión de 

Niños y Niñas 

con discapacidad 

a la comunidad 

educativa. 

 

Identificar los  

fundamentos 

de diseño 

arquitectónico 

y paisajístico, 

que 

promuevan la 

sensibilidad en 

la formación 

de procesos  

de inclusión 

El diseño 

arquitectónico 

y paisajístico, 

puede 

promover la 

sensibilidad en 

la formación 

de procesos  

de inclusión  

X1: Diseño 

Arquitectónico

- Paisajístico 

- Integración de áreas 

abiertas con áreas verdes. 

- Relación de elementos 

del paisaje 

natural/construido con 

efectos perceptuales. 

Y2: 

Sensibilidad 

hacia la 

inclusión   

- Niveles de Participación 

entre estudiantes  

- Conflictividad en 

miembros de la 

comunidad educativa 

- Niveles de Integración de 

personas con 

discapacidad 



 

     

 
  UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 
 

  

 

 

 

   22 

  

Bajos estándares 

de calidad en el 

diseño integral 

para el desarrollo 

de centros 

destinados a la 

Educación Básica 

Especial. 

 

Definir los 

requerimientos 

arquitectónico

s 

Educacionales 

para el diseño 

integral de 

calidad del 

Centro de 

Educación 

Básica 

Especial. 

El diseño 

arquitectónico  

educacional 

influye sobre 

la calidad de la 

Educación 

Basica 

Especial 

X2: Diseño 

arquitectónico 

Educacional 

- Organización espacial. 

- Planteamientos 

constructivos. 

Y2A: 

Educación 

Basica 

Especial 

- Requerimientos 

antropométricos 

específicos. 

- Requerimientos técnico-

constructivos necesarios 

para mejorar el proceso 

enseñanza aprendizaje.   

Poca 

consideración de 

las necesidades 

específicas de 

acuerdo al tipo de 

discapacidad en 

los niños. 

Conocer las 

necesidades 

arquitectónicas 

específicas que 

se dan de 

acuerdo a los 

tipos de 

discapacidad 

 

La arquitectura 

educacional 

pueden ser 

influenciada 

por los 

diversos tipos 

de 

discapacidad  

X4: Diseño 

arquitectónico 

Educacional. 

- Accesibilidad a los 

espacios arquitectónicos 

- Capacidad funcional de 

los espacios de acuerdo al 

uso. 

Y4: Influencia 

de los tipos de 

discapacidad 

dentro de la 

Educación 

Especial. 

- Requerimientos 

antropométricos 

específicos. 

- Requerimientos técnico-

constructivos necesarios 

para mejorar el proceso 

enseñanza aprendizaje.   

 

 TIPO Y NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.4.1 TIPO DE LA INVESTIGACIÓN  

CUALITATIVO APLICATIVA CORRELACIONAL 

 

 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

Por el nivel de profundidad del conocimiento es descriptiva y correlacional, por los 

siguientes motivos: 

En primer lugar, la investigación es descriptiva, porque se tratará de describir las 

características de las variables. 

En segundo lugar, la investigación es correlacional, porque trata de conocer el grado 

de correlaciones en los siguientes casos: 
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• Se va correlacionar indicadores independientes sobre indicadores 

dependientes 

 

 MÉTODO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.6.1 MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 

En la presente investigación vamos a utilizar el método científico general para 

las ciencias sociales y los métodos específicos teóricos y empíricos: 

MÉTODOS TEÓRICOS: 

• Inducción/deducción. 

• Análisis/síntesis. 

 

 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El estudio es correlacional porque no existe manipulación de variables y menos aún 

control de variables, sólo deseamos conocer probables relaciones de causalidad de 

variables. Se pretende encontrar las relaciones entre: 

• La relación entre Diseño Arquitectónico-Paisajístico y la Sensibilidad hacia la 

inclusión dentro de la Educación Básica Especial 

• La relación entre Diseño Arquitectónico Educacional y la Educación Básica 

Especial. 

• La relación entre Diseño arquitectónico Educacional y la Influencia de los tipos 

de discapacidad dentro de la Educación Especial.  

 El diagrama del diseño es  𝑛 =
X1       X2

O1  r  O2
                                                                                                 

Donde: 
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n:  Muestra. 

o:  Observación de cada variable. 

r: Probable correlación entre las variables de estudio. 

X1  -   X2:  Son las variables de estudio. 

 

 UNIVERSO POBLACION MUESTRA 

1.4.8.1 UNIVERSO 

El presente estudio se realizará tomando como universo la ciudad de Arequipa. 

1.4.8.2 POBLACION 

Población atendida es de 800 habitantes aproximadamente. 

Alumnos atendidos es de 100 alumnos aproximadamente. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN:  

En la presente investigación serán incluidos los casos de alumnos que vengan de 

una familia emigrante que se establezcan en la ciudad debido a que no habrá 

diferencias del origen del cual vengan. 

1.4.8.3 MUESTRA 

La muestra de estudio de la presente investigación tiene las siguientes 

características:  

TIPO DE MUESTRA 

Muestreo estratificado: una muestra es estratificada cuando los elementos de 

la muestra son proporcionales a su presencia en la población. La presencia de un 

elemento en un estrato excluye su presencia en otro. Para este tipo de muestreo, 

se divide a la población en varios grupos o estratos con el fin de dar 

representatividad a los distintos factores que integran el universo de estudio. 
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Afijación Proporcional: la distribución se hace de acuerdo con el peso (tamaño) 

de la población en cada estrato. 

1.5 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN Y PROCESAMIENTO DE LOS DATOS 

 PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

A. Revisar y completar la matriz de consistencia para construir los instrumentos 

de recolección de datos. 

B. Investigación y selección de datos existentes Relevantes. 

C. Proceso de diseño Primera Propuesta funcional previa (en base a datos 

técnico-reglamentarios) y elaboración de los instrumentos. 

D. Contrastar Primera Propuesta funcional previa con la realidad institucional. 

E. Prueba de y confiabilidad (prueba piloto). 

F. Primera corrección y adecuación del instrumento. 

G. Aplicación de los instrumentos para la obtención de los datos. 

H. Tiempo destinado para la recolección de datos  

I. Proceso de diseño de la segunda Propuesta funcional previa (en base a la 

Primera Propuesta funcional previa, y nuevos datos. 

J. Contrastar segunda Propuesta funcional previa con la realidad institucional. 

K. Corrección y adecuación final del instrumento. 

L. Aplicación de los instrumentos para la obtención de los datos. 

M. Proceso de diseño de la Tercera Propuesta funcional previa (en base a la 

segunda Propuesta funcional previa. 

N. Aplicación de los instrumentos para la obtención de los datos. 

O. Recolección de datos realizada personalmente por los autores de la tesis para 

garantizar la validez y confiabilidad de los datos. 

P. Control de calidad de cada instrumento después de la recolección. 
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1.6 REVISION, PROCESAMIENTO Y PRESENTACION DE LOS DATOS 

1. Previa Investigación y selección de datos existentes Relevantes. 

2. Contrastar la información obtenida en la Primera Propuesta funcional  

3. Revisión de los datos para darles calidad. 

4. Obtener Primeras conclusiones previas para preparar la segunda Propuesta 

funcional previa. 

5. Contrastar la información obtenida en la segunda Propuesta funcional previa con 

la realidad institucional y la experiencia de cada jefe de especialidad. 

6. Revisión de los datos para darles calidad. 

7. Obtener Segundas conclusiones previas para preparar la Tercera Propuesta 

funcional previa. 

8. Contrastar la información obtenida en la Tercera Propuesta funcional previa con 

la realidad institucional  

9. Revisión de los datos para darles calidad. 

10. Obtener Segundas conclusiones previas para medir el nivel de progreso, mejora 

y acercamiento de los nuevos datos a la solución de la problemática. 

11. Codificación de los datos para facilitar la aplicación de un programa estadístico. 

12. Clasificación de los datos según codificación escala y nivel de medición e 

indicadores de cada variable de estudio. 

13. Plan de tabulación y recuento de los datos para facilitar el recuento de los datos 

de acuerdo a los objetivos e hipótesis específicos de investigación, utilizaremos 

tablas ficticias o tablas en blanco. 
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2CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 MARCO TEÓRICO  

Al tratar un tema tan complejo como la educación especial para personas con retardo 

mental y problemas de lenguaje, es pertinente no solo emplear una base teórica 

relacionada exclusivamente a la arquitectura, ya que principalmente para estos casos 

se han realizados estudios psicológicos, pedagógicos, sociales, etc., que influyen en 

el tratamiento y educación de personas con habilidades excepcionales, que 

finalmente, también influyen en las consideraciones a tener en cuenta en el diseño 

del espacio arquitectónico.  

 

 MODELO DE LA AUTONOMÍA PERSONAL 

Dra. REBAZA Flores, Adriana “análisis de la situación de la discapacidad en el Perú” 

2007. 

 

Es un modelo sobre la conducta y actitud de la sociedad frente a las personas con 

discapacidad. A lo largo de los años se dieron varios modelos, los cuales de acuerdo 

a la época histórica en la que aparecieron trataron la discapacidad de distintas 

maneras: en la edad media se consideraba producto de posesión, asociado al mal, los 

discapacitados debían ser quemados vivos o encerrados (Modelo demonológico); a 

partir de 1500 en adelante, se empieza a considerar la discapacidad como producto 

de causas orgánicas y se intenta encontrar remedios para dicho problema, se crean 

lugares especiales para el cuidado de personas con discapacidad donde permanecían 

hasta el momento de su muerte (Modelo organicista); en la época de post-guerra 

(1913-1918) se considera a las personas con discapacidad por primera vez como un 
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ser social que debe ser reincorporado a la sociedad (Modelo socio ambiental); desde 

la segunda guerra mundial se reconocen las potencialidades de las personas con 

discapacidad y se intenta mejorar los métodos de rehabilitación (Modelo 

rehabilitador); desde 1960 se plantea que la sociedad debe buscar formas de 

relacionarse con las personas con discapacidad, por medio de la rehabilitación 

integral (Modelo de integración).  A partir de la década de los 70 se postula el Modelo 

de la Autonomía Personal que se basa en principios de solidaridad, respeto, 

individualidad y universalidad, promueve la igualdad de oportunidad para todos, 

considerando la eliminación de todo tipo de barreras de las cuales son víctimas los 

discapacitados, como barreras arquitectónicas, de movilidad y trasporte, sociales y 

culturales. 

 

Conclusiones: 

El Modelo de la Autonomía Personal, con el cual se observa y trata a las personas 

con discapacidad actualmente, resulta importante porque reafirma la necesidad de 

reconocer a las personas con discapacidad con sus individualidades y en el marco de 

la igualdad, para las cuales es la sociedad la que se debe acomodar a sus necesidades 

y no al revés. Bajo esta mentalidad surge una directriz que es relevante para el diseño 

arquitectónico de la presente tesis, la cual se basa en la arquitectura sin barreras, es 

decir la eliminación de todo tipo de obstáculo físico que impida el libre acceso, 

tránsito y uso de los elementos presentes en el proyecto. 
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 ¿PEDAGOGÍA VS ARQUITECTURA? 

TORANZO, Verónica. Tesis de Maestría en Educación con orientación en Gestión 

Educativa “¿Pedagogía vs Arquitectura? Los espacios diseñados para el 

movimiento.” 2007. 

 

“La arquitectura escolar contiene aquello que la pedagogía pretende enseñar.” 

Educación y arquitectura son temas muy relacionados. Es decir, los ambientes 

diseñados para la pedagogía cumplen un rol importante para el alumno. Esta relación, 

en un primer momento, se manifestó en el ámbito social con la creación de jardines 

maternales. Otro nexo se dio a nivel estructural mediante el diseño de aulas para 

cursos especiales. Todo ello marco una etapa funcional, sin embargo, lo que la 

arquitectura pretende es mantener la funcionalidad; pero también sumar la forma del 

espacio dentro del diseño. 

Es este un motivo por el cual, actualmente, podemos encontrarnos con viviendas 

adaptadas para ser centros educacionales; es decir, responden a una lógica funcional 

más que espacial. Es así que, dichos espacios son considerados “contenedores” 

dentro de la organización escolar más que complemento de las actividades 

pedagógicas. 

Un edificio no solo responde a su estructura, sino también a su forma, es en este 

sentido que va relacionada con la metodología. El espacio debe brindar las 

posibilidades de aprendizaje; es por esta razón que no solo las aulas deben ser usadas 

para educar, sino que los espacios destinados al ocio permitan redescubrir actividades 

pedagógicas. 

La evolución histórica de los edificios escolares demuestra la carencia del dialogo, 

pues en un principio eran concebidas por un tema de identidad, como una institución 
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respetable. Luego configuraron patios interiores alrededor de los cuales se 

organizaban las actividades educativas, es decir, las actividades recreativas fueron 

incorporadas dentro del plan curricular educativa, así poco a poco los espacios de 

recreación fueron adquiriendo mucha más importancia. Más adelante la psicología 

incorporó a los alumnos como protagonistas de los espacios, es a partir de ello que 

aparecen espacios que promueven mayor reunión de actividades como salas de usos 

múltiples o patios – taller. 

“La Arquitectura está condicionada y es condicionante a la vez; puede ser 

transformada y transformadora.” La arquitectura genera espacios que condicionan la 

educación, con ello se debe buscar el dialogo correcto para que tanto educación como 

arquitectura puedan complementarse. Actualmente, la ineficiencia del dialogo se ve 

reflejado en que se piensa en un colegio con espacios estáticos, que no permiten la 

recreación ni el movimiento, para el que debería estar pensado por el tipo de usuarios. 

Es decir, aun se sigue tomando en cuenta más que la calidad del espacio, la cantidad. 

 

Conclusiones: 

Los espacios deben complementar la actividad pedagógica. Es decir, el espacio debe 

no solo responder a la estructura sino también a la forma para facilitar las actividades. 

Generar espacios de movimiento para posibilitar nuevas actividades que involucren 

la pedagogía con la recreación. Es decir que la forma espacial complemente la 

educación. 

La importancia de espacios que permitan actividades recreativas son de gran valor, 

por ello se muestran todos los cambios de los centros educativos con el paso del 

tiempo para la investigación: El diseño de los espacios educativos forma parte de un 

proceso, a partir del cual se pueden analizar diversos puntos. Es así que los espacios 
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recreativos surgen como a raíz de la necesidad de redescubrir las actividades 

educativas a partir de actividades recreativas. 

 

 

 ESPACIO ESCOLAR 

ESCOLANO Benito, Agustín. “Tiempos y Espacios para la Escuela” 2000. 

 

El espacio escolar se convierte en el centro de enseñanza, en la que la representación 

de espacios marca los mecanismos de socialización de los niños, siendo estos no solo 

las aulas sino también las áreas donde se concentran las actividades de ocio. Es así 

que la arquitectura se convierte en un escenario, en el cual los niños sociabilizan y 

descubren un ambiente diferente al de su hogar. Por otro lado, es el lugar en el que 

los profesores aprenden a enseñar. Sin embargo, aún no queda claro que es lo que se 

busca con la arquitectura, si hacerlo un lugar o un escenario educacional. Lo que se 

busca es organizar la enseñanza, integrando lo académico con lo recreativo. 

Los modelos de edificios educacionales se encuentran estandarizados, es así que 

claramente se puede reconocer que las edificaciones cubren funciones de disciplina 

y los espacios abiertos el de recreación en interacción social. 

Desde un inicio el espacio escolar fue planteando como sala - escuela, es decir se 

buscaba maximizar el espacio educativo mediante una arquitectura racional. 

Sin embargo, aparecieron nuevas escuelas que buscan el dinamismo y la creación de 

micro espacios para potenciar la creatividad de los niños, todo ello fusionando 

diseños orgánicos para generar actividades espontaneas. 
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Conclusiones: 

El espacio escolar se concibe como un punto de encuentro no solo para la formación 

académica; sino también para la formación personal. 

Buscar el balance entre el “escenario y el lugar” no solo para generar áreas para niños, 

sino también para profesores. 

Generar espacios dinámicos que permitan potenciar la creatividad de los niños, a la 

vez crear micro espacios que permitan potenciar las actividades espontaneas como 

parte del proceso educativo de los niños. 

Para la investigación: Generar espacios que permitan actividades tanto para los niños 

y profesores, apoyado por espacios dinámicos los cuales a su vez integran lo 

académico con lo recreativo. 

Enfatizar el desarrollo social y académico de los niños, brindando los ambientes 

necesarios. 

 

 TERRITORIOS DE LA INFANCIA 

CABANELLAS Aguilera, María Isabel “Territorios de la infancia” 2005.  

 

Los centros educativos infantiles marcan un espacio de transición entre la ciudad y 

el hogar. De ahí su importancia en la concepción. Sin embargo, este análisis parte 

desde el punto de vista de “reinfantilizar” los espacios, pues no solo van para la 

infancia, sino también para restaurar la experiencia infantil de los que ya pasaron esa 

etapa. Es así que, el entorno urbano forma parte importante de esta relación, lo que 

se quiere entonces es la no exclusión de los espacios de juego con la vida urbana. La 

pedagogía y la recreación se juntan en el espacio escolar, de ahí parte la flexibilidad 

del espacio. El niño construye su espacio de juego en cualquier lugar, por ello, cada 
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espacio debe ser concebido para satisfacer dichas necesidades. Los juegos de luz y 

texturas delimitan zonas virtuales las cuales a diferentes momentos del día pueden 

ser usados de distinta manera. Es a partir de todo ello que se puede hacer un análisis 

a partir de cuatro arquitectos: 

1. Aldo Van Eyck: Recuperó espacios en Ámsterdam. Mantiene las cualidades de 

transparencia para tener siempre registro visual de los espacios desde distintos 

lugares, asimismo, la relación con el entorno inmediato. 

2. Alison y Peter Smithson: Buscan explotar la creatividad a partir de recorridos. Por 

otro lado, también mantienen la idea de que dichos espacios se transformen con el 

tiempo de acuerdo a las necesidades de los niños. 

3. Charles y Ray Eames: Plantean generar espacios con objetos que se conviertan en 

íconos, pero que a la vez puedan ser utilizados. 

4. Enric Miralles: Genera un balance entre los elementos naturales (topografía) y 

elementos artificiales para, a partir de ellos, generar un recorrido y reconocimiento 

de lugar. 

 

Conclusiones: 

Para asegurar el proceso educativo es necesario también mantener las actividades de 

juego en contacto con las actividades del entorno. 

Reforzar la creatividad mediante la generación de secuencias espaciales, las que 

también pueden mantener un registro visual. Todo ello permite también incentivar 

en el niño sus relaciones interpersonales. 

Propiciar espacios en los que se puedan albergar diversas actividades, es decir, 

espacios flexibles a las funciones que se necesiten. Espacios no solo para niños, sino 
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también para adultos en busca de recuperar sus experiencias infantiles. Ya que los 

niños no son los únicos usuarios de dichos espacios. 

Para la investigación: Generar espacios flexibles y adaptables para niños y al mismo 

tiempo recuperar espacios para adultos. De esta manera potenciar las relaciones 

sociales, generando actividades que no se interrumpan, sino que se interrelacionen. 

Asimismo, mediante la concepción de espacios se puede enfatizar en diversas 

habilidades de los usuarios. 

 

 EL PAISAJE CONSTRUIDO 

VIVEROS, M. Oscar Prager. “El Arte del Paisaje” 1997. 

 

Al enfrentarse a un determinado sitio para hacer una propuesta de jardín, debemos 

primero aguzar los sentidos para comprender el orden de ese paisaje de manera tal 

que el diseño consiga luego potenciarlo y reconocerlo. La primera tarea para el 

paisajista es revelar la identidad que subyace en todo sitio a construir, ya sea en un 

entorno natural o en el medio de la ciudad, siempre desde la particular mirada del 

autor del proyecto. 

Las herramientas con que cuenta para ello serán su talento, su experiencia y el 

conocimiento que tenga de la disciplina, trilogía que le otorgará luego su especial 

sello al resultado. 

El objetivo será encontrar el camino correcto para llegar a la esencia del lugar elegido 

y proponer un nuevo orden para que la obra final adquiera sentido y en ello la 

capacidad de observación será fundamental. 

Así es como podemos reconocer situaciones geográficas en la naturaleza, 
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denominados paisajes, los que se repiten indefinidamente y a distintas escalas, con 

características que van a estar determinadas por la forma en que interactúan los cuatro 

elementos básicos para la obtención de la vida: aire, agua, tierra y luz. 

 

Conclusiones: 

La identidad de una obra de paisajismo, en definitiva, tal como en todas aquellas 

disciplinas que están relacionadas con el diseño, tiene que ver con la manera como 

el artista traduce desde la naturaleza, con su propio lenguaje, una obra concreta. 

 

 

 PAISAJE Y PERCEPCIÓN 

PERÍES, Lucas “La enseñanza e investigación del paisaje” 2019 

 

En la actualidad conceptos como medioambiente, ecosistema, espacio han 

reemplazado la idea de paisaje, olvidando la experiencia, el sentido y el pensamiento 

involucrados en la contemplación. 

Entendiendo que para que exista un paisaje es necesario un punto de vista y un 

espectador; un relato que de sentido a lo que se mira y experimenta (Silvestri y Aliata 

F. 2001) 

El paisaje gana sentido y utilidad a partir del mirar del observador, su formación 

científica, cultural, historia particular, etc. Esta interrelación entre el hombre y el 

paisaje, está siempre presente en las diversas conceptualizaciones sobre el paisaje. 

Particularidad y reversibilidad, ya que el paisaje a su vez ejerce influencia sobre el 

observador, sobre su modo de vida, sus sensaciones. 
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El paso del tiempo, la luz, la sombra y la transparencia; fenómenos cromáticos, la 

textura, el material y los detalles, según Holl (2011) participan en la experiencia total 

del paisaje y de la arquitectura, nuestros sentidos no son simples receptores pasivos 

de estímulos, según Pallasmaa (2006) el cuerpo no se presenta como un solo centro 

de posicionamiento, ni la mente es el único lugar donde se construye el conocimiento. 

Este autor postula que nuestro cuerpo humano es una entidad cognitiva, que almacena 

conocimiento, "la comprensión no es una cualidad que llega desde fuera a la realidad 

humana; es su propia manera de existir" (Sartre, en Pallasmaa, 2006, p.10) 

 

Conclusiones: 

Se busca reflexionar entonces, acerca de aquello que nos lleva a reflejar o a proyectar 

los objetos que nos rodean, una dialéctica de los diversos sentidos y de los diferentes 

sujetos sensoriales, lo que permite y habilita una configuración propia y lógica del 

mundo, sabiendo que esto se realiza de modo unitario, único e involucrando todos 

los sentidos al mismo tiempo. Este enfoque activa desde la didáctica un abordaje 

fenomenológico, para desde allí, iniciar el camino de los conceptos, entendidos estos 

como herramientas necesarias para el estudio, la evaluación, y el diagnóstico.  

Se quiere generar una primera experiencia del paisaje desde lo sensorial, y para ello 

se recomiendan estrategias de recolección: visuales, auditivas, táctiles y olfativas. 

 

 LA UTILIZACION DEL COLOR EN EL CENTRO INFANTIL 

Dr. MENDOZA, Franklin Martínez. “La utilización de color en el centro 

infantil”2007 
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Uno de los tres principales patrones sensoriales es el color. Por esto es fundamental 

que una estimulación apropiada que garantice la asimilación por el niño de este 

patrón y de sus correspondientes acciones perceptuales es básico a los fines del 

desarrollo. Pero a su vez, el color como hecho perceptual tiene una significativa 

influencia a su vez sobre el desarrollo psíquico general, la cual es muy importante 

conocer y tomar en consideración en este proceso de estimulación. 

El color se encuentra presente en casi todas las actividades del ser humano, y los 

estudios realizados al respecto por los técnicos han demostrado la gran influencia que 

tienen los colores sobre la realización y resultado de estas actividades, a la vez que 

han puesto de manifiesto todo su valor en nuevos y variados aspectos de carácter 

psicológico, fisiológico, pedagógico, estético, terapéutico, entre otros. 

El hecho de que el color ejerza influencias significativas sobre la actividad humana 

hace necesario establecer científicamente los lineamientos para su utilización en cada 

una de las posibilidades y desenvolvimiento humanos, a fin de obtener los mejores 

rendimientos, el más adecuado confort, la no interferencia negativa de la actividad, 

y que su utilización racional implique un mínimo de estrés y un máximo de bienestar 

al individuo. Por ejemplo, se ha comprobado que el amarillo es un estimulante visual 

y de los nervios que provoca una excitación relevante de estos órganos. Se sabe que 

el verde baja la presión sanguínea y dilata los capilares, que es anti insomnio y que 

es un color muy equilibrado y sedante.  

El rojo aumenta la tensión muscular, la presión sanguínea y el ritmo respiratorio, y 

es un color en extremo calorífico. Así, todos los colores tienen efectos fisiológicos 

sobre el organismo y provocan variaciones importantes en su funcionamiento. 
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Conclusiones: 

Debemos enfatizar que los lineamientos planteados constituyen consideraciones 

generales en la selección y uso del color en el centro infantil, sin que ello implique 

constreñir dicha decisión exclusivamente a los colores específicos que se muestran 

en los ejemplos. Esto quiere decir que dentro de las recomendaciones establecidas 

hay posibilidades suficientes para la creatividad y pluralidad de las gamas, los 

matices y los tonos, tan amplia como lo es a su vez el propio espectro y sus 

variaciones. 

Se ha de tener presente que cada centro infantil, cada unidad, es una entidad en sí 

misma, por lo que previo a la decisión de los colores que se han de utilizar se debe 

hacer un análisis geográfico, urbanístico y particular de cada edificación, para la toma 

de dicha decisión. Esto evitará la producción de diseños “en serie” para la generalidad 

de los centros infantiles. 

Por último, no se debe dejar de señalar que la aplicación del color en la institución, 

además de derivarse de resultados de investigaciones y de la experiencia práctica, 

exige un enfoque multilateral, sin que sea patrimonio exclusivo de diseñadores o 

arquitectos, sino que compete por igual a educadores y psicólogos, lo que parte del 

hecho de que al considerar el color no solo son importantes sus aspectos físicos, sino 

también sus efectos fisiológicos y psicológicos y sus implicaciones educativas, 

factores que no pueden tampoco unilateral izarse sin tomar en cuenta los elementos 

arquitectónicos, urbanísticos y de diseño. 

Sin duda alguna, el enfoque del equipo pluridimensional, que incluye también a 

médicos y fisiólogos, es la vía más segura para la aplicación más satisfactoria del 

color en el centro infantil. 
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2.2 PAUTAS DE DISEÑO 

Las pautas de diseño se fundamentan en la teoría de que el aplicar la 

normatividad no nos permitiría llegar a un adecuado desarrollo del proyecto, en 

términos “pedagógicos, interactivos, educativos, lúdicos, perceptuales, 

sensoriales y paisajísticos”, es decir buscar resolver el problema arquitectónico 

a través de la adquisición de características espaciales más integrales y muy 

relacionadas con el paisaje, amables con el entorno y opuesto a un sistema de 

producción mecanizado-industrializado, que deben tenerse en cuenta al 

proyectar un centro Educativo Básico Especial  

 

PLAN MAESTRO: es una visión integral del establecimiento teniendo en 

cuenta el desarrollo en corto, mediano y largo plazo. Se analizan y organizan las 

áreas funcionales, áreas de apoyo, circulaciones y accesos. 

PAISAJÍSTICO: creando visuales naturales entrelazándose con el entorno de 

grandes áreas verdes; libre de la contaminación. 

HUMANIZACIÓN ESPACIAL: generando espacios confortables, con 

tratamiento y uso del color y la iluminación, señalización y con orientación del 

alumno. 

SUSTENTABILIDAD: implica el ahorro enérgico reduciendo los consumos de 

climatización e iluminación, uso racional del agua, ambientes saludables con la 

utilización de materiales no contaminantes, ventilación e iluminación natural, 

visuales y espacios verdes, reduciendo la generación de residuos. 
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3CAPITULO III 

MARCO CONCEPTUAL 

3.1 CONCEPTOS BASICOS 

 EDUCACIÓN  

La Real Academia Española define a la educación que etimológicamente proviene 

del latín “educatio” y se interpreta como crianza, enseñanza y doctrina que se da a 

los niños y a los jóvenes. 

En nuestro país, el MINEDU define a la educación como un proceso de aprendizaje 

y enseñanza que se desarrolla a lo largo de toda la vida y que contribuye a la 

formación integral de las personas, al pleno desarrollo de sus potencialidades, a la 

creación de cultura, y al desarrollo de la familia y de la comunidad nacional, 

latinoamericana y mundial. La cual se desarrolla en instituciones educativas y en 

diferentes ámbitos de la sociedad.  

Se define entonces a la educación como el conjunto de actividades que se realizan 

con el fin de formar a las personas, para poder desarrollarse en la vida. 

 

 APRENDIZAJE  

La Real Academia Española define al aprendizaje como: “Adquisición por la práctica 

de una conducta duradera.”  

Jean Piaget (1999) amplia el termino de aprendizaje, definiéndolo como el proceso 

por que las personas a partir de la manipulación de cosas, relaciones interpersonales 

o experiencias, forma un nuevo conocimiento, transformando, en una manera 

asertiva su concepto cognoscitivo del entorno, a partir de la adaptación y asimilación. 

Se define entonces aprendizaje como cambios que se efectúan en el sistema nervioso 

a consecuencia de hacer ciertas cosas con las que se obtienen determinados 
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resultados. Las acciones llevadas a cabo y sus efectos constituyen asociaciones que 

provocan estímulos en el cerebro que las refuerzan, positiva o negativamente, 

convirtiéndolas en estructuras cognoscitivas; es decir, conocimientos que se 

emplearán a partir de ese momento en los procesos del pensamiento. 

 

 ENSEÑANZA 

La RAE conceptualiza a la enseñanza: “Ejemplo, actividad o acción que sirve como 

experiencia, dando a entender cómo actuar ante casos aleatorios.”  

Según Piaget (1999) la enseñanza busca dar las posibilidades y los materiales 

buscado que los estudiantes creen sus propios conceptos, investiguen, y logren un 

aprendizaje asertivo de su entorno, mediante el uso de herramientas de captación de 

realidad propia que son fruto de la inteligencia propia de los niños a partir de su 

habilidad creativa  

Según Bruner, la enseñanza tiene como objetivo ensalzar a los alumnos a investigar 

por su cuenta, Entre el profesor y el alumno es necesaria la existencia de 

comunicación y compromiso, aquí la función del profesor es transformar la 

información de modo que el alumno pueda comprenderla, creando una organización 

de lo que fue aprendido con posteridad, creando una estructura lógica y secuencial 

para lograr un mejor aprendizaje. 

 

 DISCAPACIDAD 

Los conceptos de discapacidad son muy variables, son muchos enfoques los que se 

le ha dado a lo largo de la historia, muchos de ellos son muy restringidos, por ello, 

en base a los nuevos enfoques se entiende a la discapacidad como una “construcción 

social y cultural, un resultado de la interacción entre individuo y sociedad y está en 
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directa relación con la capacidad de las sociedades de incluir las diferencias y las 

diversidades de todo orden” (PROPOLI, 2008,p.25). 

Ahora se entiende por discapacidad a aquella situación de desventaja, marginación y 

discriminación que experimenta un individuo debido a las barreras físicas, o de 

actitud que presenta y le impone un entorno social que ha sido diseñado y construido 

para personas promedio, es decir, sin tener en cuenta las características, necesidades 

o limitaciones funcionales que puedan presentar algunas personas, tan ciudadanos 

como otros, y con los mismos derechos de todos de tener acceso a una sociedad para 

todos. (PROPOLI, 2008). 

 

 PEDAGOGÍA 

El diccionario de la Real Academia Española define: “La palabra pedagogía tiene su 

origen en el griego antiguo paidagogós. Este término estaba compuesto por paidos 

(“niño”) y gogía (“conducir” o “llevar”). Corresponde al conjunto de saberes que 

están orientados hacia la educación, entendida como un fenómeno que pertenece 

intrínsecamente a la especie humana y que se desarrolla de manera social.  

Según Lemus (1969), Es el conjunto de normas, principios y leyes que regulan el 

hecho educativo y tiene por objeto el planteo, estudio y solución del problema 

educativo.  

3.1.5.1 Evaluación Psicopedagógica (EPS) 

a) Es un proceso técnico orientador que permite identificar las necesidades 

educativas o de aprendizaje, las capacidades y potencialidades, características 

del contexto familiar, escolar y comunitario del estudiante con discapacidad 

severa o multidiscapacidad; así como identificar los apoyos y recursos que 
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permitan tomar decisiones respecto a la eliminación de barreras y promoción de 

oportunidades para el aprendizaje. 

b) La evaluación psicopedagógica sirve para caracterizar las necesidades 

específicas del estudiante, de su contexto familiar y escolar, determinar las 

barreras que limitan su acceso al aprendizaje y participación; así como decidir 

sobre las medidas y estrategias necesarias para su atención educativa. Permite 

plantear la propuesta curricular especificando las capacidades más importantes 

que el estudiante, como mínimo, debe lograr en cada área durante el año lectivo.  

c) El MINEDU a través de la DEBE (Dirección de educación básica especial) 

elabora orientaciones para el desarrollo de la evaluación psicopedagógica, El 

docente de aula es responsable de realizar la evaluación psicopedagógica, con el 

apoyo del equipo de profesionales no docentes, bajo un enfoque 

transdisciplinario, empleando para ello las orientaciones, en un marco de 

consenso. En caso se requiera y de acuerdo con la naturaleza de las barreras 

existentes, tipo y grado de deficiencia que afecte al estudiante, se puede solicitar 

la colaboración de profesionales externos a la institución educativa, o el apoyo 

del equipo SAANEE.  

d) El docente del aula es quien sistematiza sus resultados en el Informe 

Psicopedagógico. e) Se realiza en los siguientes momentos:  al ingresar al CEBE, 

al concluir cada ciclo de estudios en el CEBE. 
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3.2 EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL (EBE): 

El Ministerio de Educación (MINEDU) define la EBE como: 

La modalidad de la Educación Básica que atiende, en un marco de inclusión, a niños, 

adolescentes, jóvenes y adultos que presentan Necesidades Educativas Especiales 

(NEE) asociadas a discapacidades o a talento y superdotación. 

Las instituciones educativas que atienden estudiantes con necesidades educativas 

especiales (NEE), asociadas a discapacidades que no afectan su desempeño 

intelectual de modo severo, talento o superdotación; se denominan instituciones 

educativas inclusivas, que permiten incorporar a niños o adolescentes con NEE a 

instituciones de Educación Básica (Regular, Alternativa y Técnico Productiva). 

Las instituciones educativas que atienden exclusivamente a estudiantes con NEE 

asociadas a discapacidad severa y multidiscapacidad, se denominan Centros de 

Educación Básica Especial (CEBE). (MINEDU, 2006) 

Asimismo, el MINEDU detalla y define los servicios que competen a la educación 

básica especial, los cuales son los siguientes: 

 

 SERVICIOS QUE BRINDA LA EBE. 

La EBE brinda servicios a través de tres tipos de instituciones: 

• Centros de Educación Básica Especial. Brindan atención escolarizada a 

estudiantes con Necesidades Educativas Especiales Asociadas a discapacidad 

severa y multidiscapacidad y que, por la naturaleza de la misma, no pueden ser 

atendidas en instituciones educativas de otras modalidades y formas de 

educación. Se constituyen en la base desde donde pueden brindarse los otros 

servicios 
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• Programas de Intervención Temprana. PRITE, es un servicio educativo 

integral dirigido a los niños de 0 a 5 años con discapacidad o en riesgo de 

adquirirla a cargo de personal profesional interdisciplinario. Tiene carácter no 

escolarizado con fines de prevención, detección y atención oportuna para el 

máximo desarrollo de sus potencialidades. Atiende los 12 meses del año. 

• Los Servicio de Apoyo y Asesoramiento a las Necesidades Educativas 

Especiales (SAANEE) , conformado por un conjunto de recursos humanos 

especializados o capacitados quienes brindan servicios de orientación, 

asesoramiento y capacitación permanente a los profesionales docentes y no 

docentes de las instituciones educativas que incluyen a estudiantes con 

Necesidades Educativas Especiales NEE, asociadas a discapacidad o talento y 

superdotación, en los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo . 

 

3.3 CENTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL (CEBE) 

El Centro de Educación Básica Especial-CEBE, brinda educación escolarizada en los 

niveles de Inicial y Primaria, y en Capacitación Laboral a los estudiantes con 

discapacidad severa o multidiscapacidad, a fin de que alcancen el máximo desarrollo 

de sus potencialidades y de su autonomía personal para su posterior integración 

familiar, escolar, laboral y social. 

El CEBE se constituye también en un conjunto de recursos profesionales, técnicos y 

materiales al servicio de los estudiantes con necesidades educativas especiales 

asociadas o no a una discapacidad y al talento y/o superdotación 
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 USUARIOS 

La escolarización en un CEBE, es la opción educativa pertinente para aquellos 

estudiantes que presentan Necesidades Educativas Especiales (NEE), asociadas a 

discapacidad intelectual severa, graves trastornos del desarrollo o multidiscapacidad 

y cuya educación requiere de ajustes curriculares significativos y la provisión de 

recursos y apoyos especializados para una formación integral que les permita una 

integración familiar, social y ocupacional. 

El CEBE atiende estudiantes que enfrentan una amplia variedad de obstáculos que 

no les permite integrarse fluida y fácilmente a la comunidad; por consiguiente, es 

esencial que los Centros de Educación Básica Especial cuenten con espacios 

adecuados al servicio que prestan, mediante la aplicación de normas de diseño 

arquitectónico apropiadas. 

 

3.3.1.1 Definición De Usuarios 

La condición de discapacidad severa o multidiscapacidad será determinada por 

el certificado médico otorgado por los Centros Asistenciales del Ministerio de 

Salud, la Seguridad Social, o el que haga sus veces, procediéndose luego a una 

evaluación psicopedagógica realizada por el equipo profesional 

interdisciplinario del Servicio de Apoyo y Asesoramiento a las Necesidades 

Educativas Especiales, SAANEE. 

El ingreso a los Centros de Educación Especial no está sujeto a edad cronológica, 

ni grado educativo derivado de la evaluación respectiva. 

En Centros de Educación Básica Especial (CEBEs), se oferta: 

• Educación inicial : La Educación Inicial constituye el primer nivel de la 

Educación Básica Regular, atiende a niños de 0 a 2 años en forma no 
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escolarizada y de 3 a 5 años en forma escolarizada. El Estado asume, 

cuando lo requieran, también sus necesidades de salud y nutrición a 

través de una acción intersectorial. Se articula con el nivel de Educación 

Primaria asegurando coherencia pedagógica y curricular, pero conserva 

su especificidad y autonomía administrativa y de gestión. Con 

participación de la familia y de la comunidad, la Educación Inicial 

cumple la finalidad de promover prácticas de crianza que contribuyan al 

desarrollo integral de los niños, tomando en cuenta su crecimiento socio 

afectivo y cognitivo, la expresión oral y artística y la sicomotricidad y el 

respeto de sus derechos. (Ley General de Educación N° 28044. 

Artículo36°. a).  

• Educación primaria: La Educación Primaria constituye el segundo 

nivel de la Educación Básica Regular y dura seis años. Tiene como 

finalidad educar integralmente a niños. Promueve la comunicación en 

todas las áreas, el manejo operacional del conocimiento, el desarrollo 

personal, espiritual, físico, afectivo, social, vocacional y artístico, el 

pensamiento lógico, la creatividad, la adquisición de las habilidades 

necesarias para el despliegue de sus potencialidades, así como la 

comprensión de los hechos cercanos a su ambiente natural y social. (Ley 

General de Educación N° 28044. Artículo 36° b).  

 

 TIPOLOGÍAS DE CENTRO EDUCATIVOS BÁSICO ESPECIAL 

En la Educación Básica Especial, las Tipologías se definen en función de la 

limitación severa que atiende, pues ello va a condicionar, no sólo las características 
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del proceso de enseñanza aprendizaje, sino también algunas características 

arquitectónicas como la Señalética, las instalaciones, el uso de colores, etc. 

Es así que cada tipo de Edificación debe cobijar los servicios educativos desde el 

nivel de Estimulación Temprana hasta el Primario. Sólo el 5º tipo atiende a jóvenes 

y adultos, es Ocupacional. 

• CEBE 1: Retardo Mental 

• CEBE 2: Problemas auditivos y de lenguaje  

• CEBE 3: Ciegos 

• CEBE 4: Retardo Mental y problemas de lenguaje 

• CEBE 5: Educación Ocupacional 

 

3.4 RETARDO MENTAL 

Es un trastorno definido por la falta de desarrollo mental. Se caracteriza por el 

deterioro de diferentes funciones en cada etapa de desarrollo. 

Según la OMS, las personas con retraso mental presentan un desarrollo intelectual 

menor al promedio, la cual se presenta en el transcurso del desarrollo, asimismo este 

desarrollo asocia al comportamiento del individuo en el medio en el que se desarrolla, 

es decir, su capacidad de adaptarse. 

Es así que, como parte de esta falta de desarrollo mental, estas personas presentan 

limitaciones en comunicarse, su vida diaria, en su cuidado personal, en las 

habilidades académicas, etc.  

 

 Causas 

• Genéticas: Se transmiten de padres a hijos y se debe a anomalías o errores de 

combinación genética que tienen los padres. 
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• Congénitas: Se refiere a las características adquiridas durante la gestación y no 

dependen de factores hereditarios. Puede ser por consumo de alcohol y drogas 

durante el embarazo, mala alimentación de la madre, etc. 

• Adquiridos: En este caso, son adquiridos por algún accidente o enfermedad 

después del nacimiento. Por ejemplo, encefalitis, meningitis, algún   golpe en la 

cabeza, etc.) 

 

 Grados de retardo mental 

Los grados de retardo mental se miden de acuerdo al coeficiente intelectual que 

tienen, este se obtiene dividiendo la edad mental con la edad cronológica, 

multiplicada por cien. Es así que, se puede dividir en leve, moderada, severa y 

profunda. ( Análisis de la situación de la discapacidad en el Perú 2007. Pag 54.) 

• Leve: Son personas capaces de mantener una conversación. Alcanzan 

independencia en cuanto a su cuidado personal, así mismo, pueden desarrollar 

diferentes habilidades desde temprana edad. A pesar de ser leve su grado de 

retraso, presentan dificultades para el aprendizaje. 

• Moderada: Su capacidad para comprender y mantener una conversación es 

lenta; pero puede lograr adaptarse adecuadamente a su entorno. En cuanto a su 

cuidado personal, no logran ser lo suficientemente independientes. 

• Severa: Las personas con retraso mental severo presentan dificultades en el 

desarrollo motor, pues sus articulaciones son defectuosas. Pueden adquirir ciertas 

habilidades para desenvolverse diariamente, pero no de manera general. 

• Profunda: Este es el grado más avanzando de retraso mental, las personas que 

presentan retraso profundo necesitan constante vigilancia y ayuda, pues en su 

mayoría no pueden moverse por su propia cuenta. 
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         Cuadro: N°1 Clasificación de la deficiencia mental 

 

Conclusiones 

De acuerdo a lo explicado entonces, el retraso mental tiene grados, de los cuales solo 

los grados leves y moderados pueden formar parte de la educación especial debido a 

que pueden alcanzar independencia. En el caso de los dos últimos, grado severo y 

profundo, necesita rehabilitación y tratamiento especial; además de ello, necesitan 

acompañamiento permanente, pues no pueden ser independientes. 

 

3.5 SÍNDROME DE DOWN 

El síndrome de down es un trastorno genético que se da debido a la presencia de un 

cromosoma extra. Los seres humanos nacemos con 46 cromosomas, 23 que están en 

el ovario y los otros 23 en el espermatozoide. El síndrome de down se da por la 

presencia de un cromosoma extra en la pareja 21, es decir, tres cromosomas numero 

21; es así que, en vez de tener 46 cromosomas se cuenta con 47. 

Este trastorno se caracteriza por un grado de discapacidad mental y algunos rasgos 

físicos reconocibles. En el Perú, 1 de cada 1000 niños nacen con este tipo de 

discapacidad. En la actualidad, la mayoría de los niños con síndrome de Down tienen 

unos coeficientes intelectuales (C.I.) comprendidos entre 40 y 70. Este método va 
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dirigido a ellos de un modo especial. Los alumnos que tengan un C.I. más alto, podrán 

aprender con cierta facilidad también con otros métodos. Los niños con C.I. por 

debajo de 40 podrán aprender, aunque tardarán más tiempo en conseguirlo. Estos 

alumnos tal vez no alcancen los niveles por encima de primero y segundo grado de 

Primaria. Su lectura será probablemente sólo de carácter funcional. 

 

 Características físicas 

Las características físicas de este tipo de discapacidad se dan en el desarrollo del feto, 

lo cual posibilita un diagnóstico temprano para tomar las medidas respectivas. 

• Cráneo y cara: En cuanto a esta característica, las personas con síndrome de 

down tienen aplanamiento de cara y un perfil recto. 

• Boca: Durante la niñez suelen tener labios bastante húmedos. Presentan paladar 

arqueado. 

• Cuello, tronco y abdomen: El cuello es corto y ancho; el tronco es recto y 

presentan abultamiento en el abdomen. 

• Extremidades: En proporción al tronco, las extremidades inferiores son más 

cortas. Tienen manos pequeñas con dedos cortos y anchos. 

 

 Causas  

• En el Perú, el 4% de los casos es por factores hereditarios; es decir, que la madre 

tenga síndrome de down o que en la familia haya varios niños con esta 

discapacidad. 

• Otra causa es la edad de la madre, el riesgo incrementa cuando la madre es mayor 

a los 35 años. 

• Infecciones durante el proceso de concepción, como hepatitis o rubeola. 
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• Las exposiciones a radiaciones también causan alteración en el proceso de la 

fecundación. 

 

 Capacidades  

• Habilidades manuales: Por su condición motora, tienen problemas para la 

manipulación fina; sin embargo, de acuerdo a una buena terapia se puede 

considerar la escritura como una meta a largo plazo. 

• Interacción social: Son personas amables y extremadamente cariñosas, su 

interacción social se da en etapas; terminan adaptándose adecuadamente al 

entorno que se presente. 

• Autonomía: Son capaces de realizar su aseo personal solos. Pueden desplazarse 

adecuadamente por la ciudad. La inclusión progresiva permite que poco a poco 

puedan llegar a ser autónomos. 

 

Conclusiones 

Las personas con síndrome de down, a pesar de tener una discapacidad intelectual, 

pueden llegar a integrarse y a lograr su autonomía brindándoles las oportunidades 

necesarias para su adecuado desarrollo. 

 

3.6 AUTISMO  

Es un conjunto de trastornos de desarrollo que conlleva a problemas en la conducta, 

retraso en el lenguaje y bajo nivel de contacto social. Va acompañado de retraso 

mental. 
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 Características 

Las personas con autismo presentan retrasos en su conducta motriz, es decir, 

muestran movimientos lentos y torpes. 

Son inmutables con su entorno, no muestran ningún tipo de interés a lo que pasa a su 

alrededor. Antes de cumplir los dos años de edad se encierran en sí mismos y no 

desarrollan ningún tipo de lenguaje 

• De 3 a 6 años no muestran interés por el exterior 

• En la edad de la etapa escolar muestran un progreso en su conducta lento. 

• Tienen problemas de aprendizaje. 

• No son capaces de mantener una conversación. 

• Presentan anomalías en la entonación de su voz, así como en el tono y la 

acentuación. 

 

 Causas  

El autismo es un trastorno conductual que no tiene un diagnóstico exacto de porque 

se presenta. Sin embargo, se presentan algunas hipótesis que pueden ayudar a definir 

mejor este trastorno. 

• Hipótesis conductual: Presentan una carencia innata para interactuar con los 

demás. Esto se debe a su falta de interés por su entorno, por ello creen que las 

personas que los rodean no tienen sentimientos, deseos, intenciones, etc. 

• Hipótesis clínica: Se cree que se presenta este trastorno porque el cerebro 

presenta algún daño; pues, por lo general, el autismo va acompañado de retraso 

mental, sin embargo, se puede presentar en cualquier caso de coeficiente 

intelectual. A favor de esta hipótesis está que un 90% de casos estudiados 

presenta daño cerebral. 
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• Hipótesis parental: Esta última hipótesis plantea que el caso de los niños autistas 

se da por un trato distante con los padres; pues surge como una respuesta de 

protección ante esta relación con los padres. 

 

Conclusiones 

El autismo es un trastorno mental que impide la socialización y el desarrollo de la 

comunicación. No presenta un sustento comprobado científicamente de porque se 

presenta; sin embargo, de acuerdo a las hipótesis explicadas, la más aceptada es la 

clínica, debido a casos estudiados y a que por lo general el autismo va acompañado 

de retraso mental. 

 

3.7 SÍNDROME DE ASPERGER 

El síndrome de Asperger es un trastorno de desarrollo que se presenta, básicamente, 

en la interacción con en el entorno. A diferencia del autismo, las personas que 

presentan este tipo de trastorno si desarrollan el lenguaje, pero la relación con los 

demás es torpe y difícil de llevar. Este trastorno es conocido también como la falta 

de empatía, pues suelen ser muy bruscos o agresivos en el trato con las demás 

personas. 

 Características 

• Socialmente torpe. 

• No tiene conciencia de los sentimientos de las otras personas. 

• Dificultad para mantener una conversación. 

• Literal al expresarse. 

• Son personas que se alteran fácilmente ante el cambio en la rutina. 

• Sensible ante sonidos, olores, luces y colores fuertes. 
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• Obsesión ante un tema, pueden llegar a ser expertos de acuerdo a su excesiva 

fijación. 

• Incapacidad para hacer amigos. 

• Presentan una memoria inusual para los detalles; perciben y recuerdan detalles 

que pocas personas pueden retener o percibir. 

• Comienza a manifestarse a partir de los 3 años. 

 

Conclusiones 

El síndrome de asperger es un trastorno más que nada en relación al trato con las 

demás personas, pues suelen ser personas literales en cuanto a su comunicación. 

Desarrollan adecuadamente el lenguaje y se presenta en niños a partir de los 3 años 

de edad. 

 

3.8 CENTRO DE EDUCACION INCLUCIVA 

Es la institución de educación básica regular que incorpora en su población escolar 

estudiantes con NEE asociadas a discapacidad leve, moderada. 

 

3.9 EL LENGUAJE 

El lenguaje es un producto de una actividad completa cuya principal función es la 

comunicación con los semejantes. En la adquisición y desarrollo del lenguaje se han 

de tener en cuenta dos grupos de factores: 

• Factores orgánicos: Sensoriales y motores a la vez, donde la audición y el aparato 

motor fonador tienen la máxima importancia. 

• Factores ambientales: Primordialmente familiares y sociales. 
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 Alteraciones y patologías del lenguaje 

Pueden tener causas diversas: unas veces, estas alteraciones son debidas a 

malformaciones de órganos del lenguaje, o lesiones corticales específicas, otras 

veces, a problemas de personalidad o relación social. 

• Dislalias: Es trastorno en la articulación de los fonemas. El niño no pronuncia o 

no forma correctamente ciertos fonemas o grupos de ellos, cuando ha llegado a 

la edad adecuada para ello. Entre las causas que se enumeran esta: Anomalías 

anatómicas; anomalías en labios, lengua, paladar, etc. éstas por malformaciones 

congénitas o accidentes. Audición deficiente; Problemas psicológicos. 

• Afasia: Es la pérdida de la palabra o el habla debida a una alteración cerebral. La 

afasia puede tener una causa infecciosa: encefalitis o meningitis, aunque las 

causas más habituales son los accidentes. 

• Dislexia: Se define como un síndrome que aparece en sujetos con un nivel 

intelectual normal, es la dificultad para distinguir y memorizar letras o grupos de 

letras, falta de orden de ritmo en su colocación y mala estructuración de las fases, 

todo ello se manifiesta en la lectura, escritura y ortografía. 

 

3.10 EL PAISAJISMO (la arquitectura del paisaje) 

El paisajismo es la rama de la arquitectura que maneja el espacio abierto y los 

elementos que los conforman, en busca de crear una relación entre abiótico y biótico, 

con un aprovechamiento lógico y estético, aplicando conocimientos de biología, 

urbanismo ecología y arquitectura para llegar a un resultado óptimo que procure a la 

naturaleza. 



 

     

 
  UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 
 

  

 

 

 

   57 

  

La arquitectura del paisaje es uno de los pilare de tesis, ya que por medio de las 

tendencias que se eligen para regir el proyecto se da forma al diseño y se genera un 

concepto de partida. 

 Tendencias y posturas  

El paisajismo en la actualidad se dirige hacia ciertos objetivos, como son: 

a) Mejoramiento de la calidad de la vida del hombre 

b) Relación equitativa entre hombre y medio natural 

Estas tendencias se manejan de manera unilateral en los proyectos que plantea el 

paisajismo de la manera más pura, independiente del tipo de proyección paisajística 

que se tenga planeada. Ya sea funcional, o de orden ecológico. 

En la actualidad el estudio y aplicación del paisajismo a evolucionado hacia 

conceptos más profundos, creando nuevas posturas, que rigen el diseño y el manejo 

de los espacios abiertos. 

 

 La materia en la arquitectura del paisaje 

Para comenzar con un proyecto paisajista, es necesario tener en cuenta las partes que 

integran cualquier diseño de este tipo y de este modo hacer un diseño armónico. Los 

elementos de composición se dividen en tres ramas principales, naturales, artificiales 

y adicionales  

 

a) Elementos naturales 

La primera clasificación se integra por todas aquellas cosas dispuestas en el sitio sin 

la intervención del ser humano, o bien introducidas por el hombre para el diseño pero 

que nos crean una sensación de naturaleza debido a su origen y comprende, la 

topografía, vegetación, suelos, microclimas, agua y fauna. La importancia de las 
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características particulares de los suelos, recae en su composición, que son una unión 

de materia mineral, materia orgánica, agua y aire. Elementos y sustancias que definen 

los tipos de plantas y elementos que pueden ser introducidos en un ecosistema.  

La topografía es un elemento básico de la fisonomía de cualquier paisaje, ya que es 

determinante de una serie de condiciones climáticas que conforman el microclima. 

En el medio natural, la conformación topografía define el espacio, determina la 

distribución de la vegetaron y funciona como elemento aislante.  

La vegetación actúa como factor regulador del microclima, así como de la humedad 

del aire; evita la erosión del suelo y constituye el hábitat de una fauna específica. La 

disposición de las comunidades de vegetación en la naturaleza son diversas, y 

obedecen al equilibrio de sus ecosistemas.  

El microclima conforma un ámbito físico específico, y se presenta en un sitio de 

dimensiones variables con condiciones determinadas de humedad, luz, temperatura 

y viento. El agua es un componente básico y puede ser la parte central de un diseño 

paisajista, además de ser la fuente de vida de toda la naturaleza y crea un sinnúmero 

de sensaciones. Algunas de sus utilizaciones parten de criterios en los que se utiliza 

el agua como centro focal, un punto de atracción, un recorrido, un símbolo o una 

superficie reflejante. La fauna es uno de los componentes de un ecosistema que 

funciona como unión entre los demás elementos, creando una interacción que 

beneficia a las dos partes  

 

b) Elementos artificiales  

Los elementos artificiales son aquellos objetos fabricados por el hombre e inseridos 

en el paisaje a fin de satisfacer sus necesidades. En esta clasificación destacan tres 

tipos de elementos, los edificios, las estructuras o instalaciones y el mobiliario. Como 



 

     

 
  UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 
 

  

 

 

 

   59 

  

parte del paisaje los edificios constituyen el aspecto sólido del espacio y contienen 

diversas características. En relación con su forma y volumen, los edificios, como 

envolventes del espacio, producen diferentes efectos de acuerdo con su disposición 

ya sea aislados o en grupo. Las disposiciones de los edificios generan espacios 

resultantes, como pueden ser patios, plazas, corredores, pasillos o áreas irregulares. 

Las otras características de los edificios, son su color, textura. etc., que en el paisaje 

pueden jugar con la naturaleza si se les trata de forma adecuada.  

Por su parte, las estructuras que son el segundo elemento de esta clasificación, forman 

irremediablemente parte integrante del paisaje y se generan a partir de los servicios 

que se prestan. En las etapas de planificación, se debe de contemplar el tratamiento 

de estas estructuras, con el objeto de integrarlas o aislarlas adecuadamente, según sea 

el caso. El mobiliario, el cual es introducido para satisfacer una serie de necesidades 

básicas del usuario ya sea de tipo recreativo o destinada a proporcionar confort, debe 

de contemplar el tipo de paisaje al que es insertado, para manejar texturas, colores, 

luz y sombra de acuerdo a la tipología del lugar y las sensaciones que se quieren crear 

en el mismo.  

 

c) Elementos adicionales  

La última clasificación maneja todos aquellos conceptos que complementan o forman 

parte crucial del paisajismo, que no pueden ser incluidos en ninguno de los dos 

anteriores. El primero de estos elementos son las circulaciones, que se generan a 

partir de la necesidad de comunicación e interrelación de los espacios. Las 

circulaciones son peatonales o vehiculares, pero ambas son importantes ya que 

representan el uso de espacios abiertos. Las relaciones visuales son otro componente 

de esta clasificación y se pueden definir como la capacidad que se tiene en el 
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manipular las sensaciones captadas por la vista. Esta es la característica más 

importante de cualquier paisaje. Las relaciones visuales se componen a su vez por 

otros elementos:  

• Líneas visuales: Es la tendencia que maneja nuestra visión, manipulada por 

medio de objetivos focales naturales o introducidos. Las líneas pueden ser curvas 

creando una idea de relajación y curiosidad; o rectas, interpretándose como fuerza. 

• Posición: Sitios donde se puede apreciar el panorama mediante el movimiento 

nuestro ángulo visual más allá de los 60g grados que se observarían en una visual 

recta. Las posiciones se desarrollan desde arriba, para dar una sensación de 

dominio; a nivel de plano produciendo una idea de escalas y permitiendo la 

concepción real del espacio; o desde abajo, creando un sentimiento de resguardo.  

• Planos visuales: Nos permiten cambiar la percepción de las visuales.  

• Ejes del paisaje: Se componen básicamente por elementos que captan la atención 

de los usuarios crean una división o eje principal del cual pueden partir ordenes 

en el diseño y en las visuales.  

• Patrones: Es la repetición de ciertos elementos creando una secuencia de escenas 

captadas por la vista en forma de un patrón  

 

 El usuario de la arquitectura del paisaje 

Otro componente de la arquitectura del paisaje es el usuario, sin este existe la duda 

de la existencia de un paisajismo, por lo que su presencia es imprescindible. Es 

necesario entender a cualquier usuario como individuos con necesidades físicas, 

fisiológicas y psicológicas. Las necesidades físicas y fisiológicas se derivan de la 

relación que existe entre las características físicas de la persona y las del ambiente, 

marcando parámetros para alturas, espacios, inclinaciones, instalaciones etc. Por otro 
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lado, las necesidades psicológicas de los individuos involucran en cualquier proyecto 

paisajista la tipografía de los usuarios promedio y una manera de responder a sus 

necesidades. 

 El agua en la arquitectura del paisaje  

Para entender la importancia del agua dentro de la arquitectura del paisaje, primero 

hay que entender el agua dentro de la naturaleza, como un elemento que trabaja de 

manera unilateral y que de ser ignorada puede crear cambios radicales en esta. En la 

actualidad nuestra actitud hacia del agua es un tanto de indiferencia, por lo que 

únicamente se ve como elemento recreativo y de ornamentación en los diseños, pero 

gracias a nuevos postulados y técnicas de análisis para el paisaje está emergiendo una 

idea de plantación que maneja en una unidad a la arquitectura, el paisaje y el agua, y 

poco a poco desplaza el eslogan que se tiene de conservación en contra de desarrollo. 

El agua en nuestra época es un mineral preciado, ya que la población mundial 

necesita de él y no se posee en la cantidad que se desearía, por eso, como lo cita el 

libro Water and Landscape es necesario que para cualquier desarrollo de ciudades 

que pueda afectar a un manto acuífero se piense bien y se valorice que tan necesario 

es y que otras opciones se pueden tomar. En cuanto a intervenciones de índole de 

conservación es muy importante tener un estudio de la zona, para escoger el lugar 

correcto, además de que es necesario confrontar los valores a favor y en contra del 

desarrollo. El agua en el paisaje, además de ornamentar y crear sensaciones, tiene un 

poder único, siendo un elemento climático que puede modificar el entorno. Al 

trabajar el paisajismo pensando siempre en el agua se pueden lograr más de los 

objetivos que se persiguen inicialmente debido a que su naturaleza es la de dar vida 

a todas las especies y conservar el hábitat.  

Ed. McGraw-hill New York. 
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Conclusión 

La arquitectura del paisaje a partir de su conceptualización como una disciplina 

académica ha creado espacios dentro de las ciudades que siguen las tendencias 

propuestas, pero no siempre se logran los resultados adecuados. Fundamentar bien 

un proyecto planteando todos los elementos que componen un diseño paisajista es 

importante para la realización de un espacio estético, agradable y sobre todo que 

respete y aproveche la naturaleza, de esta manera la calidad de vida y la biodiversidad 

mejorarían. Pero para ello el paisajismo debe ser ambicioso, debe tratar de ser el 

conector entre la naturaleza y la ciudad, conservando un poco la identidad de los 

lugares, pero sobre todo respetando el espíritu natural del sitio, tanto de las plantas y 

animales como del agua en sus diferentes formas. 
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4CAPITULO IV 

MARCO REFERENCIAL 

4.1 MARCO REFERENCIAL 

 Centro especial Ann Sullivan (Arq. José Bentín) 

El Centro Especial Ann Sullivan, es una organización sin fines de lucro. Atiende a 

personas con discapacidad mental como síndrome de down, autismo, parálisis 

cerebral. Cuenta con un total de 600 alumnos entre los 2-18 años. La edificación se 

emplaza en un terreno de 2000m2. 

Se encuentra ubicado en el distrito de San 

Miguel (Lima-Perú). Cerca a la 

intersección de dos vías arteriales como son 

la Av. Universitaria y la Av. De La Marina. 

Av. Universitaria  

Av. De la Marina 

 

Sus frentes principales colindan con vías 

locales y con un frente hacia un parque y está 

en una zona residencial. 

Av. Universitaria  

Vías Locales 
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Función: 

El centro educativo se organiza a través de un espacio central alrededor del cual se 

ubican las demás actividades. 

Este gran espacio central concentra el área recreativa y organiza las áreas de 

administración, educación, áreas complementarias como el comedor, talleres 

ocupacionales, etc. Asimismo, organiza tanto la circulación vertical como la 

horizontal. 

Zona Administrativa  

Patio Central 

Aulas 

Auditorio 

Circulaciones verticales 

Circulaciones horizontales 

 

 

Forma: 

Como se menciona, anteriormente, el 

espacio central es el que organiza todas 

las actividades y giran en torno a este gran 

espacio.  

 

Por otro lado, la fachada muestra predominio de horizontalidad en respuesta a la 

disposición de las aulas. Del mismo modo, se muestra un juego de planos marcando 

los volúmenes. Asimismo, la fachada está marcada por un gran zócalo conformado 

por el muro perimetral.  



 

     

 
  UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 
 

  

 

 

 

   65 

  

 

 

Tecnología 

El centro educativo usa un sistema constructivo aporticado con vigas y  

columnas de concreto.  

 

 

 

 

 

 

 Centro de Educación Especial de Dornbirn (Austria) 

A diferencia del proyecto anterior, este colegio reemplaza por completo la 

edificación antigua sobre la que se construye, la cual estaba abandonada y en muy 

malas condiciones desde hacía años. Es así que el estudio Marte Architekten, 

encargado del proyecto, tiene la libertad de generar una edificación completamente 

nueva en un área de solo 997m², que por su modernidad contrasta con el casco 

antiguo de la ciudad y sirve para atender a niños y jóvenes con habilidades especiales 

graves en edades de 3 a 18 años. 
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Fuente: https://www.archdaily.pe 

 

Este proyecto se desarrolla en 3 pisos, con diferentes aulas, talleres, salas de 

rehabilitación física y un gimnasio, alrededor de un patio central interior, con 

circulaciones de amplias dimensiones y mucha iluminación. 

La circulación vertical para personas en sillas de ruedas en este caso está 

solucionada por ascensores especiales que conectan todos los niveles. 

 

Fuente: https://www.archdaily.pe 

 

En cuanto a la fachada, el proyecto opta por un material con color neutro, 

determinado por el concreto expuesto que busca generar tranquilidad en los 



 

     

 
  UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 
 

  

 

 

 

   67 

  

alumnos, pero a su vez propone sutiles matices con colores fuertes como verde 

(para algunas paredes y pisos) y acentos en color rojo y naranja para algunos 

mobiliarios. Otro aspecto llamativo del proyecto son los grandes ventanales con 

carpintería metálica en color negro dispuestos de manera alternada a lo largo de sus 

cuatro fachadas totalmente ortogonales, que proporcionan gran iluminación a los 

ambientes internos, pero con ventilación controlada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Escuela Primaria Woodland / HMFH Architects 

HMFH Architects trabajó en 

estrecha colaboración con los 

educadores para desarrollar el 

concepto de esta nueva 

escuela primaria de 3º a 5º 

grado. El programa educativo 

para la escuela se basa en una 

metodología de enseñanza en 

equipo e instrucción inclusiva que hace uso del aprendizaje dirigido, actividades de 

grupos pequeños, desarrollo de habilidades, instrucción individualizada y 
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aprendizaje basado en proyectos, así como otras técnicas para asegurar que las 

necesidades de cada uno de los estudiantes son dirigidas. Esto se refleja en el diseño 

que presenta una serie de espacios compartidos y pequeñas comunidades de 

aprendizaje para los 985 estudiantes de la escuela. 

 

Conclusiones 

Referencias de colores pasteles predominantes en la arquitectura ya sea exterior o 

interior con ambientes de color amarillo, verde y celeste todos en tonos pastel. 

 

 Escuela King Solomon  

La Escuela rey Salomón es una escuela judía, bilingüe e internacional en el centro de 

Israel. Promueve la educación holística. El concepto de diseño se basa en el deseo de 

traducir el pedagógica - idea filosófica de la educación integral de una experiencia 

de aprendizaje emocionante. La estrella de David símbolo era la inspiración formal 

para el diseño. La forma- interior creado a partir de la intersección de los dos 

triangles- es un hexágono, una forma con valores universales. El enfoque holístico 

de la escuela es sobre la conexión del hombre con su comunidad, con la naturaleza y 

los valores morales. La forma hexagonal es común en la naturaleza (colmenas de 

abejas), así como en las matemáticas.  
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La pared principal en el vestíbulo escuelas es una pared interactiva hecha de diversos 

hexágonos tapizados que invita a los niños a sentarse, jugar y relajarse. 

 

Las tablas de las aulas están diseñadas para crear una diversión y una experiencia de 

aprendizaje modular. comedor de los niños también se ha previsto que los niños 

pueden sentarse en grupos. En la pared principal hay motivo Impresa de las especies 

y siete de vajillas de la combinación de madera natural y colores para mantener un 

ambiente de gusano y divertido. En la biblioteca-todos los stands de libros están 

diseñadas como estaciones de autobuses por lo que los niños pueden sentir que están 

viajando en la imaginación con todas las historias que leen. 

Conclusiones 

Referencias de colores predominantes en la arquitectura interior son el color amarillo, 

verde y celeste. 

 

 Escuela Tidhar / Schwartz Besnosoff Architects 

Descripción enviada por el equipo del proyecto. La escuela Tidhar se encuentra 

en Afula, Israel, fue diseñada para desafiar el diseño de edificios educativos en el 

país, en términos de planificación y también en cuanto a los aspectos sociales, éticos 

y educativos. Todos sabemos la rutina de la planificación escolar genérica que se 

https://www.archdaily.pe/pe/tag/afula
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traduce en salas anónimas que se caracterizan por la forma y dimensiones repetitivas, 

los pasillos oscuros y un patio trasero expuesto al sol ardiente que recuerda a las 

bases militares. 

 

        Cortesía de Schwartz Besnosoff Architects 

 

 

 

Planta de piso 

 

https://www.archdaily.pe/pe/773861/escuela-tidhar-schwartz-besnosoff-architects/55eef3bae58ecec47700006e-tidhar-school-schwartz-besnosoff-architects-floor-plan
https://www.archdaily.pe/pe/773861/escuela-tidhar-schwartz-besnosoff-architects/55eef3bae58ecec47700006e-tidhar-school-schwartz-besnosoff-architects-floor-plan
https://www.archdaily.pe/pe/773861/escuela-tidhar-schwartz-besnosoff-architects/55eef2d3e58ecec477000066-tidhar-school-schwartz-besnosoff-architects-image
https://www.archdaily.pe/pe/773861/escuela-tidhar-schwartz-besnosoff-architects/55eef3bae58ecec47700006e-tidhar-school-schwartz-besnosoff-architects-floor-plan
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Cortesía de Schwartz Besnosoff Architects 

 

No creemos que estas sean las condiciones adecuadas para la educación del siglo 21, 

por lo que la escuela Tidhar ofrece un enfoque diferente, moderno e innovador. El 

punto de partida del diseño es la negociación entre la sustentabilidad y el entorno 

construido existente (un barrio de viviendas bajas), con el paisaje verde alrededor 

(espacio público abierto) y la comunidad de los jóvenes estudiantes. Las zonas 

comunes, el jardín y el patio, son tan importantes como las salas escolares. 

 

Sección 

Por lo tanto, en lugar de un gran patio principal sin sombra, organizamos las 

aulas alrededor de pequeños patios verdes que crean un espacio íntimo y personal; 

estos fueron plantados con árboles que proporcionarán rápidamente sombra, aire 

limpio y las condiciones óptimas de confort. El edificio en sí está construido como 

un pueblo pequeño, y los pasillos oscuros de la típica escuela genérica se han 

transformado en circulaciones amplias y luminosas. El esquema de planta no es 

https://www.archdaily.pe/pe/773861/escuela-tidhar-schwartz-besnosoff-architects/55eef3ffe58ecec477000070-tidhar-school-schwartz-besnosoff-architects-section
https://www.archdaily.pe/pe/773861/escuela-tidhar-schwartz-besnosoff-architects/55eef3ffe58ecec477000070-tidhar-school-schwartz-besnosoff-architects-section
https://www.archdaily.pe/pe/773861/escuela-tidhar-schwartz-besnosoff-architects/55eef2fbe58ecec477000068-tidhar-school-schwartz-besnosoff-architects-image
https://www.archdaily.pe/pe/773861/escuela-tidhar-schwartz-besnosoff-architects/55eef3ffe58ecec477000070-tidhar-school-schwartz-besnosoff-architects-section
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formal sino flexible y la escala es coherente con la naturaleza de sus usuarios. Se 

trata de un edificio que refleja la democracia y la igualdad (en comparación con 

edificios monumentales), ajustado al clima local, y que se corresponde con el paisaje 

y la luz durante cada época del año. La sinuosa circulación interior entre las aulas y 

los espacios de patio construyen la historia de un pequeño pueblo - una ciudad de los 

niños. Las clases al aire libre están abiertas a los alrededores y permiten a los 

estudiantes a experimentar el entorno natural como una parte integral del proceso de 

aprendizaje. 

 

Cortesía de Schwartz Besnosoff Architects 

 

Creemos que este tipo de estructura es un entorno de aprendizaje de calidad necesario 

para la educación de las nuevas generaciones. El proyecto tiene ventanas de baja 

altura para la vista de los niños, de esta manera, experimentan el aire libre de una 

manera diferente y única. La altura variable de las ventanas permite múltiples 

opciones de luz y ventilación. Durante el año, la ventilación de las salas se puede 

ajustar de forma pasiva y sin el uso de acondicionadores de aire, generando ahorro 

de energía y educando a la generación más joven a un consumo controlado de la 

energía y a una actitud "verde" hacia el mundo.  

https://www.archdaily.pe/pe/773861/escuela-tidhar-schwartz-besnosoff-architects/55eef2f2e58ece37e7000061-tidhar-school-schwartz-besnosoff-architects-image
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5CAPITULO V 

MARCO HISTORICO 

 

5.1 MARCO HISTÓRICO 

El sistema Educativo peruano ha sufrido en los últimos cuarenta años una serie de 

cambios profundos y significativos en las políticas, culturales y prácticas, los cuales 

se reflejan en la escuela y en la comuna educativa para dar respuestas a las 

necesidades educativas especiales de los niños, niñas y jóvenes con discapacidad. 

Ha sido largo el camino de la Educación Especial en la atención a este colectivo, 

desde las propuestas basadas en terapias personalizadas, con un enfoque clínico 

rehabilitador en instituciones especiales muy separadas de la educación regular 

prevista para estudiantes “normales”, hasta la implementación de un modelo social 

basado en un enfoque de derechos, siendo el más importante el derecho a una 

educación de calidad en igualdad de condiciones y oportunidades. 

En el año 1971 fue creado el Ministerio de Educación un órgano normativo que ubica 

a la Educación Especial como una modalidad del sistema educativo, responsable de 

formular las políticas y las orientaciones técnico-pedagógicas. 

 En la década de los 80´s se establecen CCE, los estudiantes con problemas motores 

y sensoriales se integraban a los colegios regulares a partir de la secundaria con 

servicios de apoyo y complementación. 

En lugares donde no había un CCE se posibilito la apertura de aulas de educación 

especial en colegios regulares con la finalidad de una proyección de crear un CCE. 
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Uno de los logros estratégicos en la atención educativa a la población escolar con 

discapacidad, talento y superdotación fue la creación de la dirección Nacional de 

Educación Básica Especial que le dio una autonomía frente a la anterior estructura 

orgánica que la hacía dependiente de la Dirección Nacional de Educación Inicial y 

Primaria. Este cambio permitió el diseño de las políticas de la Educación Básica 

Especial. 

 

En la década de los 90’s se integró por primera vez un niño con discapacidad a un 

colegio regular con la ayuda de la UNESCO. 
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6CAPITULO VI 

MARCO NORMATIVO 

 

6.1 MARCO NORMATIVO – LEGAL 

Para el desarrollo de la educación inclusiva en el Perú se requería de una normativa 

específica para garantizar procesos de atención de calidad para los estudiantes con 

discapacidad en el sistema educativo que, a partir de la constitución política del Perú 

y la ley N° 28044, Ley general de Educación, entre otros dispositivos legales, 

reglamenten y establezcan las normas complementarias: 

 

6.2 CUANTIFICACIÓN DE AMBIENTES EDUCATIVOS 

 NÚMERO DE AULAS Y OTROS AMBIENTES. 

Tanto el número de ambientes académicos como los no académicos se han 

establecido por: 

• Las normas técnicas para el diseño de locales de educación básica especial y 

programas de intervención temprana en el cuadro de Prototipos, ítem 1.5.1., 

correspondiente a cada uno de los tipos de edificaciones de Educación Especial 

(CEBE 4).  

• Criterios de diseño para locales de educación básica en el anexo 2 análisis 

referencial para la programación Arquitectónica. 

• Es requisito que el desarrollo espacial sea en un solo nivel. Sólo se permitirá en 

segundo piso aquellos ambientes administrativos que no van a ser frecuentados 

por los alumnos, cuando e área del terreno lo exija. 

• Si el terreno tuviere desniveles, deberán ser salvados íntegramente mediante 

rampas con pendiente suave, no mayor al 8%. 
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6.2.1.1 Espacios exteriores. 

La cuantificación de espacios exteriores, se refiere al número y dimensiones del 

espacio que conforman las Aulas Exteriores y el patio o patios, tanto como área 

complementaria académica como para el desarrollo de la Educación Física, así 

como para otras actividades También incluye los huertos y jardines. 

Se recomienda evitar espacios residuales y contar con espacios anexos a cada 

aula que permitan la socialización inherente a los momentos de recreo y 

refrigerio. 

Es particularmente importante la Zona de Descanso, espacio parcialmente 

cubierto que debe tener las dimensiones necesarias para desarrollar distintas 

actividades recreativas pasiva (juegos sobre las bancas o el piso, exposición, 

rincones de lectura, mesas para juegos simultáneos de ajedrez u otros). Así 

mismo debe tener un área verde o de piso blando par recreación activa, con 

algunos juegos mecánicos de riesgo mínimo. 

El patio debe poder acondicionarse para desarrollar actividades docentes, bailes, 

representaciones, lectura, exposición de trabajos y en general, actividades 

grupales. 

 

6.2.1.2 Dimensión de los terrenos. 

El terreno para un Centro de Educación Especial debe responder a las exigencias 

de equipamiento con respecto a la población, así como al área de influencia de 

atención educativa. El área de influencia de un CEBE. Es de 1,500 a 6,000 m. 

de radio. 

El área mínima requerida es la que posibilita desarrollar en su integridad el 

programa curricular, contando con las áreas destinadas a recreación activa y 



 

     

 
  UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 
 

  

 

 

 

   77 

  

pasiva, así como a los respectivos espacios complementarios. La forma en lo 

posible debe ser regular en una proporción máxima de 1:2 con un ancho mínimo 

de 40 m. Su topografía debe ser plana, en el posible, o pendientes suaves o con 

áreas grandes en desniveles. Se aprovechará ésta creando los diferentes espacios. 

Todo terreno para Centro de Educación Especial, debe de contar con los 

servicios de agua, desagüe, electrificación, pistas y veredas. En los lugares en 

que no se cuente con estos servicios, se deberá solucionar técnicamente, de tal 

manera de dotarlos de lo mínimo indispensable. 

Los accesos deben estar ubicados en los lugares donde el tránsito vehicular sea 

menor, evitando dar frente a las vías de alta velocidad. 

En los Planes Directores de Desarrollo Urbano, la autoridad hace la reserva 

oportuna para los diversos niveles de educación, antes de que se realicen los 

procesos de habilitación urbana. La presente tabla constituye la referencia para 

dimensionar dichas reservas de área útil, o para asentar un CEBE sobre reserva 

existente, que en lo posible deben ubicarse anexas a áreas de recreación 

(parques). 

 

6.3  BASE LEGAL 

R. M. N° 0054-2006-ED, que aprueba la directiva N° 01-VMGP /DINIEP /UEE 

“Normas para la matrícula de estudiantes con necesidades educativas especiales en 

II.EE inclusivas y en Centros y Programas de Educación Básica especial” (31-01-

2006). 

R. D. N° 354-2006-ED, que aprueba Directiva N° 076-2006-VMGP-DINEBE 

“Normas complementarias para la Conversión de los Centros de Educación Especial 



 

     

 
  UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 
 

  

 

 

 

   78 

  

en Centros de Educación Básica Especial – CEBE y los servicios de apoyo y 

asesoramiento a las Necesidades Educativas Especiales – SAANEE” (16-05-06). 

R. D. N° 0373-2006-ED, que aprueba la Directiva N° 081-2006-VMGP-DINEBE 

“Normas complementarias para la Organización y Funcionamiento de los programas 

de intervención Temprana – PRITE” (19-05-06). 

D. S. N° 001-2008-ED que modifica el Reglamento de Organización y Funciones del 

Ministerio de Educación, modificando la denominación de Dirección Nacional de 

Educación Básica Especial en Dirección General de Educación Básica Especial e 

incorpora sus funciones (07-01-08). 

R. D. N° 0069-2008-ED que modifica el Reglamento de Organización y Funciones 

del Ministerio de educación, modificando la denominación de Dirección Nacional de 

Educación Básica Especial en Dirección General de Educación Básica Especial e 

incorpora sus funciones (07-01-08). 

R. V. M. N° 0025-2008-ED, que aprueba la Directiva N° 069-2008-ME/VMGP-

DIGEBE que establece las normas referidas a la planificación, organización, 

ejecución, monitoreo y evaluación de las actividades de la Campaña Nacional de 

Sensibilización y Movilización por la Educación Inclusiva (26-06-08). 

R. D. N° 0650-2008-ED, que aprueba las normas complementarias para la creación, 

organización y funcionamiento de los Centros de Recursos de la Educación Básica 

Especial – CREBE (10-11-08). 

R. V. M. N° 0037-2008-ED, que constituye la mesa de diálogo y acción conjunta por 

la educación inclusiva (15-10-08). 

R. D. N° 0236-2010-ED, que dispone que los órganos de gestión psicopedagógica de 

los Centros de Educación Básica Especial – CEBE brinden atención a los estudiantes 

con discapacidad severa y multi discapacidad que hayan culminado el nivel de 
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educación primaria en la etapa posterior a los 14 años, hasta el tiempo de 

permanencia y la edad establecida para este servicio educativo, desarrollando 

programas específicos orientados al logro de habilidades funcionales, sociales, de 

salud y bienestar de estas personas, con participación de la familia y el concurso del 

Servicio de Apoyo y Asesoramiento a las Necesidades Educativas Especiales – 

SAANEE, debiendo cumplirse como mínimo las 1100 horas anuales (03-03-10). 

R. D. N° 1175-2010-ED, que aprueba el programa auditivo oral para niños sordos en 

el CEBE. 

R. M. N° 0416-2010-ED, que aprueba la conversión el Centro de Recursos de 

Educación Básica Especial – CREBE (23-12-2010). 

R. M. N° 0313-2011-ED que constituye la Mesa Nacional de Dialogo y Acción 

conjunta por la Educación Inclusiva (18-07-2011). 

D. S. N° 080-2008PCM, que crea la Comisión Multisectorial Permanente encargada 

del seguimiento y propuesta de medidas para la implementación de la Convención 

de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad (30-12-

2008). 

D. S. N° 073-2007-RE, que ratifica la convención sobre los derechos de las personas 

con discapacidad y su protocolo facultativo (30-12-2007), aprobada por el Congreso 

de la Republica mediante Resolución Legislativa N° 29129 (31-10-2007). 
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7CAPITULO VII 

MARCO REAL 

7.1 ANALISIS DEL USUARIO  

 DEFINICIÓN DEL USUARIO OBJETIVO  

El análisis es un acercamiento de las características específicas del usuario 

proporcionando una definición clara de las necesidades espaciales, sociales y 

educativas de los implicados. En la presente tesis existen 5 tipos de usuarios entre 

Permanentes: (Alumno, Docentes y Personal Administrativo) y Flotantes (Padres de 

familia y Visitantes). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 CUALIDADES DEL USUARIO  

I. Alumnos:  

Los Alumnos son los usuarios más fundamentales en este proyecto. El alumno es el 

centro del proceso y sistema educativo y según el diseño curricular nacional 

(MINEDU), el alumnado se divide en niveles y a la vez en ciclos; de acuerdo a su 

edad, diferentes capacidades y distintas actividades.  

En este proyecto el alumnado atendido son niños especiales con discapacidad mental 

y problemas de lenguaje. 

 

II. Docentes:  

Está conformado por los profesores de la Escuela, son actores fundamentales del 

proceso educativo pues conducen el proceso de enseñanza y aprendizaje, tienen como 

misión formar a los estudiantes, desarrollar y evaluar sus actividades para asegurar 

el logro de aprendizaje. Están diferenciados por niveles.  

 

III. Personal administrativo:  

Dentro de este conjunto tenemos:  

• El Director: Es la máxima autoridad y el representante legal de la Institución 

Educativa. Responsable de la gestión pedagógica, institucional y administrativa.  

• Equipo de Apoyo Administrativo: Dependen jerárquicamente del Director: 

Este grupo está conformado por los empleados que laboraran en las oficinas, 

responsables del correcto funcionamiento de la escuela. Por otro lado, también se 

encargarán de gestionar la participación de la comunidad en la escuela, brindando 

actividades abiertas al público en general y promoviendo el uso de los espacios 

destinados para la comunidad.  
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• SAANEE: Realizaran Servicio de apoyo y asesoramiento para la atención de las 

necesidades educativas especiales 

• Personal de Limpieza y Mantenimiento: Realizaran las actividades de 

mantenimiento, limpieza, jardinería y seguridad. En ellos recae la labor de 

mantener el estado de las instalaciones para su óptimo uso.  

• Apoyo pedagógico: Es el grupo encargado de brindar tanto apoyo psicológico y 

orientación a los alumnos, como ayuda médica. Está conformado por Psicólogos, 

practicantes y Enfermeros.  

 

IV. Padres de familia:  

Participes y colaboradores activos en el proceso educativo de sus hijos, asistirán 

regularmente a reuniones con el profesorado para informarse acerca de las 

actividades escolares y del desempeño del hijo. Las familias participan en clases 

abiertas, proyectos, charlas, muestras, exposiciones, entrevistas y se organizarán en 

asociaciones de padres de familia. Participaran en las actividades y festejos de la 

escuela y colaboraran para el mejoramiento y conservación del CEBE 

 

V. Visitantes:  

Para todos aquellos que necesiten que les brinden información y para todos aquellos 

familiares que asistan y participen en algún evento dentro del CEBE. 
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7.2 USUARIO  

 POBLACIÓN OBJETIVO  

El proyecto urbano arquitectónico tiene como población objetivo a niños especiales 

con tipología N°4 con retardo mental y problemas de lenguaje según a las normas 

técnicas para el diseño de locales de educación básica especial pertenecientes al 

rango de educación básica especial inicial-primaria de gestión privada, categoría 

otorgada por el Ministerio de Educación a niños de 3 a 7 años para el nivel inicial y 

de 6 a 20 años para el nivel primario dirigido a un nivel socioeconómico A y B.  

Fuente: Criterios de diseño básico especial 2017 - MINEDU 

 

 POBLACIÓN DISCAPACITADA 

El departamento de Arequipa tiene 151 470 habitantes discapacitados es decir el 11% 

de la población de Arequipa. 

 

 

 

 

 

Fuente: INEI Censos Nacionales perfil Sociodemográfico 2017  
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Fuente: Elaboración propia 

 

 POBLACIÓN CON ALGUNA DISCAPACIDAD SEGÚN SEXO 

Del total de población con alguna discapacidad en Arequipa, 63 528 habitantes son 

hombres es decir el 41,9% y 87 942 habitantes son mujeres es decir el  58,1%  

 

 

 

 

Fuente: INEI Censos Nacionales perfil Sociodemográfico 2017  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

89%

11%

Arequipa - poblacion discapacitada

No Discapacitado

Discapacitado

58%

42%

Poblacion discapacitada segun sexo

Mujeres

Hombres
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 POBLACIÓN CON ALGUNA DISCAPACIDAD SEGÚN GRUPO DE 

EDAD 

La población de 0 a 17 años con alguna discapacidad en el departamento Arequipa 

son 22 121 habitantes. 

 

Fuente: INEI Censos Nacionales perfil Sociodemográfico 2017 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 POBLACIÓN POR TIPO DE DISCAPACIDAD QUE PADECEN 

SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA 

Del total de población urbana con alguna discapacidad en Arequipa 

• 3 372 habitantes tienen la dificultad para hablar o comunicarse  

• 5 674 habitantes tienen la discapacidad de entender o aprender  

• 4 413 habitantes tienen la discapacidad de relacionarse con los demás  

 

 

 

Fuente: INEI Censos Nacionales perfil Sociodemográfico 2017  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

25%

42%

33%

Poblacion discapacitada segun tipo - Urbana

Dificultad para hablar

Entender o Aprender

Relacionarse con los demas



 

     

 
  UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 
 

  

 

 

 

   87 

  

Estos tres tipos de discapacidad serán atendidos en el proyecto de acuerdo a la 

tipología N°4 según las normas técnicas para el diseño de locales de educación básica 

especial 

 

 POBLACIÓN POR TIPO DE DISCAPACIDAD QUE PADECEN 

SEGÚN SEXO Y GRUPO DE EDAD 

Con las estadísticas anterior de la INEI podemos deducir el total de personas del 

grupo de 0 a 17 años con discapacidad para hablar, discapacidad para entender o 

aprender y discapacidad para relacionarse con los demás. 

La Población la multiplicaremos por x índice de 0 a 17 años que es el 15% entre 100 

y nos dará el resultado por cada tipo de discapacidad.  

 

• Hombres 

Dificultad para hablar 

1 970 x 15/100 =295.5 = 296 habitantes  

Dificultad para entender o aprender 

2 559 x 15/100 =383.85 = 384 habitantes  

Dificultad para relacionarse con los demás  

2 266 x 15/100 = 339.9 = 340 habitantes  

296+ 384+ 340 = 1020 habitantes  
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• Mujeres 

Dificultad para hablar 

1 402 x 15/100 = 210.3 = 210 habitantes  

Dificultad para entender o aprender 

3 115 x 15/100 = 467.25 = 467 habitantes  

Dificultad para relacionarse con los demás  

2 147 x 15/100 =322.05 = 322 habitantes  

210+ 467+322 = 999 habitantes  

Arequipa - Area Urbana

Tipo de descapacidad Hombre Mujer Total 

Para hablar 296 210 506

Entender o aprender 384 467 851

Para relacionarse con los demas 340 322 662

total 1020 999 2019

De 0 a 17 años

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Concluimos que el resultado estimado total de discapacitados atender es de 2019 

habitantes de 0 a 17 años. 

El centro Educativo básico especial cubrirá el 3.6 % (72 habitantes) de toda la 

población del grupo de 0 a 17 años con discapacidades de tipología n° 4 en el 

departamento de Arequipa zona Urbana. 
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7.3 ANALISIS DE UBICACION 

 UBICACIÓN 

El Área de intervención se encuentra ubicada en Av. Los Incas, Distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero, Provincia y Departamento de Arequipa. 

 

7.3.1.1 PLANO DE UBICACIÓN 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

7.3.1.2     PLANO DE LOCALIZACION 

 

 

 

 

 

 

          

Fuente: Elaboración propia  
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Fuente: Elaboración propia  

 

 ACCESIBILIDAD 

Se accede desde las Av. Dolores y Av. Lambramani girando hacia la Av. Los Incas, 

por una vía alterna hacia el acceso principal. 

 

 TOPOGRAFÍA:  

El área de intervención se encuentra entre la Av. dolores y Av. Lambramani 

colindando frontalmente con la av. los incas la cual está configurada por un terreno 

relativamente plano con una ligera pendiente constante de noroeste a noreste con una 

altura total de 3.50 metros aproximadamente.  

h/d x 100 = % pendiente 

3.50/81.11x100 =% pendiente 

Pendiente 4.32% 
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7.3.3.3 PLANO DE PERIMETRICO Y TOPOGRAFICO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Cada 0.50 cm curvas de nivel 

Fuente: Elaboración propia  

 

 ENTORNO INMEDIATO  

El Predio no se encuentra cercado por muros, rejas o malla galvanizada en la totalidad 

de su perímetro, presentando en términos del terreno general las siguientes 

colindancias. 

 

Por el Noreste: Urb. Asvea 

Por el Sureste: Terrenos de cultivo 

Por el Noroeste: Urb. Asvea 

Por el Suroeste: Terrenos de cultivo 

Es importante aclarar que el entorno inmediato en el plan urbano de José Luis 

Bustamante y Rivero se está proyectado a futuro un Parque ecológico ZRE (zona de 
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reglamentación Especial) compatible con uso OU (otros usos) lo cual el centro 

educativo especial pertenece a este uso. 

 

 ÁREA Y LINDEROS  

El área del terreno específico de la intervención es de: 

Perímetro de 329.42 ml. 

Área 6126.00 m2 y como linderos tiene: 

Por el Frente con los Incas, en línea quebrada, con:  81.11 ml. 

Por el Fondo con terrenos de cultivo, en línea quebrada, con: 47.11 ml. 

Por la Derecha con terrenos de cultivo en 1 secciones y una línea recta, con: 116.06 

ml. 

Por la Izquierda con terrenos de cultivo en 1 secciones y una línea recta, con: 84.21 

ml. 

 

 PARAMETROS 

Actualmente el terreno se encuentra en un área de reproducción Agrícola y Según 

Plan Urbano Distrital (José Luis Bustamante y Rivero) 2005 – 2015 el terreno se 

proyecta un ecoparque 1. 
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Fuente: Plan Urbano Distrital (José Luis Bustamante y Rivero) 2005 – 2015 
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Fuente: Plan Urbano Distrital (José Luis Bustamante y Rivero) 2005 – 2015 
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Según IMPLA el plan de desarrollo metropolitano de Arequipa 2016 – 2025 en el 

plano de zonificación 

El terreno por el frente es de carácter CZ, Comercio Zonal y por el fondo es de 

carácter ZR, zona de recreación por el cual es compatible con usos residenciales y 

permite el emplazamiento de un equipamiento Educativo paisajístico. 

 

Fuente: Plan Urbano Distrital (José Luis Bustamante y Rivero) 2005 – 2015 
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Fuente: IMPLA instituto nacional de planeamiento 

 

Cualquier modificación de la zonificación, posterior a la aprobación del Plan de 

Desarrollo Metropolitano, queda sujeta a las siguientes condiciones: 

Ningún cambio de zonificación se puede realizar dentro del plazo de dos (02) años 

después de aprobado el Plan de Desarrollo Metropolitano. Sin embargo, los 

gobiernos locales podrán solicitar cambios de zonificación que se consideren 

justificadamente necesarios y de interés distrital y/o provincial.  

El cambio de zonificación no procede si el uso vigente es de mayor nivel que el 

solicitado, salvo por razones de riesgo físico no mitigable. 

El cambio de zonificación debe comprender en su ámbito a los inmuebles vecinos, 

conformando un área mínima de una manzana o un sector. Se consideran como 

inmuebles vecinos a aquellos que comparten el frente de manzana del inmueble 

materia de la solicitud y los predios posteriores colindantes. Tratándose de inmuebles 

que comparten la misma vía local se consideran como inmuebles vecinos aquellos 

que estén ubicados en ambos frentes de manzana. 

Los cambios de zonificación pueden ser propuestos de oficio por la Municipalidad 

interesada o pueden ser tramitados por sus propietarios y/o promotores ante la 

Municipalidad Distrital, para luego, a través de un Acuerdo Municipal, continuar el 

trámite en la Municipalidad Provincial, instancia que consigna este hecho en la 

Ordenanza Municipal respectiva. 
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 RELACIÓN CON EL ENTORNO  

A. Impactos en el entorno urbano. 

A.1. Vialidad y Transporte 

Se requiere verificar la accesibilidad del lote por vía vehicular y peatonal, teniendo 

en cuenta los proyectos del Plan Vial Distrital. El emplazamiento del establecimiento 

educacional deberá considerar la infraestructura vial suficiente para asegurar: 

La accesibilidad de los alumnos, profesores, funcionarios y familiares. 

La factibilidad de relación del establecimiento y la posibilidad de uso por la 

comunidad circundante, para usos culturales, deportivos y excepcionalmente en caso 

de refugio debido a la ocurrencia de un desastre. La disponibilidad de acceso 

vehicular para los carros-bombas de incendio y de transporte de pasajeros. La 

posibilidad de acceso de vehículos para el ingreso de insumos y extracción de 

basuras. 

 

Fuente: Plan distrital José Luis Bustamante y Rivero 
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Fuente: Plan distrital José Luis Bustamante y Rivero 

 

A.2. Usos de suelo (compatibilidad y morfología) 

El uso del suelo del terreno para el nivel escolar y modalidad elegido debe ser 

compatible con lo establecido en la legislación y/o los planes o programas de 

desarrollo urbano aplicables y vigentes. 

Es importante verificar que las Normas Distritales (Plan de Desarrollo Urbano) del 

sector expedidas por la Municipalidad Distrital respectiva donde se desarrollará la 

futura construcción, sean compatibles con las recomendaciones y los criterios del 

Ministerio de Educación, expresados en este trabajo. Entre los aspectos a tener en 

cuenta están: uso permitido, usos compatibles, peligros, aislamientos, retiros y 

alineamientos, alturas permitidas, conexiones exigidas, densidad máxima, 

estacionamientos, disponibilidad de servicios 

 

 

 DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS:  

El área de estudio se encuentra en medio de una zona consolidada por lo cual consta 

con servicios de agua, desagüe, luz, teléfono e internet.  
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 VISUALES DEL TERRENO 

Vista frontal de Av. los incas hacia el terreno 

Vista frontal del terreno hacia Av. los incas 

Vista del terreno hacia el Norte 

Vista lateral del terreno al Este  
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 CLIMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plan urbano distrital 2005-2015 
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8CAPITULO IIX 

PROGRAMACION 

8.1 PRE-PROGRAMACIÓN 

 CRITERIOS DE PRE-PROGRAMACIÓN 

a) Normativos: 

Para poder establecer el número de usuarios con discapacidades se usará los datos 

recopilados de los cuadros estadísticos de la encuesta nacional especializada sobre 

discapacidad 2012 de instituto nacional de estadística informática (INEI) 

• Normas técnicas para el diseño de locales de educación básica especial y 

programas de intervención temprana 2006 (MINEDU) 

• Criterios de diseño para locales de educación básica especial 

2017(MINEDU) 

• Neufert Arte de proyectar en Arquitectura 

• SISNE (Sistema Nacional de Equipamiento). 

• Parámetros Urbanos  RNE 

 

b) Usuario: 

• Datos estadísticos de personas discapacitadas por edades. 

• Datos estadísticos de personas discapacitadas por sexo. (Femenino, 

masculino) 

• Datos estadísticos de personas según tipo de limitación para realizar  

• Datos estadísticos de personas según acceso a algún tipo de tratamiento 

tipo de limitación para realizar. 
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•  La oferta con respecto a la demanda no se encuentra totalmente cubierta 

en el nivel educativo seleccionado, por lo que la propuesta resulta viable.  

• De acuerdo con las características y exigencias económicas de la propuesta 

en mención, resulta necesario concebir la gestión del proyecto como 

privada.  

• El usuario seleccionado corresponde a niños de 3 a 20 años, albergados en 

la educación básica regular de gestión privada, pertenecientes al sector 

socioeconómico A y B.  

 

c) Terreno: 

• Aprovechar la presencia de áreas verdes  

• Aprovechar vistas paisajísticas 

• Aprovechar la buena calidad ambiental. 

 

8.2 CRITERIOS CUANTITATIVOS DE PROGRAMACIÓN 

Los índices y áreas de la programación para cada espacio se elaboraron en función 

del marco normativo: 

Las Normas técnicas para el diseño de locales de educación básica especial y 

programas de intervención temprana 2006 elaborado por el ministerio de educación 

(MINEDU) en base al reglamento nacional de edificaciones 

Criterios de diseño para locales de educación básica especial 2017 por la dirección 

de normatividad de infraestructura (DINOR) elaborado por (MINEDU) 

Reglamento nacional de edificaciones (RNE) 

A partir de la información obtenida se plantean las óptimas cualidades espaciales 

para los siguientes ambientes propuestos en el proyecto  
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 AULA INICIAL Y PRIMARIA 

Según Criterios de diseño para locales de educación básica especial 2017 las aulas 

de nivel inicial y de nivel primaria el índice ocupacional es de 10.00 m2., ya que cada 

aula de 60 m2 con un aforo de 6 niños.  

 

Tabla: Ficha técnica de aula nivel inicial y primaria 

Fuente: Criterios de diseño para locales de educación básica especial 2017 

 

La propuesta parte en referencia de esta programación, pero con la diferencia que 

esta área total de 60m2 estará dividido en dos espacios; un área interior y un área 

exterior teniendo una relación directa, de esta manera reforzando la idea de una 

arquitectura paisajística. Siendo así se propone un área interior de 32.08 m2 con un 

índice ocupacional de 5.34 m2 respetando el mínimo índice ocupacional que es de 

3.30 m2 según Las Normas técnicas para el diseño de locales de educación básica 

especial 2006.  

Luego se propone un área exterior que va desde 21.58m2 a 30.55m2 porque va 

depender de la morfología del diseño con un índice ocupacional que va desde 3.5m2 

a 5.09m2 respetando nuevamente el mínimo índice ocupacional. 

Si sumamos en la mayoría de los casos el área interior con el exterior nos dará un 

área aproximada de 60m2 haciendo referencia al cuadro de ficha técnica de aula nivel 

inicial y primaria según Los Criterios de diseño para locales de educación básica 

especial 2017 



 

     

 
  UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 
 

  

 

 

 

   104 

  

Sin embargo, según la programación de áreas de Las Normas técnicas para el diseño 

de locales de educación básica especial 2006 dan como referencia aulas con un área 

de 20m2, pero si consideran que debe existir un aula exterior en las aulas de primaria. 

Y como se mencionó antes en la propuesta se va considerar aulas exteriores tanto 

como en primaria como inicial. 

 

 

 

Tabla: programación de ambientes académicos  

Fuente: Normas técnicas para el diseño de locales de educación básica especial 

 

 

 SS. HH ANEXO AULAS INICIALES – PRIMARIA 

Según la Dotación básica de aparatos sanitarios de nivel inicial y primaria de 

Criterios de diseño para locales de educación básica especial 2017; cada dos aulas 

deben compartir un módulo de baño dividido por sexo.  
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Tabla: Dotación básica de aparatos sanitarios  

Fuente: Criterios de diseño para locales de educación básica especial 2017 

 

La propuesta parte en referencia de esta programación proponiendo un módulo 

compartido por dos aulas que consta de dos baños según el sexo con un área total de 

30.69 m2 tanto como en inicial como en primaria lo que explicaría que cada baño por 

sexo tenga un 15.34m2 aproximadamente cumpliendo con la normativa del índice 

ocupacional. 

 

 AULA VIVENCIAL   

Según Programa arquitectónico general para CEBE de Criterios de diseño para 

locales de educación básica especial 2017 el aula vivencial es compartida con los 
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niveles de inicial y primaria según horario tiene una Área neta de 60m2 con un 

numero de 6 usuarios y un índice de ocupación de 10m2.  

Tabla: Programa arquitectónico general para CEBE 

Fuente: Criterios de diseño para locales de educación básica especial 2017 

 

La propuesta parte en referencia de esta programación ya que se compartirá el aula 

como para inicial y primaria con una Área de 56.01m2 para 6 usuarios en inicial 

como en primaria también con un índice ocupacional de 9.3m2 cumpliendo con la 

normativa ocupacional. 
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 SALA DE PSICOMOTRICIDAD  

Según Programa arquitectónico general para CEBE de Criterios de diseño para 

locales de educación básica especial 2017 la sala de psicomotricidad es de uso para 

niveles de inicial y primaria y el número de secciones serán de acuerdo al número de 

secciones pero que pueden ser optimizadas según el horario. 

Tabla: Programa arquitectónico general para CEBE 

Fuente: Criterios de diseño para locales de educación básica especial 2017 

 

La propuesta parte en referencia de esta programación ya en la propuesta se proyecta 

12 secciones en total y el Programa arquitectónico general para CEBE de Criterios 

de diseño para locales de educación básica especial 2017 dice que por cada 6 

secciones es una Sala de psicomotricidad, entonces la propuesta partirá sobre ese 

índice por lo cual se va proponer 2 salas de psicomotricidad una para inicial con una 

área de 56.01m2 que abastecerá para las 4 secciones de inicial con un índice 
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ocupacional de 9.3m2 y otra para primaria con un área de 60.45m2 que abastecerá a 

8 secciones optimizándola su uso según horarios con un índice ocupacional de 

10.2m2. en los dos casos el índice ocupacional está dentro del rango permitido. 

 

 TALLER ORIENTACIÓN  

Según Ambientes Académicos de Normas técnicas para el diseño de locales de 

educación básica especial 2006 el taller de orientación es de uso para nivel de 

primaria con un área de 40m2 con un total de 6 de usuarios y un índice ocupacional 

que va de 8 a 5.3m2. 

 

 

 

 

 

 

Tabla: Ambientes Académicos 

Fuente: Normas técnicas para el diseño de locales de educación básica especial 

 

La propuesta parte en referencia de esta programación proyectando un espacio de 

45.59 m2 para 6 usuarios con un índice ocupacional de 7.6.m2 respetando el índice 

mínimo. 

 



 

     

 
  UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 
 

  

 

 

 

   109 

  

 SALA MULTIUSOS  

Según Programa arquitectónico general para CEBE de Criterios de diseño para 

locales de educación básica especial 2017 la sala multiusos tiene un área de 120m2. 

con un índice ocupacional variable de 1.50 a 2.50 según los usuarios.  

Tabla: Programa arquitectónico general para CEBE 

Fuente: Criterios de diseño para locales de educación básica especial 2017 

 

La propuesta parte en referencia de esta programación proyectando un área total de 

136.35 m2 entre la sala multiusos con un kitchenette complementario para un total 

de 72 usuarios con un índice ocupacional de 1.9m2 respetando el índice mínimo. 
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 AREA DE RECREACION  

Según Programa arquitectónico general para CEBE de Criterios de diseño para 

locales de educación básica especial 2017 el índice de ocupación adecuado del área 

recreativa es de 4m2 y según el índice variara el área proyectada. 

Tabla: Programa arquitectónico general para CEBE 

Fuente: Criterios de diseño para locales de educación básica especial 2017 

 

La propuesta parte en referencia de esta programación proyectando un área recreativa 

para el nivel inicial de 120.15 para un total de 24 usuarios con un índice ocupacional 

de 5m2 respetando el índice adecuado. En cuanto al espacio recreativo para el nivel 

de primaria se proyecta un área total de 229.50m2 para un total de 48 usuarios con 

un índice ocupacional de 4.8m2 respetando el índice adecuado. 

 

 

 CAMPO POLIDEPORTIVO 

Según las dimensiones del campo de deportes en metros de Neufert especialmente el 

campo de voleibol tiene como reglamento L=18 B=9 

. 
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Tabla: Cuadro Dimensiones del campo en metros. 

Fuente: Neufert 

 

La propuesta parte en referencia de estas dimensiones ya que se proyectará un campo 

deportivo con estas mismas dimensiones reglamentarias con la diferencia que se 

adaptará para tener también un campo de fútbol y que en conclusión sea un 

polideportivo partiendo con las dimensiones de ser un campo de voleibol.  

Esta programación de dimensiones no se basa en los Criterios de diseño para locales 

de educación básica especial 2017 ya que solo consideran un campo de voleibol para 

jugar sentado y la propuesta quiere considerar una cancha de voleibol común ya que 

no todos los usuarios serán minusválidos y los que sean minusválidos se podrán igual 

adaptar a la cancha común porque no tendrán restricción alguna. 

Por otro lado, según Criterios de diseño para locales de educación básica especial 

2017 considera un retiro lateral al campo de 2.00m por lo cual este criterio será 

proyectado en la propuesta. 
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Tabla: Escenarios Deportivos adaptados: Dimensiones 

Fuente: Criterios de diseño para locales de educación básica especial 2017 

 

El área total propuesta del campo polideportivo incluyendo el retiro es de 285.71m2 

como para un total de 72 usuarios con un índice ocupacional de 4m2 respetando el 

índice según las Normas técnicas para el diseño de locales de educación básica 

especial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla: Programación arquitectónica  

Fuente: Criterios de diseño para locales de educación básica especial 2017 
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 PISCINA DE ARENA – JUEGOS DINAMICOS 

Según Programa arquitectónico general para CEBE de Criterios de diseño para 

locales de educación básica especial 2017 el índice de ocupación adecuado del área 

recreativa es de 4m2 y según el índice variara el área proyectada. 

Tabla: Programa arquitectónico general para CEBE 

Fuente: Criterios de diseño para locales de educación básica especial 2017 

 

La propuesta parte en referencia de esta programación proyectando una piscina de 

arena para uso de inicial y primaria con un área de 38.30 m2 para un total de 6 

usuarios con un índice ocupacional de 6.4m2 respetando el índice adecuado. 

También se proyectará un área de juegos dinámicos de 51.16 m2 para un total de 6 

usuarios con un índice ocupacional de 8.5m2 

 

 

 HUERTO   

Según Ambientes Académicos de Normas técnicas para el diseño de locales de 

educación básica especial 2006 el área de Huerto tiene un área de 200m2 con un 

numero de usuario y un numero de índice ocupacional variable. 

 

 

 

Tabla: Programación arquitectónica 

Fuente: Normas técnicas para el diseño de locales de educación básica especial 
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La propuesta parte en referencia de esta programación con un área de 139.97m2 con 

un área menor porque solo será proyectada para el nivel de Primaria con un total de 

24 de usuarios y un índice ocupacional de 5.98m2  

 

 SS. HH POR SEXO (de uso eventual) 

Según la Dotación básica de aparatos sanitarios los SSHH de uso eventual del nivel 

inicial y primaria de Criterios de diseño para locales de educación básica especial 

2017; el área neta recomendado por sexo es de 12 m2 y es de uso eventual cerca en 

zonas donde no cuente con SS:HH . La propuesta parte en referencia de esta 

programación proponiendo 2 módulos: 

1-. Anexo a campo polideportivo con un área total de 29.95 m2 

2-. Anexo a sala multiusos y taller de orientación con un área total de 36.05 m2 

En cada módulo estará divido por sexo con un área aproximada de 15 m2 

 

 

 

 

 

Tabla: Dotación básica de aparatos sanitarios  

Fuente: Criterios de diseño para locales de educación básica especial 2017 
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 DIRECCIÓN, SECRETARIA, SALA ESPERA 

Según Ambientes Académicos de Normas técnicas para el diseño de locales de 

educación básica especial 2006 el área de dirección es de 12 m2, la secretaria 10 m2, 

sala de espera 15 m2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla: Programación arquitectónica 

Fuente: Normas técnicas para el diseño de locales de educación básica especial 

 

La propuesta parte en referencia de esta programación en donde la dirección tiene un 

área de 14.82m2, la secretaria un área de 10.00m2, la sala de espera del primer piso 

tiene un área de 20.97m2 y la sala de espera del segundo piso tiene un área de 

11.52m2 

 

 



 

     

 
  UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 
 

  

 

 

 

   116 

  

 SALA DE REUNIONES, SALA DE PROFESORES, ECONOMATO, 

TESORERÍA/CONTABILIDAD 

Según Programa arquitectónico general para CEBE de Criterios de diseño para 

locales de educación básica especial 2017 el área de la sala de reuniones es de 20m2 

con un índice de ocupación 2.50m2 para 8 usurarios. 

El área de la sala de profesores es de 25m2 con un índice de ocupación de 2.50m2 

para 9 usuarios, el área del archivo es de 6.00m2-8.00m2 y el área del economato es 

de 4.00-6.00m2 

Tabla: Programa arquitectónico general para CEBE 

Fuente: Criterios de diseño para locales de educación básica especial 2017 

 

La propuesta parte en referencia de esta programación proyectando una sala de 

reuniones con un área de 37.37 m2 con un índice de ocupación de 4.7m2 para 8 

usuarios, una sala de profesores con un área de 41.16m2 con un índice de ocupación 

de 4.6m2 para 9 usuarios, un archivo con un área de 14.82 m2 y un economato con 

un área de 7.95m2  

No hay referencia de un área de contabilidad, pero se va proyectar para que el centro 

educativo este más completo administrativamente se propone un área de 10m2. 
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 BIENESTAR ESTUDIANTIL 

SALA DE EQUIPO SAANEE, SALA PSICOPEDAGÓGICA, TÓPICO, 

OFICINA DE APAFA 

Según Programa arquitectónico general para CEBE de Criterios de diseño para 

locales de educación básica especial 2017 el área de la sala de equipo SANEE es de 

15 m2 con un índice de ocupación 15 m2 para 1 usurarios. 

El área de la sala psicopedagógica es de 17m2 con un índice de ocupación de 17m2 

para 1 usuarios, el área del tópico es de 13.00m2-16.00m2 y el área del APAFA es 

de 13.00m2 

Tabla: Programa arquitectónico general para CEBE 

Fuente: Criterios de diseño para locales de educación básica especial 2017 

 

La propuesta parte en referencia de esta programación proyectando una sala de 

equipo SAANEE con un área de 19.27 m2 con un índice de ocupación de 3.2m2 para 

6 usuarios, una sala psicopedagógica con un área de 11.00m2 con un índice de 

ocupación de 3.7m2 para 3 usuarios tenemos un déficit de 6m2 que se compensa con 

el área aledaña de la sala de espera, un tópico con un área de 22.39 m2 tiene un área 

un poco más amplia porque estamos considerando un pequeño espacio de espera y 

una oficina APAFA con un área de 15.89m2 
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 SERVICIOS GENERALES 

Según Programa arquitectónico general para CEBE de Criterios de diseño para 

locales de educación básica especial 2017: 

El área del Almacén general es de 9m2 

El área del Maestranza general es de 9m2 

El área del Depósito de limpieza es de 5m2 

El área del Depósito de implementos es de deportivos 10m2 

El área del área de control de acceso es de 3m2 

El área del Cuarto de máquinas es variable 

El área del Recolección de residuos es variable  

El área del Estacionamiento es de variable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla: Programa arquitectónico general para CEBE 

Fuente: Criterios de diseño para locales de educación básica especial 2017 
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Según El reglamento nacional de edificaciones el Estacionamiento para los padres de 

familia o personas responsables del servicio de transporte escolar, a razón de 01 Plaza 

cada 05 secciones o menos. La dimensión de la plaza de estacionamiento es similar 

a la de discapacitados señalada en el RNE (3.80 x 5.00 m).  

Estacionamiento para personal administrativo y docentes, a razón de 01 Plaza cada 

50.00 m2 de área neta de oficinas de gestión administrativa y pedagógica.  

 

La propuesta parte en referencia de esta programación proyectando: 

El área del Almacén general es de 14.03 m2 

El área del Maestranza general es de 15.38 m2 

El área del Depósito de limpieza es de 7.44 m2 

El área del Depósito de implementos deportivos es de 10.52 m2 

El área del área de control de acceso peatonal es de 10.14 m2 

El área del área de control de acceso vehicular es de 15.15 m2 

El área del Cuarto de máquinas Subestacion- Generador eléctrico y cisterna es 

variable según el área de abastecimiento del proyecto propuesto. Según 

especialidades de instalaciones eléctricas e instalaciones sanitarias; se propone un 

área total de 56.48 m2 

El área del Recolección de residuos se propone un área de 6.8m2 

De acuerdo a las normas, se va proponer un total de 11 estacionamientos en el cual 

estarán incluidos 2 estacionamientos netamente para discapacitados. Este cálculo es 

debido a que el total de secciones son 12 y la norma propone un estacionamiento 

cada 5 secciones lo que obtendríamos un total de 2 estacionamientos por el momento, 

luego en el área administrativa tiene un área total de 271.88m2 y la norma propone 
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que cada 50m2 se necesita un estacionamiento y al dividirlo con nuestras áreas 

obtenemos 5 estacionamientos propuestos. 

 

Según las normal el número mínimo de estacionamientos requeridos según nuestra 

propuesta es de 7 estacionamientos. 

 

 

 COMEDOR, COCINA 

Según la programación de Normas técnicas para el diseño de locales de educación 

básica especial 2006 el área del comedor tiene un área de 40m2 con un numero de 

usuario y un numero de índice ocupacional variable y una cocina con un área de 

10m2. 

 

 

Tabla: Programación arquitectónica 

Fuente: Normas técnicas para el diseño de locales de educación básica especial 

 

La propuesta parte en referencia de esta programación proponiendo un comedor con 

un área de 76.97m2 con un área mayor a lo que proponen porque se contempla 

dividirlo en dos zonas abierta y cerrada. En cuanto a la cocina se propone un área de 

13.57m2 

Se va proponer un almacén para la cocina con un área de 6.8m2 
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 AREAS VERDES CONTEMPLATIVAS 

 El área de las áreas verdes es variable según el tipo de propuesta en este caso la 

propuesta arquitectónica es paisajística y necesita un porcentaje adecuado de área 

verde contemplativa donde se pueda integrar con el exterior. 

Según Programa arquitectónico general para CEBE de Criterios de diseño para 

locales de educación básica especial 2017. 

El área libre mínima para los locales educativos CIT y CEBE corresponde al 40% 

del área del terreno. Este porcentaje incluye áreas exteriores como patios, área de 

ingreso, áreas verdes, retiros (conforme a los parámetros urbanísticos, certificado de 

alineamiento, entre otros) y, de existir, áreas deportivas no techadas. No incluye el 

cálculo de las áreas destinadas a futuras ampliaciones. 

La propuesta parte en referencia de esta programación proponiendo un área verde 

contemplativa de 1040.66 m2, si le añadimos las áreas libres da un total de 3834.03 

m2 que corresponde al área libre total del proyecto lo que significa un 63% de área 

libre respetando el 40% minimo de área libre según las normas. 

 

 

 CIRCULACION Y Z. DESCANSO  

Según los Criterios de diseño para locales de educación básica especial 2017 las 

Circulaciones interiores según lo señalado por la A.010 La dimensión mínima del 

ancho de los pasajes y circulaciones horizontales interiores, medido entre los muros 

que lo conforman será de 1.20 m. Esta medida será libre de obstáculos como bancas, 

casilleros, apertura de puertas, entre otros. Sin embargo, se recomienda que además 

de cumplir con estos parámetros, el ancho de las circulaciones interiores no debe ser 
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menores a 1.80 m para permitir el tránsito de dos usuarios en sillas de ruedas o el 

tránsito de usuarios asistidos por otros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Criterios de diseño para locales de educación básica especial 2017 

 

La propuesta parte en referencia de esta programación proponiendo Circulaciones 

interiores variables, pero siempre respetando el mínimo de 1.20m señalado por la 

RNE 

Las circulaciones exteriores tendrán un ancho mínimo de 1.80 m (permitiendo el paso 

de dos personas en sillas de ruedas), siendo el óptimo 2.40 m (permitiendo el paso 

de dos personas con muletas y/o una persona invidente con bastón). En zonas de 

menor flujo de tránsito, los anchos libres de las circulaciones exteriores pueden 

reducirse a un mínimo de 1.20m. 
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Se propone Circulaciones exteriores variables, pero siempre respetando el ancho 

mínimo de 1.80m y en casos de circulaciones de menor flujo a 1.20 m señalado por 

la RNE. 

El área total de circulación propuesto es de 1231.03 m2 

 

 

Fuente: Criterios de diseño para locales de educación básica especial 2017 

 

 RAMPAS  

Según los Criterios de diseño para locales de educación básica especial 2017 las 

rampas según se encuentran señaladas en la Norma A.120 del RNE, se recomienda 

que el ancho mínimo para uso cotidiano de la rampa sea de 1.80 m, de tal manera que 

pueda ser utilizado en simultáneo por dos usuarios (uno al costado del otro). Es 

recomendable que los descansos, así como la distancia previa al comienzo y llegada 

de las rampas sea de 1.50 m de profundidad como mínimo. 

Según las Normas técnicas para el diseño de locales de educación básica especial 

• Tramos de menos de 3 m. de largo: de 10 a 12% de pendiente máxima. 

• Tramos de entre 3 y 10 m. de largo: de 8 a 10% de pendiente máxima. 

• Tramos de más de 10 m. de largo: de 6 a 8% de pendiente máxima. 

Según las la Normas A.010 y A.120 del RNE.  
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Se recomienda que las rampas y escaleras cuenten con doble pasamanos continuos, 

en todo el recorrido a ambos lados a una altura medida desde el borde de cada peldaño 

de 0.80 m y otra entre los 0.45 – 0.60 m, de tal manera que puedan ser usadas por 

usuarios de distintos grupos etarios.  

 

 

 

 

Fuente: Normas técnicas para el diseño de locales de educación básica especial 

 

La propuesta parte en referencia de esta programación proponiendo rampas 

exteriores con dimensiones y pendientes variables, pero siempre respetando las 

normativas. 

El área total de rampas exteriores propuesto en el proyecto es de 127.41m2 
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8.3 CUADRO DE AREAS 
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 CUADRO RESUMEN DE AREAS 

 

8.3.1.1 ALTURAS DEL PROYECTO 

La propuesta arquitectónica se desarrolla con una altura máxima de un piso 

(+3.00) excepto el área administrativa que consta de dos pisos cada una de 

(+3.00) siguiendo los planos de alturas de la zona vigentes y según las normas 

técnicas para el diseño de locales de educación básica especial. 

 

 

8.4 CRITERIOS CUALITATIVOS DE PROGRAMACION 

Los criterios cualitativos para cada espacio se elaboraron en función de: 

• Las Normas técnicas para el diseño de locales de educación básica especial y 

programas de intervención temprana 2006 elaborado por el ministerio de 

educación (MINEDU) en base al reglamento nacional de edificaciones 

• Criterios de diseño para locales de educación básica especial 2017 por la 

dirección de normatividad de infraestructura (DINOR) elaborado por 

(MINEDU) 

• Reglamento nacional de edificaciones (RNE) 

A partir de la información obtenida se plantean las óptimas cualidades espaciales 

para los siguientes ambientes propuestos en el proyecto. 
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 AULA INICIAL Y PRIMARIA 

 AULA INTERIOR 

Según Las Normas técnicas para el diseño de locales de educación básica especial 

Criterios de diseño para locales de educación básica especial 2017 el aula es el 

ambiente donde se “realiza la actividad de enseñanza – aprendizaje mediante el 

diálogo con la participación del docente, que dirige la clase, y los alumnos”. En ella 

se debe poder organizar el mobiliario del modo apropiado a cada una de las 

actividades requeridas. Actividad dentro del Aula de Educación Especial. - La 

naturaleza de la asignatura determina las características del proceso de enseñanza-

aprendizaje y según éstas, el tipo de actividad dentro del aula. 

Están a cargo de una profesora; pero en función a la severidad de la discapacidad y 

los problemas asociados que presentan los estudiantes, los docentes de aula podrán 

contar con el apoyo permanente de una auxiliar de educación. 

 

 

Fuente: Según los Criterios de diseño para locales de educación básica especial 2017 
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 AULA EXTERIOR 

Según Ambientes Académicos de Normas técnicas para el diseño de locales de 

educación básica especial 2006 el objetivo de este espacio es el de darle al aula 

común una expansión hacia el exterior, permitiendo que el aprestamiento y el 

aprendizaje pueda realizarse en espacios techados y abiertos, que el niño pueda 

manipular y experimentar con el ambiente y los elementos que lo rodean. 

Este espacio debe tener protección del asoleamiento, lluvia, viento, etc., debe contar 

con bancas fijas, jardineras y otros elementos que definan el espacio y permitan el 

control y cuidado del niño. 

 

 

Fuente: Normas técnicas para el diseño de locales de educación básica especial 2006 

 

 SS. HH ANEXO AULAS  

Según la Dotación básica de aparatos sanitarios de nivel inicial y primaria de 

Criterios de diseño para locales de educación básica especial 2017 

Los servicios higiénicos para los estudiantes del CEBE deben estar ubicados anexos 

a las aulas del nivel inicial y primaria; pues estos también son ambientes de 
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aprendizaje donde los estudiantes desarrollan hábitos relacionados a sus necesidades 

fisiológicas y de aseo personal como parte de su proceso de aprendizaje.  

El mobiliario, aparatos y accesorios, como lavatorio, inodoro, ducha, asiento para 

ducha, barras de apoyo, asiento para vestidor, tarima, mueble para la colocación de 

toallas de mano, cepillo y vasos, deberán ajustarse a la antropometría, capacidad 

perceptiva y de desplazamiento de los estudiantes según grupo etario. Así mismo, el 

mueble para el guardado de productos de aseo (pañales, toallitas húmedas, jabón, 

entre otros), deberá estar ubicado teniendo en cuenta las características 

antropométricas de una persona adulta.  

La superficie superior de los lavatorios del nivel inicial deberá estar ubicado a dos 

diferentes alturas cada uno: uno a 55 cm y el otro a 85 cm del suelo.  

La superficie superior de los lavatorios del nivel primaria deberá estar ubicados a una 

altura de 85 cm del suelo.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Según los Criterios de diseño para locales de educación básica especial 2017 
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 AULA VIVENCIAL  

Según Criterios de diseño para locales de educación básica especial 2017 el espacio 

destinado al desarrollo de habilidades aplicadas a la vida cotidiana de los estudiantes, 

de manera tal que adquieran cierto grado de autonomía en la realización de sus 

actividades diarias, contiene áreas vinculadas a la socialización (muebles de sala, 

comedor), servicios (cocina, servicio higiénico) y vivencia (dormitorio); por tanto 

debe estar equipado para familiarizarse con sus componentes y hacer uso de estos 

elementos de manera segura. Todo el equipamiento presentado en el siguiente cuadro 

es de uso real. 

El aula vivencial es compartida con los niveles de inicial y primaria según horario  

 

 

 SALA DE PSICOMOTRICIDAD  

Según Programa arquitectónico general para CEBE de Criterios de diseño para 

locales de educación básica especial 2017 es un ambiente destinado al desarrollo de 

la coordinación motora gruesa y fina de los estudiantes atendidos por el servicio 

educativo del CEBE, orientados siempre por un profesional docente / no docente en 

función al Plan de Orientación Individual de cada estudiante. 

La sala de psicomotricidad es de uso para niveles de inicial y primaria y el número 

de secciones serán de acuerdo al número de secciones pero que pueden ser 

optimizadas según el horario. 
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 TALLER ORIENTACIÓN PRIMARIA 

Según Ambientes Académicos de Normas técnicas para el diseño de locales de 

educación básica especial 2006 el taller de orientación es de uso para nivel de 

primaria. Está dirigido al aprestamiento del niño en diversas manualidades 

(carpintería, zapatería, jardinería etc.). en la etapa primaria, mediante talleres 

múltiples, donde se determinará la afinidad del mismo. Esto servirá más adelante 

para que se pueda incorporar a un taller ocupacional específico y adquiera el 

conocimiento y destreza para su futura ocupación productiva. 

Los talleres pueden ser, dependiendo de las necesidades y características propias de 

la zona como: cocina, tapicería, cerámica, escultura, herrería, carpintería, hilado y 

tejido, corte y confección, cosmetología, zapatería, jardinería y horticultura, 

encuadernación y otros. 

Dirigido a estudiantes de los últimos grados de primaria, con variedad de 

herramientas que incentiven la elección de actividad en la que pueda especializarse 

luego. 

 

 

 SALA MULTIUSOS  

Según Criterios de diseño para locales de educación básica especial 2017 

La característica principal de este espacio es que debe permitir el desarrollo de 

diferentes usos dentro y fuera del horario escolar. Este ambiente puede ser utilizado 

para aquellas actividades que no cuentan con un ambiente de uso exclusivo, debido 

a la poca carga horaria que no sustenta dicho ambiente, por las limitaciones de los 

terrenos, o en general por no ser viable la aparición de ambientes que no cumplan 

una función determinada.  
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Las actividades que se pueden desarrollar en el SUM son entre otras: actividades 

físicas y de juego, actividades deportivas, actividades artísticas (artes plásticas, 

música, danza y otras artes escénicas), actividades de exhibición escolar y cultural, 

actividades de alimentación, conferencias, charlas, proyecciones multimedia, 

asambleas de estudiantes, padres de familia, docentes, reuniones de la comunidad, 

entre otros, así como reuniones formales e informales, académicas y de bienestar 

estudiantil.  

La pertinencia de un escenario dependerá de la propuesta pedagógica y los 

requerimientos de cada IE, sin que este reste flexibilidad en el uso del espacio 

interior. Como área adicional, considerar de ser necesario, un área para depósito, que 

podría servir eventualmente como camerino y área de apoyo a otras funciones en 

exteriores.  

 

 AREAS DE RECREACIÓN  

Según Criterios de diseño para locales de educación básica especial 2017  

Para el desarrollo de las actividades recreativas para el uso de inicial y primario, se 

requiere de espacios donde se ubiquen juegos o equipamientos apropiados a las 

características de los estudiantes considerando que los grupos etarios van desde los 

3 hasta los 20 años.  

Podrán ubicarse en espacios interiores o exteriores cubiertos con sol y sombra o 

descubierto (contemplando la incidencia de radiación solar, el cual no debe implicar 

riesgo para la salud de los estudiantes.). Para las diferentes zonas bioclimáticas, según 

corresponda, deberá contemplarse coberturas y sistema de drenaje.  

La concepción del diseño de patio o patios como ambientes de actividad física, 

recreación y socialización debe ser dinámica, superando esquemas de tipo claustro 
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(excepto si las condiciones climáticas así lo impongan) que permitan realizar 

actividades diversas como juegos, actos culturales, cívicos, reuniones, entre otros, 

debidamente zonificados para que no interrumpan las otras actividades pedagógicas. 

Si las condiciones climáticas lo requieren, deberá considerarse su cobertura, de 

acuerdo a la Norma Técnica “Criterios Generales de Diseño para Infraestructura 

Educativa”.  

Las terrazas o plataformas libres, ubicadas en diferentes niveles del local educativo, 

también pueden ser utilizadas como zonas de juego y recreación, siempre y cuando 

cuenten con cerramientos no escalables no menores a los 2.10 m de altura, medidos 

perpendicularmente desde el piso terminado y cumplan con las medidas de seguridad 

previstas en otros capítulos del presente documento normativo. Para ello, los medios 

de evacuación deberán estar calculados para la carga máxima de ocupación de la 

terraza, atendiendo lo referente a accesibilidad planteado en el presente documento 

normativo.  

En los patios y/o veredas se podrán plantear elementos como bancas y jardineras que 

puedan favorecer las actividades pedagógicas del tipo pasivo como de estar, 

reuniones,  

 

 CAMPO POLIDEPORTIVO 

Según los Criterios de diseño para locales de educación básica especial 2017 los 

ambiente tipo E son los escenarios deportivos, es decir ambientes donde se 

desarrollarán una o más actividades deportivas. Estos deben ser versátiles para el 

aprendizaje de los estudiantes, limpios, seguros, y que, al mismo tiempo, permitan 

desarrollar actividades complementarias como las actividades físicas, juegos, 
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deporte, entre otras. Estos deben poder estimular el interés de los estudiantes por el 

deporte.  

En todos los escenarios deportivos se debe asegurar las condiciones de confort tanto 

térmico, visual y acústico acorde a las características climáticas del entorno. Esto 

implica proponer soluciones que garanticen condiciones adecuadas para el desarrollo 

de las actividades deportivas en zonas del país cuyo clima genere adversidades 

(constantes lluvias, radiación UV, frío extremo, calor extremo, entre otros).  

Cerca de estos ambientes será necesario ubicar servicios higiénicos. 

Para los estudiantes con discapacidad, las disciplinas deportivas son susceptibles de 

aceptar modificaciones para adaptarse a sus necesidades y permitirles la plena 

práctica deportiva. Tener en cuenta que la propuesta pedagógica podría contemplar 

deportes adaptados como futbol 5, futbol 7, voleibol, basquetbol, atletismo, entre 

otros. Así como disciplinas sólo para deportistas con algún tipo de discapacidad, ya 

sea física o intelectual, como la boccia, el goalball o el slalom.  

Si la propuesta pedagógica propone la práctica de deportes adaptados, el diseño de 

escenarios deportivos para los mismos se realiza según las especificaciones técnicas 

de cada deporte, así como lo señalado en la Norma A.100 Recreación y deportes del 

RNE. Cualquier detalle o especificidad de cada disciplina deberá referir a la 

normativa vigente de cada deporte, ya sea a nivel nacional o internacional.  

En caso estos espacios sean techados o cubiertos, debe considerarse las medidas 

reglamentarias para entrenamiento u oficiales según cada deporte que se realizará, 

con posibilidad de flexibilizarse en caso las condiciones físicas del espacio no lo 

permitan.  
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Losas deportivas  

Estos ambientes permiten la realización de diversos deportes. Existe diversidad de 

tipos de losas según sus dimensiones y la posibilidad de deportes que permite 

desarrollar y la cantidad de estudiantes. Adicionalmente al uso deportivo, este 

ambiente puede tener un uso complementario para eventos recreativos, culturales, 

cívicos y como zona de seguridad. Para estos casos, se deben contemplar condiciones 

especiales, como materialidad y dimensionamiento, para lograr versatilidad, sin 

perjudicar las actividades deportivas.  

Las losas deportivas pueden ser cubiertas o cerrarse completamente según 

conveniencia de cada IE; sin embargo, la cobertura y/o cerramientos de este escenario 

deportivo serán exigencia cuando las condiciones climáticas adversas, para el 

desarrollo de las actividades, lo requieran. La diversidad climática de nuestro país 

hace que estas condiciones sean situaciones comunes, y no una excepción en algunas 

zonas. La radiación UV, lluvias constantes, extremo calor, extremo frío o vientos 

fuertes deben contemplarse y resolverse arquitectónicamente para el confort de los 

usuarios. La forma de implementar este requerimiento a todas las losas multiuso 

podrá ser parcial y progresiva (por etapas), considerando las realidades 

presupuestales de cada IE.  

Si se plantea alguna cobertura sobre las losas, no podrá ser considerada como zona 

de seguridad.  

El pavimento de la losa será de concreto, dependiendo del tipo de suelo y la capacidad 

portante del mismo, se optará realizarlo por paños de secciones de 2x2 m o 5x5 m, 

separados por juntas de dilatación, o de losa continúa armada sin juntas para evitar 

fisuras. La superficie debe ser lisa, permeabilizada, horizontal, uniforme y durable 
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ante la fricción. El espesor de la losa es entre 10 cm y 20 cm según las necesidades 

de uso.  

Con el fin de proteger las articulaciones de los estudiantes, en concordancia con las 

Normas de las federaciones internacionales, es necesario considerar la instalación de 

pisos de vinil con capa inferior de espuma y caucho, vinil con capa inferior de 

espuma, caucho con capa inferior de espuma, caucho, poliuretano, baldosas caladas 

de polipropileno o similares, entrelazados directamente sobre la losa de concreto 

existente y asegurando el adecuado amortiguamiento.  

En zonas de lluvia, se admite una pendiente del 1% (0.5% a cada lado del eje 

longitudinal) para la descarga pluvial, asimismo, es necesario construir cunetas a los 

lados de la losa.  

Se requiere diferenciar y marcar el área de juego según cada deporte. Las líneas deben 

ser completas y perfectamente visibles optando por colores como blanco, amarillo, 

verde, negro, rojo, celeste o azul, siempre y cuando sean visibles y apreciables con 

el piso principal. Evitar en lo posible que coincidan con las marcas de otro deporte.  

La disposición de las instalaciones debe estar orientada hacia las necesidades de los 

estudiantes de la institución educativa. En ese sentido, por ejemplo, es necesario 

contemplar que los estudiantes en silla de ruedas pueden encontrar difícil el 

desplazamiento sobre superficies con césped, en este caso se puede considerar 

superficies apropiadas que les permitirán participar plenamente en actividades 

deportivas. Es necesario que estos espacios estén diseñados para que todos los 

estudiantes puedan usarlos de manera fácil y cómoda.  
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 HUERTO   

Según Normas técnicas para el diseño de locales de educación básica especial 

como los viveros, biohuertos o similares, así como también zonas para la crianza de 

animales, según sea el caso. La cantidad y tamaño de esta categoría de espacio debe 

responder a las necesidades pedagógicas de cada IE. La exploración de la naturaleza 

como actividad en sí misma, o como medio para el desarrollo de otras actividades 

(como recurso), debe ser considerada en el planteamiento de las áreas exteriores. 

Como tal, estas deben tener dimensiones adecuadas para facilitar esta exploración 

por un grupo en simultáneo, y riqueza suficiente para potenciar el uso pedagógico 

(distintas especies vegetales, elementos, entre otros).  

 

 SS. HH POR SEXO (DE USO EVENTUAL) 

Según Criterios de diseño para locales de educación básica especial 2017 

El espacio de SS.HH de uso eventual es para satisfacer necesidades fisiológicas y de 

aseo de los estudiantes del CEBE.  

Se requiere para ambientes básicos que no cuenten con SSHH anexos a estos. De uso 

compartido para SUM, áreas deportivas, áreas recreativas, aula de psicomotricidad, 

entre otros.  

 

 DIRECCIÓN 

Según Criterios de diseño para locales de educación básica especial 2017 

Es el espacio donde se contemplan las actividades de planificación, organización y 

gestión del servicio educativo, a cargo del Director. Este espacio debe tener facilidad 

de acceso y posibilidad de vinculación con todas las áreas del Local educativo. El 
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equipamiento básico lo constituyen: escritorio, sillas, muebles de guardado y mesa 

para reuniones.  

 

 SECRETARÍA + SALA DE ESPERA  

Según Criterios de diseño para locales de educación básica especial 2017 

Este tipo de espacio servirá de antesala a algunos servicios administrativos sobre todo 

a aquellos que tengan mayor relación con la comunidad. Para recibir a estudiantes 

y/o padres, el mobiliario de atención debe tener una altura entre 0.70 y 0.80 m y que 

no obstaculice la aproximación de personas en sillas de ruedas.  

 

 SALA DE REUNIONES  

Según Criterios de diseño para locales de educación básica especial 2017 

Dependiendo de los usos destinado al mismo podrían contemplar paneles móviles 

que le permitan subdividirse en ambiente más pequeños en donde puedan reunirse en 

grupos reducidos, que impliquen un trato más personalizado. Para su utilización se 

priorizará las actividades grupales del SAANEE.  

 

 AMBIENTES PARA EL BIENESTAR ESTUDIANTIL   

Se trata de los ambientes en los cuales se definen un conjunto de servicios que buscan 

dar respuesta interdisciplinaria a las necesidades individuales de los estudiantes a fin 

de favorecer su formación integral y de la comunidad educativa en general. Tienen 

como finalidad garantizar el mayor bienestar posible dentro del ámbito de la 

comunidad educativa, en el plano académico y en el desarrollo personal del 

estudiante y los padres de familia.  
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8.4.16.1 SALA DEL EQUIPO SAANEE  

Espacio para la coordinación de las labores del Equipo SAANEE integrado por 

docentes y no docentes que realizan sus labores de apoyo y asesoramiento en las 

IIEE inclusivas. En este lugar se prepara y registra la documentación 

concerniente a cada estudiante, debe contar con facilidades para la reunión del 

personal (mesa y sillas), registro personal del desarrollo de las actividades 

educativas (mueble con computadora) y casilleros de objetos personales de los 

docentes y no docentes del Centro.  

 

8.4.16.2 SALA PSICOPEDAGÓGICA  

Ambiente para la reunión del docente con el estudiante atendido y su familia, en 

la medida de lo posible debe reunir condiciones de privacidad y ubicarse en la 

zona administrativa. No debe constituirse como un espacio formal tipo 

consultorio, sino que debe favorecer la conversación distendida y confianza de 

los usuarios.  

 

 

8.4.16.3 TÓPICO  

Además del botiquín de cada aula, el local educativo debe contar con un Tópico. 

Este ambiente brindará asistencia primaria de salud a los estudiantes y demás 

miembros de la comunidad educativa. Puede desarrollar entre otras actividades: 

dar primeros auxilios, de ser el caso referir al paciente al centro de salud más 

cercano, el seguimiento de pacientes que así lo requieran, realizar acciones de 

prevención y promoción de la salud, entre otros.  
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Debe estar equipado con un punto de agua y desagüe en un mueble fijo de fácil 

limpieza. En lo posible debe contar con baño y ducha preferentemente o que se 

ubique próximo a algún servicio sanitario que cuente con accesorios para 

personas con discapacidad. Cuando corresponda, podría tener un área de vestidor 

dentro del servicio higiénico compuesto por un perchero y una banca.  

Su ubicación está ligada a una fácil evacuación y una atención rápida.  

 

8.4.16.4 OFICINA DE APAFA  

Espacio para las coordinaciones de padres de familia organizados en locales 

educativos públicos. No es un lugar de reunión, sino de coordinación y trabajo 

en favor de los estudiantes. Las reuniones que puedan requerir los padres de 

familia, de acuerdo al número de participantes, se pueden realizar en otros 

ambientes del local educativo, acondicionados para tal fin, previa coordinación.  

 

 

 SALA DE PROFESIONALES (DOCENTES/NO DOCENTES)  

Según Criterios de diseño para locales de educación básica especial 2017 

Espacio para la coordinación de las labores del local educativo, preparación y registro 

de documentación concerniente a cada estudiante, debe contar con facilidades para 

la planificación conjunta y reuniones del personal (mesa y sillas), registro personal 

del desarrollo de las actividades educativas (mueble con computadora), depósito de 

objetos personales (casilleros) y mobiliario para el descanso del personal. Para el 

dimensionamiento considerar la cantidad de profesionales docente y no docente en 

la institución educativa.  
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  ARCHIVO  

Según Criterios de diseño para locales de educación básica especial 2017 

Espacio destinado para organizar la documentación generada de los estudiantes. Esta 

documentación se guarda en anaqueles y archiveros. Es recomendable su cercanía a 

la dirección y sala de docentes, sin interferir en sus funciones, incluso puede estar 

integrada a alguna de ellas.  

 

 ECONOMATO  

Según Criterios de diseño para locales de educación básica especial 2017 

Espacio donde se custodia del material fungible a utilizar en las sesiones de trabajo 

y actividades que se realizan en el CEBE. Los materiales del economato se guardan 

en anaqueles y/o armarios. 

 

 SERVICIOS GENERALES 

De acceso limitado para los estudiantes, su localización debe ser estratégica para 

responder a las necesidades técnicas y de acceso sin interferir en los procesos 

pedagógicos del local educativo.  

 

8.4.20.5 ALMACÉN GENERAL  

Debe preverse, como mínimo, un almacén o depósito general de acopio, de 

equipos, muebles y materiales varios en uso no permanente y/o desuso.  
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8.4.20.6 MAESTRANZA  

Es el taller de mantenimiento del local educativo, donde se reparan diversos 

componentes y se construyen otros, herramientas equipos de mantenimiento, de 

limpieza.  

 

8.4.20.7 DEPÓSITO DE LIMPIEZA  

Ambiente que alberga los implementos para las labores de limpieza y 

mantenimiento del local educativo, en condiciones de seguridad y funcionalidad. 

Debe contar con espacio para el guardado de escobas, baldes, plumeros, franelas; 

así como el mueble para el guardado de desinfectante, escobillas, detergente y 

otros implementos. Dependiendo de la necesidad se recomienda la instalación 

de un botadero de basura, la cual deberá está cerca al depósito de limpieza.  

 

 ÁREA DE CONTROL DE ACCESO  

Este espacio físico será implementado para el control y ordenamiento del ingreso al 

Local educativo, así como seguridad y facilidades de orientación de los usuarios. 

Estará ubicado junto al ingreso principal del local educativo y estará debidamente 

techado.  

Cuando el CEBE cuente con personal permanente para este servicio, deberá proveer 

para éste lo siguiente: una silla, una mesa y acceso a los servicios higiénicos y agua 

potable.  
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 CUARTO DE MÁQUINAS  

De acuerdo al tamaño y complejidad del local educativo deben preverse salas de 

máquinas para los diferentes equipos tales como tanque de bombeo, tableros 

eléctricos, entre otros.  

El cuarto de máquinas puede compartir un sector con el almacén general, siempre 

que cumpla con las Normas de seguridad que resulten necesarias, de acuerdo con los 

elementos que allí se instalen.  

 

 COCINA 

Según la programación de Normas técnicas para el diseño de locales de educación 

básica especial 2006 Este espacio debe estar provisto de lavatorio con agua fría y 

caliente. 

La pared revestida de mayólica, debe tener campana extractora. 

Debe contar con: cocina, refrigerador, horno microonda, reposteros, estantería, 

despensa para víveres. 

 

 COMEDOR 

Según la programación de Normas técnicas para el diseño de locales de educación 

básica especial 2006. Este espacio es importante, debe contar con mesas y sillas. 

gabinete para los utensilios, buena ventilación e iluminación, piso de uso frecuente. 

 

 AREAS VERDES  

Según Programa arquitectónico general para CEBE de Criterios de diseño para 

locales de educación básica especial 2017 
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Son espacios más relacionados a las actividades recreativas y contemplativas, 

promoviendo la identificación de los estudiantes con su medio ambiente. Pueden 

aprovecharse los paisajes naturales existentes o intervenirlos parcial o totalmente en 

atención a la propuesta pedagógica planteada por la institución educativa.  

Se convierten en espacios de aprendizaje activos, y como tales deben ser diseñados 

contemplando la necesidad de mobiliario y equipamiento que facilite la realización 

de actividades. Se distinguen dos tipos de áreas verdes:  

El primero consta de las áreas verdes principalmente relacionadas a las actividades 

recreativas, para las cuales se recomienda el uso de especies endémicas de la 

localidad facilitando su sostenibilidad y promoviendo la identificación de los 

estudiantes con su medio ambiente. Se recomienda distribuirlas en más de un área, 

evitando en lo posible su concentración.  

El segundo consta de las áreas verdes de exclusivo uso pedagógico (Ambientes Tipo 

G), como los viveros, biohuertos o similares, así como también zonas para la crianza 

de animales, según sea el caso. La cantidad y tamaño de esta categoría de espacio 

debe responder a las necesidades pedagógicas de cada IE. La exploración de la 

naturaleza como actividad en sí misma, o como medio para el desarrollo de otras 

actividades (como recurso), debe ser considerada en el planteamiento de las áreas 

exteriores. Como tal, estas deben tener dimensiones adecuadas para facilitar esta 

exploración por un grupo en simultáneo, y riqueza suficiente para potenciar el uso 

pedagógico (distintas especies vegetales, elementos, entre otros).  

El segundo consta de las áreas verdes de exclusivo uso pedagógico, como los viveros, 

biohuertos o similares, así como también zonas para la crianza de animales, según 

sea el caso. La cantidad y tamaño de esta categoría de espacio debe responder a las 

necesidades pedagógicas de cada IE. La exploración de la naturaleza como actividad 
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en sí misma, o como medio para el desarrollo de otras actividades (como recurso), 

debe ser considerada en el planteamiento de las áreas exteriores. Como tal, estas 

deben tener dimensiones adecuadas para facilitar esta exploración por un grupo en 

simultáneo, y riqueza suficiente para potenciar el uso pedagógico (distintas especies 

vegetales, elementos, entre otros).  

La selección de las especies y su ubicación se convierten en recursos de estimulación 

multisensorial para los estudiantes. Considerar el uso de especies no tóxicas, donde 

los estudiantes puedan desplazarse sobre ellas, tocarlas, olerlas y manipularlas sin 

ningún riesgo. Deben alternarse con otros elementos para generar espacios ricos en 

experiencias.  

En lo posible el conjunto arquitectónico, edificios y obras exteriores, deberá incluir 

la implantación de especies arbóreas nativas (vegetación endémica) con el objeto de 

protegerse de la acción de los vientos predominantes y del asoleamiento intenso. Para 

tales fines se tendrá en cuenta que, de ser el caso, las cortinas de setos vivos y/o 

árboles a proponer, se realizarán con ejemplares de follaje permanente, adoptando 

hileras de distintas especies, de manera que su ubicación favorezca el planteamiento 

bioclimático y mejore el confort al interior de los ambientes.  

 

 ÁREAS LIBRES Y EXTERIORES  

Según Programa arquitectónico general para CEBE de Criterios de diseño para 

locales de educación básica especial 2017 

El área libre garantizará espacios seguros, propiciando condiciones de habitabilidad 

de los ambientes (ventilación e iluminación, sensación térmica), así como la 

protección ante las condiciones climatológicas de cada región.  
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El uso que se brinde al área libre responderá a la propuesta pedagógica de los 

servicios de EBE. Estos se desarrollarán en el nivel de acceso del proyecto, siempre 

y cuando cumplan con los criterios de accesibilidad y seguridad del RNE y las 

Normas de usos de suelo de los gobiernos locales al respecto.  

Se debe de asegurar que los vehículos de emergencia (ambulancias, bomberos, entre 

otros) puedan aproximarse a todas las edificaciones, por ello se debe cumplir con el 

dimensionamiento normativo de circulaciones, rampas, elementos paisajísticos, entre 

otros, que puedan componer el área libre.  

Toda área pedagógica debe considerar áreas de expansión hacia el exterior, 

generando espacios intermedios mediante el uso de sombras o semi sombras 

considerando las condiciones climáticas del lugar. Para los locales existentes, se 

deberá realizar el acondicionamiento de dichos espacios según las posibilidades que 

brinde el terreno y el área libre existente.  

La concepción del diseño de patio o patios como ambientes de actividad física, 

recreación y socialización debe ser dinámica, superando esquemas de tipo claustro 

(excepto si las condiciones climáticas así lo impongan) que permitan realizar 

actividades diversas como juegos, actos culturales, cívicos, reuniones, entre otros, 

debidamente zonificados para que no interrumpan las otras actividades pedagógicas. 

Si las condiciones climáticas lo requieren, deberá considerarse su cobertura, de 

acuerdo a la Norma Técnica “Criterios Generales de Diseño para Infraestructura 

Educativa”.  

Las terrazas o plataformas libres, ubicadas en diferentes niveles del local educativo, 

también pueden ser utilizadas como zonas de juego y recreación, siempre y cuando 

cuenten con cerramientos no escalables no menores a los 2.10 m de altura, medidos 

perpendicularmente desde el piso terminado y cumplan con las medidas de seguridad 
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previstas en otros capítulos del presente documento normativo. Para ello, los medios 

de evacuación deberán estar calculados para la carga máxima de ocupación de la 

terraza, atendiendo lo referente a accesibilidad planteado en el presente documento 

normativo.  

En los patios y/o veredas se podrán plantear elementos como bancas y jardineras que 

puedan favorecer las actividades pedagógicas del tipo pasivo como de estar, 

reuniones, estudio, entre otros.  

 

 CIRCULACIONES  

8.4.27.8 CIRCULACIONES EXTERIORES 

Según Programa arquitectónico general para CEBE de Criterios de diseño para 

locales de educación básica especial 2017 

En un local educativo CEBE el desplazamiento de un lugar a otro es parte del 

proceso de aprendizaje de los estudiantes que están desarrollando su autonomía 

y que deben ser capaces de desplazarse junto a sus compañeros. Por ello los 

pasillos no deben ser considerados solamente como circulación y medio de 

evacuación que cumplen con las medidas mínimas reglamentarias. Para los 

locales educativos CEBE son ambientes de gran importancia para el desarrollo 

de habilidades sociales y de convivencia.  

Tener en cuenta que algunos estudiantes necesitan más espacio para movilizarse, 

debido a que pueden requerir:  

El uso de productos de apoyo como son las sillas de ruedas, andadores, entre 

otros.  

Estar acompañados de un personal de asistencia o guía que camine junto a ellos.  
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en el caso de tener una deficiencia auditiva, requieren de espacio para emplear 

el lenguaje de señas mientras caminan.  

Técnicas variadas de orientación, como signos, símbolos, colores, sonidos, 

señales táctiles y objetos de referencia que les ayuden a tratar su entorno.  

Se deberá considerar el diseño adecuado de funciones anexas a los pasillos 

como: lugares de estar, almacenamiento, bahías de rutas de circulación para que 

los estudiantes puedan sentarse y hablar, descansar, reorientarse o calmarse y 

dejar que otros pasen. Estas funciones anexas deben ser consideradas fuera del 

ancho mínimo indicado. Del mismo modo se debe evitar la colocación de puertas 

corredizas y giratorias en las salidas que dificulte la evacuación en casos de 

emergencia.  

Debido que para algunos estudiantes el desplazamiento puede significar un 

esfuerzo adicional es importante planificar la circulación con el fin de minimizar 

las distancias y tiempos de viaje. Para rutas mayores a 25 m se recomienda 

instalar zonas de descanso, que además pueden fomentar la socialización entre 

los estudiantes. Se recomienda esta distancia teniendo en cuenta que se busca 

fomentar la socialización y que para personas adultas discapacitadas y que 

emplean apoyos para caminar la distancia máxima que pueden recorrer sin 

descanso es de 50 m. Es importante que los espacios de descanso no invadan el 

área de circulación y se conviertan en barreras, por ejemplo, para los estudiantes 

con discapacidad visual.  

Los cambios de color, textura o proporción pueden ser utilizados para ayudar a 

los estudiantes a orientarse. Contemplar que la señalización sea clara y 

fácilmente comprensible, con signos y símbolos a una altura apropiada.  
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8.4.27.9 CIRCULACIONES INTERIORES 

Según Programa arquitectónico general para CEBE de Criterios de diseño para 

locales de educación básica especial 2017 

Deben ser accesibles y deben permitir una rápida evacuación según lo indicado 

en la Norma A.120 del RNE. Será libre de obstáculos como bancas, casilleros, 

apertura de puertas, entre otros. Sin embargo, se recomienda que además de 

cumplir con estos parámetros.  

Deben estar bien iluminados (evitando el deslumbramiento) y ventilados para 

responder adecuadamente a las condiciones de confort.  

Se recomienda colocar pasamanos continuos u otro medio que permita el 

desplazamiento y orientación de los usuarios.  

Como parte de la estrategia a seguir, se debe implementar un plan de manejo de 

emergencia considerando el plan de evacuación, por lo que toda la comunidad 

educativa deberá conocer el objetivo primordial del plan, organizando a las 

personas que permanente o eventualmente se hallan dentro de las instalaciones 

ante una ocurrencia de un siniestro de cualquier índole. 

 

 RAMPAS 

Según Programa arquitectónico general para CEBE de Criterios de diseño para 

locales de educación básica especial 2017. Se considera obligatoria la dotación de 

rampas cuando existan desniveles que impidan el acceso total a algún espacio, sea 

este exterior o interior. Las consideraciones a tener en cuenta para el diseño de las 

rampas se encuentran señaladas en la Norma A.120 del RNE  

El material del piso de la rampa debe ser antideslizante.  
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No se recomienda ubicar rampas en curvas, ya que podría ocasionar posibles 

accidentes en algunos usuarios.  

Las rampas no deberán ser interrumpidas a lo largo de sus tramos por la interferencia 

de puertas o ventanas al abrirse, u otro elemento que obstaculice la circulación.  

En todos los casos, los pasamanos y/o barandas deberán contar con un diseño 

anatómico y libre de aristas, siendo estables e inamovibles, con soporte anclado que 

permita el desplazamiento continuo de las manos.  

Los pasamanos en esquina deberán ser redondeados para evitar que los usuarios 

sufran algún accidente.  

 

 

8.5 CRITERIOS DE ANTROPOMÉTRIA Y ERGONOMÉTRIA 

 MEDIDAS ANTROPOMETRICAS 

8.5.1.1 USUARIOS DE 2 A 3 AÑOS  
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Tabla: Medidas antropométricas 

Fuente: Dimensiones antropométricas de población latinoamericana 

 

8.5.1.2 USUARIOS DE 4 A 5 AÑOS 
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Tabla: Medidas antropométricas 

Fuente: Dimensiones antropométricas de población latinoamericana 
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8.5.1.3 USUARIOS DE 6 A 8 AÑOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla: Medidas antropométricas 

Fuente: Dimensiones antropométricas de población latinoamericana 
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8.5.1.4 USUARIOS DE 9 A 11 AÑOS 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla: Medidas antropométricas 

Fuente: Dimensiones antropométricas de población latinoamericana 
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8.5.1.5 USUARIOS DE 12 A 14 AÑOS 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla: Medidas antropométricas 

Fuente: Dimensiones antropométricas de población latinoamericana 
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8.5.1.6 USUARIOS DE 15 A 17 AÑOS 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla: Medidas antropométricas 

Fuente: Dimensiones antropométricas de población latinoamericana 
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8.5.1.7 USUARIOS DE 18 A 24 AÑOS 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla: Medidas antropométricas 

Fuente: Dimensiones antropométricas de población latinoamericana 
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 MEDIDAS ERGONOMETRICAS 

8.5.2.1 SILLA DE RUEDAS PARA MENORES DE 11 AÑOS 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Criterios de diseño para locales de educación básica especial 2017 

 

8.5.2.2 SILLA DE RUEDAS PARA MAYORES DE 12 AÑOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

Fuente: Criterios de diseño para locales de educación básica especial 2017 
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8.5.2.3 DESPLAZAMIENTO ASISTIDO 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Criterios de diseño para locales de educación básica especial 2017 

 

 

8.5.2.4 PROYECCIÓN DE GIRO 

Debe tenerse presente que el diámetro de giro de la silla de ruedas es de 1.50 

metros. En este sentido, el espacio requerido para este fin varía entre 1.35 metros 

y 1.50 metros según sea el ángulo de giro. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Criterios de diseño para locales de educación básica especial 2017 
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8.5.2.5 USUARIO CON MULETAS 

 

 

 

 

 

Fuente: Criterios de diseño para locales de educación básica especial 2017 

 

8.5.2.6 USUARIO CON BASTONES 

 

 

 

 

 

Fuente: Criterios de diseño para locales de educación básica especial 2017 

 

8.5.2.7 USUARIO CON ANDADOR 

a) Tipo 1 

 

 

 

 

 

Fuente: Criterios de diseño para locales de educación básica especial 2017 
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b) Tipo 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Criterios de diseño para locales de educación básica especial 2017 

 

8.6 CRITERIOS DE SEGURIDAD  

Según Programa arquitectónico general para CEBE de Criterios de diseño para 

locales de educación básica especial 2017 

 

 PASAMANOS Y BARANDAS  

Las consideraciones a tener en cuenta para el diseño de pasamanos y barandas se 

encuentran señaladas en la Normas A.010 y A.120 del RNE.  

Se recomienda que las rampas y escaleras cuenten con doble pasamanos continuos, 

en todo el recorrido a ambos lados a una altura medida desde el borde de cada peldaño 

de 0.80 m y otra entre los 0.45 – 0.60 m, de tal manera que puedan ser usadas por 

usuarios de distintos grupos etarios.  
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En todos los casos, los pasamanos y/o barandas deberán contar con un diseño 

anatómico y libre de aristas, siendo estables e inamovibles, con soporte anclado que 

permita el desplazamiento continuo de las manos.  

Los pasamanos en esquina deberán ser redondeados para evitar que los usuarios 

sufran algún accidente.  

 

 

8.7 CRITERIOS DE MOBILIARIO 

Según Programa arquitectónico general para CEBE de Criterios de diseño para 

locales de educación básica especial 2017 

El mobiliario es un recurso para garantizar el acceso a la educación para todo niño, 

niña, adolescente y joven. El mobiliario debe proponerse en relación a su función, 

necesidades espaciales y diseño ergonómico de manera que permita a todos los 

estudiantes participar de todas las actividades propuestas en igualdad de condiciones 

y de la manera más autónoma. Debe servir como recurso que facilita o apoya la 

actividad pedagógica a realizar. Como, por ejemplo: facilitar el trabajo grupal o 

individual, permitir el asiento o reposo, el guardado, la exposición o socialización.  

Es importante que el diseñador tenga en cuenta la disposición y uso del mobiliario y 

productos de apoyo para el desplazamiento (como sillas de ruedas) en la propuesta 

de ambientes ya que a menudo estos requieren de espacios de dimensiones mayores 

a las regulares, tanto para su uso como para su almacenamiento. Es necesario tener 

en cuenta las siguientes consideraciones para el diseño en relación al mobiliario y 

equipamiento:  
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Uso equitativo  

El mobiliario debe proporcionar las mismas formas de uso para todos, idénticas 

cuando sea posible, equivalentes cuando no, para todos los niños, niñas, adolescentes 

y jóvenes en los CIT y CEBE.  

El mobiliario debe garantizar un uso adecuado considerando las características del 

grupo etario y necesidades de los usuarios a quienes está dirigido.  

 

Seguridad y confort  

El mobiliario debe poder ser utilizado de manera eficaz y generar el mínimo nivel de 

fatiga en el usuario.  

El mobiliario debe ser seguro, de buena calidad, apto para el propósito y compatible 

con todos los estándares y Normas vigentes.  

El mobiliario debe minimizar los riesgos y las consecuencias adversas de acciones 

involuntarias o accidentales. Los elementos con frecuencia de uso deben ser 

accesibles y los elementos peligrosos deben ser eliminados, aislados o tapados.  

Se debe evitar los bordes afilados o proyecciones que puedan causar daño por 

accidente, o por uso inadecuado.  

 

Espacio de trabajo del estudiante  

El área y el diseño de las superficies de trabajo deben permitir un espacio suficiente 

para los apoyos de comunicación y aprendizaje, las TIC al alcance del estudiante y 

para que el docente o auxiliar trabaje al lado.  

Tener en cuenta la profundidad y el ancho apropiados tanto para las superficies de 

trabajo como para la distancia a objetos o accesorios. Usualmente una superficie de 
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trabajo en el rango de 70 - 90 cm de ancho y 60 - 80 cm de profundidad puede ser 

suficiente en la mayoría de los casos.  

 

Flexibilidad y adaptabilidad  

Debido a la diversidad de usuarios, la adaptabilidad y flexibilidad permiten que el 

mobiliario pueda ser usado de diferentes maneras teniendo en cuenta las preferencias, 

habilidades y necesidades en la mayor cantidad de escenarios posibles.  

Además, la propuesta de mobiliario puede aumentar la flexibilidad de un espacio en 

tanto los muebles sean fáciles de mover y desplazar o se puedan utilizar para más de 

un propósito, permitiendo una variedad de actividades y diseños. Su fácil transporte 

se puede hacer mediante el uso de ruedas, estructuras simples y ligeras.  

 

Accesorios  

Es importante que se puedan hacer diferentes adaptaciones al mobiliario 

considerando las características del usuario entre las que se considera la diversidad 

de tamaños, capacidades y diferentes habilidades. Por lo tanto, se debe prestar 

atención a los accesorios incorporados o fijos de modo que permitan flexibilidad y 

capacidad de adaptación a las necesidades.  

Puede ser beneficioso que los accesorios no estén incorporados a la estructura 

principal de tal manera que puedan ser removidos fácilmente si el uso o disposición 

del ambiente necesita cambiar.  

 

Áreas de exhibición  

Los espacios de exhibición deben estar en función de las actividades y las 

necesidades de los estudiantes.  
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Cuando se requieran elementos para la exhibición e interacción con el usuario, deben 

estar bien organizadas para evitar el desorden visual, introducir color cuando sea 

apropiado y tener en cuenta a las necesidades sensoriales de los estudiantes, evitando 

la sobrecarga.  

 

Fácil aseo y mantenimiento del mobiliario  

El mobiliario debe ser fácil de limpiar, evitando juntas abiertas o proyecciones que 

permitan que la suciedad y el polvo se acumulen.  

Las superficies de trabajo deben estar libres de trampas de suciedad como fisuras y 

juntas abiertas, que pueden sellarse. Las bacterias pueden acumularse en áreas donde 

el polvo se acumula.  

El mobiliario debe permitir el mantenimiento y reposición de sus componentes.  

 

Distribución adecuada del mobiliario en los ambientes  

La distribución del mobiliario en los ambientes debe reflejar las necesidades de los 

niños, niñas, adolescentes y jóvenes que utilizan el espacio, así como las actividades 

que se llevan a cabo. Por ejemplo, un niño puede necesitar estar en una posición 

particular en la clase para atender sus necesidades.  

Tener en cuenta que el mobiliario podría ser reubicado frecuentemente para adaptarse 

a grupos variados, actividades y necesidades diversas.  

Es esencial disponer de espacio suficiente alrededor de los muebles para la 

circulación y movimiento con facilidad y seguridad de todos los usuarios, incluyendo 

los equipos de apoyo que requieran los usuarios.  

También debe haber espacio para que un asistente se siente al lado del niño.  
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Mesas  

Las superficies de trabajo deben estar a una altura adecuada para el grupo etario al 

que pertenezcan los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Puede ser útil proporcionar 

varias alturas de mesa de trabajo o mesas de altura ajustable.  

Las superficies de trabajo deben ser lo suficientemente anchas y profundas como para 

acomodar los apoyos de aprendizaje y de comunicación necesarias, con objetos o 

accesorios al alcance del niño, niña, adolescente y/o jóvenes.  

Pueden ser apropiadas formas especiales de encimera, por ejemplo, superficies de 

trabajo con una escotadura semicircular para proporcionar control de tronco.  

Considerar que las mesas deben facilitar la ubicación de usuarios en sillas de rueda  

En espacios como talleres de arte, las superficies de trabajo deben ser lisas, no 

porosas, resistentes al agua y fáciles de limpiar. Además, debe evitarse superficies 

brillantes debido a que reflejan la luz y pueden reducir la visibilidad.  

Debe considerarse apoyapiés en mesas o sillas.  

Es necesario que las mesas sean con reborde para evitar que los útiles o materiales 

puedan deslizarse o caerse.  

 

El mobiliario propuesto fue desarrollado y dimensionado considerando las 

actividades pedagógicas empleadas en locales de EBE, y considerando el mayor uso 

colectivo de los estudiantes con discapacidad, pudiendo estos ser modificados o 

adaptados según características específicas del usuario. En todo caso, el mobiliario a 

considerar deberá seguir los lineamientos de las Normas técnicas pertinentes vigentes 

del sector.  
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a. Mesa estándar (todos los niveles de CEBE 

Las características mínimas del mobiliario son: que estas sean regulables en altura, 

con tablero de inclinación regulable, con escotadura, apilables y de ser necesario 

contemplarlas con ruedas y frenos (para facilitar el desplazamiento). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Criterios de diseño para locales de educación básica especial 2017 
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9CAPITULO IX 

PROPUESTA ARQUITECTONICA 

9.1 INTENCIONES DE DISEÑO  

Los niños especiales no solo necesitan una buena educación si no también necesitan 

un diseño exclusivo para poder abastecer todas sus necesidades de manera 

educacional y de manera vivencial. Como se sabe las actuales escuelas especiales de 

la ciudad son casas adaptadas para ser centros educacionales especiales. 

 

Con este proyecto se quiere lograr que los niños aparte de aprender tengan una 

relación experimental vivencial paisajística con los espacios diseñados exclusivos 

para ellos, que aprendan habitar en su escuela con la confianza como si fueran estar 

en su propio hogar. 

 

El entorno del proyecto comprende de áreas verdes de cultivo que está planeado para 

proyectar un parque ecológico como lo indica el plan urbano distrital 2015 por lo 

tanto, se quiere lograr integrar la propuesta amigablemente con su entorno 

conservando algunas áreas agrícolas para el uso de algunos espacios dentro del 

proyecto. 

 

Las diferentes curvas de nivel del terreno se aprovecharán para generar una 

diversificación espacial a modo de rincones, recorridos lúdicos y la diferenciación de 

zonas, todo esto con el fin de optimizar el aprendizaje a partir de la experimentación 

espacial. 
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9.2 PREMISAS DE DISEÑO 

Lograr espacios vivenciales experimentales: creando áreas interactivas a través de 

los recorridos de todo el proyecto, nombrando cada recorrido con un nombre propio 

caracterizando el lugar de manera que los niños logren identificar los espacios más 

rápido y proporcionándole una personalidad experimental. 

Integrar el proyecto con el entorno: creando desniveles suaves accediendo a través 

de rampas adaptándose a la topografía de modo amigable. 

Proyectar áreas verdes perimetrales que van introduciéndose en forma de trama entre 

los espacios cerrados y abiertos del proyecto integrándose con el entorno. 

Emplear tres colores básicos (verde, celeste, amarillo) que estarán presentes en todo 

el proyecto generando juegos visuales y el fácil reconocimiento de cada zona. 

 

9.3 CONCEPTUALIZACIÓN  

El concepto del proyecto es el hábitat.  

El hábitat es un ecosistema donde se desarrollan los factores bióticos y abióticos.  

los factores bióticos son todos los seres vivos y los factores abióticos son los 

componentes químicos y físicos sin vida que afectan a los factores bióticos.  

 

Espacio y hábitat 

“A la medida y ritmo de la experiencia en el lugar, la espacialidad corporal y la 

espacialidad del hábitat se juntan en el lugar de la memoria, allá o allí donde 

los objetos adquieren un nombre y donde los acontecimientos toman el carácter de 

un significado y donde por lo tanto el espacio que los contiene y soporta se vuelve 

portador de un conocimiento formal o de una memoria socialmente construida”. 
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Abstrayendo esta idea lo aplicaremos de la siguiente forma: 

factores bióticos: Los niños especiales y el área verde  

factores abióticos: Infraestructura educativa  

Por lo cual los factores bióticos y abióticos funcionarían juntos como un ecosistema 

aportándole un carácter de convivencia. 

 

En el primer grafico las flechas indican que las áreas verdes del entorno (factores 

bióticos) visualmente irán introduciéndose al terreno lo que significa que en el 

proyecto conservaremos zonas de áreas verdes propias del terreno y a la vez 

tendremos una continuidad con su entorno. 

 

En el segundo grafico los puntos azules representa los niños especiales (factor 

biótico) interactuando con el área verde pero que sin los factores abióticos no podrían 

crear un ecosistema lo que significa que sin una adecuada infraestructura no serían 

capaces de tener una educación optima. 

 

En el tercer grafico agregamos los puntos amarillos representando la infraestructura 

educativa (factor abiótico) que al interactuar con los niños especiales (factor biótico) 

conseguiremos el ecosistema deseado generando un hábitat, lo que explica que, con 

una adecuada infraestructura, los niños especiales podrán obtener una buena 

educación. 

 

 

 

 



 

     

 
  UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 
 

  

 

 

 

   171 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico 1 Gráfico 2 

Gráfico 3 
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9.4 PROCESO 

Mediante el eje estructurador se organizará todo el proyecto en el cual 

perpendicularmente se ira intersecándose bloques y un área de esparcimiento que su 

función será integrar la zona educativa inicial con la zona de educativa de primaria. 

A lo largo del eje se quiere lograr una gran alameda interactiva creando una trama de 

áreas verdes con algunos quiebres diagonales generando zonas de descanso y a su 

vez generando una dinámica y sensorial en todo el recorrido. Estas áreas verdes 

entramadas a lo largo del eje también estarán integrándose con el área verde de su 

entorno visualmente y perceptualmente. Al final del eje estructurador se generará un 

remate visual y espacial con la finalidad de darle una jerarquía para que no solo el 

recorrido sea vivencial si no también la partida y su llegada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Pasaje la familia I y II  

Son los sub ejes principales en la zona inicial y primaria para el ingreso de cada una 

de las aulas. 

Su forma irregular con diagonales funciona para darle jerarquía a los ingresos de cada 

aula de manera más perceptiva y dinámica para los niños. Por otro lado, la 

accesibilidad indirecta creara más privacidad a las aulas en referencia con el pasaje 

aledaño. 

 

Aulas inicial - primaria 

Respecto al interior de las aulas también tendrán un pequeño quiebre de muro 

diagonal que al momento de ingresar funcione como una barrera visual de manera de 

separar visualmente el ingreso con el área de lectura para que los niños que ocupen 

esta área sientan una mayor privacidad y no se desconcentren fácilmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Pasaje la familia 



 

     

 
  UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 
 

  

 

 

 

   174 

  

9.5 SISTEMATIZACIÓN  

 ZONIFICACIÓN DEL CONJUNTO  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 SISTEMA DE INGRESOS 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 SISTEMA DE MOVIMIENTO  

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 SISTEMA DE ARBORIZACION  

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 SUPERPOSICION DE SISTEMAS 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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9.6 CUADRO DE ACABADOS 

 

Fuente: Elaboración propia 
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10CAPITULO X  

EXPEDIENTE TÉCNICO:  

10.1 MEMORIA DESCRIPTIVA DE SISTEMA ESTRUCTURAL 

El objetivo de esta Memoria Descriptiva es proporcionar los criterios de 

estructuración y los parámetros técnicos con los cuales han sido diseñados los 

elementos estructurales de cada módulo del proyecto. 

La solución propuesta ante el requerimiento estructural se basa en los criterios de 

seguridad y economía. Tratándose de un local Educativo, cuya estabilidad debe 

asegurarse con el más alto grado de seguridad. 

Para el desarrollo estructural se tomó en cuenta: 

• Norma Técnica de Edificación E-020: Cargas  

• Norma Técnica de Edificación E-030: Sismo Resistente  

• Norma Técnica de Edificación E-050: Suelos y cimentaciones  

• Norma Técnica de Edificación E-060: Concreto Armado  

• Norma Técnica de Edificación E-070: Albañilería  

• RNE 

 

Concreto 

Cimientos f 'c = 100 kg/cm2 + 30% piedra grande máximo 8" 

Sobrecimientos f 'c = 140 kg/cm2 + 20% piedra chica max 4" 

Zapatas f 'c = 175 kg/cm2 

Vigas f 'c = 210 kg/cm2 

Resto f 'c = 210 kg / cm2 
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Acero de refuerzo 

f y = 4,200 kg / cm2 designación sider peru bac - E42 ASTM - A615 

Grado 60 

 

Albañilería de Ladrillo 

Los muros portantes serán de ladrillo K.K. con ( f 'm = 55 kg/cm2 ) 

los ladrillos se fabricarán según normas ITENTEC y tendrán una resistencia mínima 

a la compresión de 95 kg/cm2 serán tipo III y se asentaran con mortero PI ó PI C. el 

máximo porcentaje de alveolos (vacíos) no deben exceder el 25% de su volumen 

 

10.2 MEMORIA DESCRIPTIVA DE INSTALACIONES ELECTRICAS 

El abastecimiento de energía eléctrica de corriente alterna de 220 voltios.  

El proyecto cuenta con: 

• Tablero de distribución 

• Tablero alternador de bombas 

• Contador de energía  

• Salida de iluminación en techo 

• Salida de iluminación en pared tipo braquete empotrado 

• Interruptor simple/doble/triple 

• Interruptor de conmutación 

• Pozo a puesta a tierra 

• Interruptores  

• Postes 

• Wifi, data, cámara 
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10.3 MEMORIA DESCRIPTIVA DE INSTALACIONES SANITARIAS 

El proyecto cuenta con una red de agua potable la cual ingresa a través de tuberías 

PVC de presión alta hacia la cisterna de consumo humano, que se encuentra ubicado 

en la zona casa de fuerza de bombas aledaña a los estacionamientos desde este punto 

se distribuye a cada uno de los bloques del centro educativo. Contará también con 

calentadores solares ubicadas en el techo de la zona de cisternas para la obtención de 

agua caliente aprovechando la alta radiación solar en Arequipa. Además, cuenta con 

una cisterna contraincendios aledaña a la cisterna de consumo humano, que 

distribuye el agua por medio de tuberías ACI por todo el centro educativo.  

Para el riego de las áreas verdes se obtendrá de un canal de regadío externo al terreno 

donde se canalizará en una cisterna de riego que a partir de ahí se distribuirá hacia 

las áreas verdes con un sistema de goteo 

La red de desagüe consta de un sistema por el cual evacuarán las aguas servidas a 

través de tuberías PVC y cajas de registro de los baños, lavaderos, cocinas, que luego 

serán llevados al colector troncal dirigiéndolos hacia la pista principal Av. Los incas. 

Así mismo tendremos la evacuación de aguas pluviales con sus bajadas de lluvia las 

cuales serán conducidas hacia las áreas verdes del cual también servirán de riego. 
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10.4 ESTIMADO DE COSTO DE PROPUESTA ARQUITECTONICA 
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10.6 CONCLUSIONES 

Luego de concretada la investigación y desarrollada la propuesta de diseño 

derivada de esta, se procede a mostrar a continuación las conclusiones obtenidas.  

Los resultados obtenidos en este trabajo representan implicaciones de tipo 

prácticas, no solo para la disciplina de la arquitectura, sino también para posibles 

planes o intenciones de tipo político o sociales que necesiten reconsiderar el 

planteamiento físico de las instituciones que ejerzan la educación básica especial. 

Entre estos resultados el más importante como implicación, se logró determinar a 

la fuerte simbiosis que se puede crear entre Arquitectura Educacional Especial y 

https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/normas_edu_info.html
https://es.unesco.org/themes/derecho-a-educacion
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el Paisajismo, puesto que pueden enriquecerse mutuamente y generar nuevas 

experiencias, tal como se pudo evidenciar en los recorridos virtuales de la 

propuesta, en donde cada espacio que incluye la determinación del paisaje como 

parte de la actividad educativa permite maximizar las sensaciones y los estímulos 

que refuerzan las actividades de enseñanza-aprendizaje.  

Por otra parte el resultado final de la propuesta de diseño, permitió confirmar la 

hipótesis planteada al inicio de la investigación, puesto que en el anteproyecto el 

diseño Paisajístico integrado al Diseño Arquitectónico dentro del Centro de 

Educación Básica Especial, permite promover la sensibilización integral hacia la 

inclusión  de Niños y Niñas con discapacidad mental y del lenguaje; ya que cada 

espacio está pensado para la motivación, la alegría y el disfrute de sus usuarios, 

lo que muy probablemente permita la fluidez del proceso formativo. 

De igual modo los resultados también lograron dar respuesta a los objetivos 

específicos planteados inicialmente de la siguiente manera: 

• Se lograron aplicar los principios sensoriales desde el paisajismo natural 

o construido que, en las diversas escalas de centro educativo planteado, 

generan sensaciones, impacto visual, procesos perceptuales derivados de 

la interacción de los sentidos, así como afinidad conductual con los 

espacios, lo cual genera una respuesta al primer objetivo específico. 

• Se logró una ruptura en la rigidez programática y en la rigidez funcional 

estandarizada para la educación en las aulas, así como también se logró 

una interacción perenne entre las distintas funciones y flujos de acciones 

espaciales, lo cual da respuesta a lo planteado en el segundo objetivo 

específico.  
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• Y para el tercer y último objetivo, se dio respuesta a través de la definición 

de estrategias de diseño fundamentadas a partir de la comprensión de las 

discapacidades a atender en el centro, tales como: fluidez motora y 

perceptual, continuidad sensorial y visual de los espacios internos, 

actividades motrices en contacto con la realidad ambiental, definición de 

la materialidad constructiva como herramienta sensorial, y por último la 

interacción física entre flujos, sistemas, funciones educativas y 

paisajismo.  

En consecuencia, la definición final de esta propuesta de Centro de Educación 

Básica Especial, permitió dar respuesta tanto al objetivo general como a la 

pregunta de investigación, ya que el resultado plasmado a través de las 

visualización del anteproyecto, permiten evidenciar una proposición integral entre 

la arquitectura educativa, en este caso de tipo Básica Especial,  y el paisajismo 

como eje fundamental del centro, que incluso pretende ampliarse más allá de sus 

límites o linderos, con la inclusión de la realidad adyacente. 

Siendo el diseño de esta propuesta una mejora a las condiciones estéticas y 

sensoriales que permiten la conformación de un modo distinto de integrar la 

comunidad educativa, fomentando la diversidad en la participación de actividades 

dentro de toda la espacialidad de la escuela y fuera de los límites físicos del aula. 

 


