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RESUMEN 

Los avances tecnológicos cada vez se encuentran con mayor presencia en nuestra 

sociedad, complementan nuestras actividades, especialmente a las nuevas generaciones donde 

existe un uso constante y masivo de las herramientas de tecnologías de información y 

comunicación, utilizadas en muchos casos de manera incorrecta en el desarrollo de diferentes 

actividades sociales y académicas. 

En el presente trabajo de investigación, se plantea una infraestructura educativa piloto 

de educación básica regula-nivel primario, en la zona nor-este del distrito de Cerro Colorado, 

basada en las premisas de diseño espacial y acondicionamiento ambiental que se extraen del 

modelo educativo “pensamiento computacional”, que posee la capacidad de impulsar y 

establecer el correcto uso de las herramientas de tecnologías de información y comunicación 

por parte de los alumnos, optimizando así el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

El proyecto piloto, busca su inclusión al Plan Nacional De Infraestructura Educativa 

2025, y la incorporación en el currículo nacional del modelo educativo del “pensamiento 

computacional”. El proyecto piloto resultante se ubica en la zona nor-este del distrito de Cerro 

Colorado, donde el dominio de las tecnologías de información y comunicación son mínimos, 

logrando mejorar la formación de alumnos y egresados a la sociedad tecnológica actual, 

incrementando su producción, desempeño académico y así contribuir a la mejora educativa del 

país.  
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ABSTRACT 

Technological advances every time they are present in our society, complement our 

activities, especially the new generations where there is a constant and massive use of 

information and communication technology tools, use incorrectly for the development of 

different social and academic activities. 

In the present research work, a pilot educational infrastructure of regular primary level 

primary education is proposed, in the northeast area of the district of Cerro Colorado, it is based 

on the premises of spatial design and environmental conditioning that are extracted from the 

educational model "thinking computational”, which has the ability to promote and establish the 

correct use of information and communication technology tools by students, optimizing the 

teaching-learning process. 

 

The pilot project seeks its inclusion in the National Plan of Educational Infrastructure 

2025, and the incorporation in the national curriculum of the educational model of 

“computational thinking”. The resulting pilot project is located in the north-east area of the 

Cerro Colorado district, where the mastery of information and communication technologies is 

minimal, managing to improve the training of students and graduates to the current 

technological society, increasing their production, performance academic and thus contribute 

to the educational improvement of the country. 
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1. CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES  

1.1.Introducción 

Las instituciones educativas son establecimientos dedicados a la enseñanza y la 

distribución de conocimiento a la población a través de métodos y técnicas de aprendizaje, son 

espacios donde interactúan grupos de personas con necesidades de instrucción y desarrollo 

personal. 

En la actualidad las instituciones educativas públicas del distrito de cerro colorado, 

Arequipa, poseen un método de enseñanza limitada y tradicional, debido al desinterés de las 

autoridades educativas y docentes en buscar nuevos métodos educativos que incorporen las 

tecnologías de información y comunicación en la educación; actualmente los salones y los 

espacios de estudio son implementados de tecnologías de información y comunicación por parte 

del Ministerio de Educación y de Organizaciones no Gubernamentales de manera improvisada 

e inconexo con el espacio arquitectónico, esto imposibilita el correcto uso e instrucción de los 

alumnos en nuevas tecnologías, resultando en el bajo rendimiento académico y que la enseñanza 

impartida sea desactualizada y que no esté acorde a las necesidades del mundo contemporáneo. 

Para abordar el problema que nos toca estudiar, se evaluó el estado de las instituciones 

educativas tradicionales, ubicadas en la zona norte del distrito, implementadas con tecnologías 

de información y comunicación, asimismo se investigó el dominio de los docentes en métodos 

educativos para el uso correcto de las tecnologías de información y comunicación, 

brindándonos diferentes lineamientos de diseño para una infraestructura educativa en el distrito 

de Cerro Colorado-Arequipa ,que responda al modelo educativo del pensamiento 

computacional, que fomenta el uso y practica de las tecnologías de información y comunicación 

. 

La presente investigación obtuvo como resultado, la formulación de un proyecto de 

infraestructura educativa que responde a un modelo educativo, que garantice las necesidades 
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de aumentar y mejorar el dominio de los alumnos hacia las nuevas tecnologías de información 

y comunicación, en la zona nor-este del distrito de cerro colorado que cuenta con una población 

en crecimiento y con un alto índice de riesgos por uso inadecuado de las nuevas tecnologías. 

1.2.El Problema 

1.2.1. Antecedentes del problema 

Las Tecnologías de información y comunicación (TIC) pueden rompen con el modelo 

tradicionalista de la infraestructura educativa, los espacios educativos tienen que mejorar e 

implementar la tecnología para mejorar el proceso de aprendizaje, en sí mismas necesitan áreas 

o espacios adecuados para su funcionamiento. 

 Estos son establecidos por los nuevos métodos educativos de enseñanza –aprendizaje 

que permitan el uso correcto y adecuado de las TIC en un espacio arquitectónico específico. 

Miliband (2014) menciona: “Tenemos que buscar la manera de diseñar edificios de inspiración 

que pueden adaptarse al cambio educativo y tecnológico. Las TIC pueden dar a las escuelas la 

opción de enseñar a los niños como individuos, en grupos pequeños y en grupos grandes, y 

puede proporcionar enlaces electrónicos con otras escuelas e instalaciones en este país y en el 

extranjero. Eso no va a pasar si no diseñamos espacios en las escuelas que sean flexibles y 

faciliten diferentes patrones de trabajo en grupo” (p.01).  

Es necesario crear una infraestructura educativa que incorpore los nuevos avances 

tecnológicos, cambiando los ambientes clásicos de estudio por ambientes y espacios agradables, 

confortables y flexibles que incluyan las TIC correctamente, para que incentive y estimule al 

docente y al alumno a mejorar la calidad de la enseñanza-aprendizaje. “Aprovechando todas las 

posibilidades de la Era de la información, los edificios escolares necesitan reflejar los avances 

en tecnología. Necesitan proporcionar un ambiente agradable y confortable. para aprender, usar 

arquitectura y diseño para estimular la imaginación de los niños” (Miliband, 2003, p.02).  
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No solo es necesario implementar las TIC en la infraestructura educativa actual ya que 

esta no se desarrolla como un instrumento cognitivo, sino que es parte de los elementos 

requeridos para lograr mejoras en la educación. Según Bannister (2017) se expone: “La 

necesidad de que el aula singular sea una sala flexible y multifuncional. Que se debe 

implementar los elementos adicionales como espacios de almacenaje, material escolar del aula, 

superficies que se pueden usar para escribir, pantallas lcd, espacios de exposición, y los colores 

y la iluminación de la sala” (p.09). Es imprescindible adecuar los espacios educativos para que 

respondan a un método educativo donde se integre la tecnología los diferentes elementos 

adicionales en el aula y en los diferentes espacios educativos para optimizar, potenciar su uso 

y dominio.  

1.2.2. Planteamiento Del Problema 

A nivel mundial se viene impartiendo nuevos métodos educativos de vanguardia que 

fomentan el uso correcto y aplicado de las TIC, actualmente nuestro país se encuentra en 

procesos pilotos de incorporación e implementación de TIC en las diferentes instituciones 

educativas a nivel nacional por parte del MINEDU y de diferentes ONGs. 

A nivel nacional , se necesita comprender que la relación entre educación y tecnología 

en la actualidad está estrechamente relacionada, actualmente en nuestro país no existe un plan 

para fomentar una nueva infraestructura educativa que responda al modelo del pensamiento 

computacional que integra las TIC en los espacios de aprendizaje y modifica el método de 

enseñanza para fomentar el uso correcto de estos espacios, esto genera una crisis en la calidad 

educativa en comparación de las actuales exigencias mundiales. 

Esto se ve reflejado en un bajo rendimiento y desempeño académico en evaluaciones 

internacionales, a comparación del país de Singapur donde se aplicó modelos educativos TIC a 

la infraestructura educativa, dando como resultado un alto rendimiento académico a nivel 
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Tabla 1: Implementación de las TIC en los locales educativos.  

mundial, según lo detalla el informe PISA, llevado a cabo por la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 

 

 

 

 

 

 

 

A nivel de la región de Arequipa, desde el año 2016, la DREA viene impartiendo el 

“Programa Integral de Fortalecimiento de las competencias y habilidades digitales”, dirigido a 

los docentes y administrativos, para el manejo correcto de las herramientas TIC, además de, 

implementar las II.EE. con kits de innovación educativa, que consta de drones, laptops. ecram. 

consolas multimedia, pantallas y cámaras fotográficas. 

Tabla 2: Resultados de los informes PISA. 

NOTA: Puntaje de 0 a 600 de los informes PISA en los años 2000,2003,2006,2009,2012,2015. 

(la puntuación 0 se referencia como no se presentó o se le descalifico a la evaluación). Recuperado de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Informe_PISA. 

NOTA: SINGAPUR inicio su primera etapa de su plan maestro de implementación de TIC 

básicas en el año 1997 hasta el año 2015 donde el 94,50% de locales educativos fueron adaptados y 

modificados. Fuente: ictconnection.moe.edu.sg /PERÚ inicio sus etapas de implementación de TIC con 

el programa Huascaran en el año 2001. Fuente: ministerio de educación informe de implementación de 

tecnología en la educación 
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Este avance en enseñanza e implementación de herramientas TIC, no se ven reflejado 

en la mejora del aprendizaje en los alumnos, ya que en la última evaluación censal de 

estudiantes (ECE) 2018, realizada a alumnos del 4to año de la EBR-NP, en comparación al año 

2016, solo hubo un incremento del 2.2% del total de alumnos, que llegaron al nivel satisfactorio 

en dicha prueba.  

 

Tabla 3:Comparación de resultados de rendimiento académico de la prueba ECE 2016-2018.  

 

 

 

Para definir la relación entre el uso de las TIC y la infraestructura educativa existente 

en la zona nor-este del distrito de Cerro Colorado, se realizó una muestra fotográfica de las 

instituciones educativas existentes a las aulas de las II.EE. San Juan Apóstol, II.EE. Nº40670 

El Edén Fe y Alegría 51 y II.EE. Cristo Rey. 

 Se analizó y evaluó mediante la observación directa cualitativa y cuantitativa, según los 

criterios de Acondicionamiento de Locales Escolares al nuevo modelo de EBR-NP, dispuestos 

en la Guía De diseño de Locales Educativos 2015. 

Según estos criterios, se determinó si las herramientas TIC instaladas en la 

infraestructura educativa en las II.EE. anteriormente mencionadas, poseen los medios 

necesarios de confort visual, auditivo y térmico, además de tener las instalaciones técnicas 

necesarias para su correcto funcionamiento y su posterior uso por parte de los alumnos y 

docentes. 

Fuente: Resultados de la evaluación censal de estudiantes 2018. 

http://umc.minedu.gob.pe/resultados-ece-2018/#1553619963557-34c08c08-07d2 
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En Arequipa, se estima que en un 91.7% de los hogares cuentan como mínimo con una 

TIC (INEI,2016), pero solo un 32.7% de la población entre 6 y 16 años hace uso por lo menos 

de una TIC al año (INEI,2016): esto responde que los alumnos acceden a las TIC, pero por una 

falta de un correcto aprendizaje y uso inadecuado de las TIC en los ambientes educativos genera 

que los alumnos estén limitados a nueva información y nuevas tecnologías que mejoren su 

desempeño académico. 

Sin embargo, esta implementación de las TIC en los espacios y ambientes educativos se 

realizan sin ningún método o criterio educativo que responda a la enseñanza y el uso correcto 

de las TIC, ya que estos espacios no son diseñados con las cualidades necesarias para soportar 

estos nuevos métodos y procesos de enseñanza-aprendizaje. Esta situación ha generado desuso 

e inactividad de las TIC por parte de los alumnos y docentes; dando como resultado un bajo 

rendimiento y competitividad académica en evaluaciones internacionales de desempeño. 

1.2.3. Justificación del Estudio 

El distrito de Cerro Colorado es uno de los distritos con mayor crecimiento de la ciudad 

de Arequipa y es uno de los que cuenta con mayores poblaciones jóvenes y familias en 

desarrollo, lo que incrementa su necesidad de servicios básicos.  

Para aportar la solución del problema de bajos conocimientos TIC en los alumnos, el 

proyecto planteado facilita la enseñanza de las nuevas tecnologías a estudiantes de nivel primario 

de la educación básica regular, donde el alumno ya posee conocimientos del medio que lo rodea, 

para ello se planteó la incorporación el modelo educativo del “pensamiento computacional” en la 

infraestructura educativa para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje utilizando las 

herramientas tecnológicas. 

Esta propuesta tiene como finalidad el diseño arquitectónico de una infraestructura 

educativa donde sea proveedora de conocimientos, así como también prepare a los estudiantes 

para un mundo en constante cambio y avance tecnológico, que ofrece espacios innovadores 

para los procesos de enseñanza – aprendizaje, áreas de esparcimiento temáticas, espacios de 
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promoción cultural y tecnológica dirigido no solo a estudiantes sino también a visitantes locales 

que podrían visualizar nuevas Tecnologías de información. 

1.3.Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

Elaborar una propuesta Urbana – Arquitectónica de un nuevo modelo de infraestructura 

educativa, implementando el modelo educativo “Pensamiento computacional” que 

contribuya en el proceso de uso y dominio correcto de TIC, tomando como contexto la 

zona nor-este del distrito de Cerro Colorado – Arequipa. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Conocer y determinar el grado de uso y dominio de las TIC de los estudiantes de 

las II.EE. públicas de la EBR-NP en el contexto de estudio.  

 Contextualizar el modelo educativo “Pensamiento computacional”, para 

posteriormente aplicarlo en un nuevo modelo de infraestructura educativa 

especializada en estudiantes de EBR-NP. 

 Definir la relación entre el uso de las TIC y la infraestructura educativa existente, 

para establecer lineamientos funcionales y espaciales, con el fin de proponer una 

infraestructura educativa apropiada para el método educativo “Pensamiento 

computacional”. 

 Diseñar una infraestructura educativa, adaptada al método educativo del 

pensamiento computacional con el uso de energías renovables y la reutilización 

de aguas residuales para la zona nor-este del distrito de Cerro Colorado. 

 

 

 

 



8 

 

 

1.4.Alcances y limitaciones del Estudio 

1.4.1. Alcances 

 El proyecto busca resolver un problema urbano – arquitectónico teniendo en cuenta la 

necesidad de la población, así como su necesidad cultural y tecnológica. 

 Este proyecto busca servir como infraestructura educativa modelo para brindar 

alternativas para posteriores proyectos, que contemplen la implementación de los 

servicios de conectividad e innovación tecnológica. 

 El proyecto urbano- arquitectónico se centró en la integración del local educativo y los 

diferentes equipamientos urbanos que se plantea para en el sector, además del desarrollo 

de las principales vías de interconexión entre el sector y el resto de las comunidades 

adyacentes. 

 El proyecto arquitectónico se concretó a satisfacer las necesidades educativas de uso de 

herramientas TIC de 129 alumnos entre 6 y 11 años, que se hallaran dentro del sector al 

año 2025. 

1.4.2. Limitaciones  

 La ausencia de ejemplos de aplicación de modelos educativos en uso correcto de las TIC 

en la EBR-NP, a nivel local y nacional. 

 La reducida investigación nacional en nuevos modelos educativos orientados al uso de 

las TIC en educación, por parte del Ministerio de Educación. 

 La falta de datos técnicos específicos adecuados al sector, por parte del plan urbano 

distrital 2011-2021 y del plan de desarrollo metropolitano 2018-2025. 
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1.5.Variables De Análisis 

1.5.1. Arquitectura educativa 

Hechos arquitectónicos planteado en un terreno estratégico financiado por 

entidades públicas o privadas, tiene como principal finalidad es realizar el proceso de 

enseñanza sustentado en el intercambio de datos e información permanentemente entre 

emisor y receptor. cuya finalidad es reforzar los valores, sentimientos, actitudes, 

conocimientos y habilidades. 

la Legislación educativa 28044, menciona que dichas instituciones están 

obligadas a seguir diferentes normas de edificación y de diseño arquitectónico para que 

se realicen su función principal de fomentar la educación, dichas II.EE. son 

monitoreadas y supervisadas por el MINEDU y diferentes entidades. 

 

1.5.2. El pensamiento computacional y el uso de las TIC en el aula 

El pensamiento computacional es un método educativo que busca la manera de 

resolver y formular problemas como una computadora explorando todas las variables y 

procesos que esta realiza para solucionar un problema, el pensamiento computacional 

es un modelo educativo que usa las TIC como medio de apoyo educativo tanto para el 

aprendizaje o la generación de nuevos conocimientos.   Wing (2014) expone: “El 

pensamiento computacional es el proceso de pensamiento involucrado en la formulación 

de un problema y la expresión de su (s) solución (es) de tal manera que una computadora 

(humana o máquina) pueda llevar a cabo efectivamente” (p.02). 
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1.5.3. Cuadro de variables de análisis 

Tabla 4: Cuadro de variables de análisis.  

VARIABLE SUB VARIABLE INDICADORES INDICES 

V1 V1A,V1B I1a,I1b, I1c, I1d, I1e, I1f i1a,i1b.i1c,i1d,i1e,i1f 

    Arquitectura educativa   

emplazamiento 

Ubicación Área de influencia/población servida 

características del terreno Favorable/desfavorable 

Contexto urbano Equipamiento urbano/II.EE. 

espacialidad 

Cualificación espacial Confortable/ no confortable 

Cuantificación espacial Área/alumnos  

Calidad espacial Confortable/no confortable  

Organización espacial Funcional/no funcional 

Carácter de la edificación  Estético/ no estético  

V2 V2A,V2B,V3B,V4B I1a,I1b, I1c, I1d, I1e, I1f i1a,i1b.i1c,i1d,i1e,i1f 

El pensamiento 

computacional y el uso de 

TIC en el aula 

Modelo educativo El pensamiento critico Adaptable/no adaptables 

Espacios de aprendizaje 

Razonamiento lógico→espacio para crear Tangible/ imaginario 

Descomposición →espacio para investigar analógico/digital  

Reconocimiento de patrones→espacio para desarrollar Individual/grupal 

Abstracción →espacio para intercambiar Local/universal 

Algoritmo →espacio para interactuar Intrapersonal/interpersonal 

Evaluación →espacio para presentación Individual/grupal 

confort espacial Mobiliario N.º de estudiantes/espacios 

Calidad espacial 

Acústica Ruidoso /armonioso  

Color Sugestivo/incoherente 

Iluminación Adecuada/inadecuada 

Equipamiento TIC 

Equipo multimedia N.º de equipos/aula 

Mobiliario TIC N.º de docentes/aula 

Módulo de conectividad N.º de alumnos/aula 

Fuente: Elaboración propia. 
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1.6.Metodología De Investigación 

1.6.1. Tipo de Investigación 

Investigación exploratoria. 

1.6.2. Técnicas e Instrumento de Recolección y Procesamiento de Datos  

1.6.2.1 Técnicas 

 Observación directa cualitativa y cuantitativa: Registro y análisis fotográfico 

de las distintas aulas incorporada con herramientas TIC en las II.EE. Cristo Rey, 

II.EE. San Juan Apóstol y a la II.EE. Fe Y Alegría Nº51, según los criterios de 

Acondicionamiento de Locales Escolares al nuevo modelo de EBR-NP, 

dispuestos en la Guía De diseño de Locales Educativos 2015, para definir la 

relación entre el uso de las TIC y la infraestructura educativa, existente en la zona 

nor-este del distrito de Cerro Colorado.  

 Recopilación bibliográfica: Relación de textos, como boletines, revistas, 

folletos, periódicos, procedentes de diversos soportes, utilizados como fuente  

documental. 

 Análisis documental: Relación de documentación técnica y administrativa 

expuesta física y digitalmente por parte de los diferentes entes gubernamentales y 

por los diferentes organismos no gubernamentales (ONGs) de apoyo social.  

 Encuesta descriptiva de respuesta cerrada:  Ejecutada a alumnos de la II.EE. 

Cristo Rey, II.EE. San Juan Apóstol y a la II.EE. Fe Y Alegría Nº51, tomando 

como muestra poblacional de 292 alumnos con una confianza del 95% con un 

margen de error de +/- 5%, mediante preguntas tipificadas según el currículo 

nacional EBR-NP 2016, sobre la competencia transversal Nº28 “Se Desenvuelve 

En Los Entornos Virtuales Generados por las TIC”, para determinar el grado de 
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dominio de las TIC por los alumnos de educación primaria en II.EE publicas 

ubicadas en la zona nor-este del distrito de Cerro Colorado. 

1.6.2.2. Instrumentos 

 Ficha de encuesta.  

 Fotografías. 

 Material bibliográfico. 

1.6.3.  Esquema Metodológico 

 

 

Figura 1: Esquema metodológico.  

Elaborador por: Elaboración propia.  
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2. CAPITULO II: MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL 

2.1.El Modelo Educativo Del Pensamiento Computacional  

2.1.1. Definición  

El pensamiento computacional busca la mejor manera de implementar la tecnología a la 

educación mediante un modelo educativo que mejora la enseñanza – aprendizaje en las aulas, 

priorizando la resolución de problemas cotidianos, creando nuevas perspectivas y métodos de 

desarrollo que llevan a soluciones que no son consideradas de manera habitual. 

El modelo educativo expresa la manera en que una persona puede discernir, crear, 

modificar y plantear sus propios problemas. Wing (2014) afirma: “El pensamiento 

computacional es el proceso de pensamiento involucrado en la formulación de un problema y 

la expresión de sus soluciones de tal manera que una computadora (humana o máquina) pueda 

llevar a cabo efectivamente” (p.02). 

Se debe utilizar las tecnologías de información y comunicación como herramientas de 

apoyo logístico, para que una computadora y/o persona pueda realizar los procesos algorítmicos 

necesarios para realizar procesos de formulación, desarrollo y resolución de problemas 

académico, sociales. Culturales, económicos, etc.  

2.1.2. Componentes Del Pensamiento Computacional 

Los componentes del pensamiento computacional analizan los conceptos y procesos de 

la computación y los plantea como base para mejorar las habilidades del pensamiento crítico y 

la resolución de los problemas habituales (de Saint-Exupéry, 2008). 

Pensamiento 
Critico

Poder de la 
Computacion

PENSAMIENTO 
COMPUTACIONAL

Figura 2: Componentes Del Pensamiento Computacional. 

 Fuente: Elaboración Propia 
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2.1.2.1 Pensamiento Critico 

El pensamiento crítico desarrolla la manera de resolver un determinado problema 

asimilando los procesos y algoritmos que realiza una máquina electrónica capaz de almacenar 

información y transformarla automáticamente mediante operaciones matemáticas y lógicas 

controladas por logaritmos informáticos.  

De Saint-Exupéry (2008) afirma que: “Cuando una persona utiliza el pensamiento 

computacional, piensa de manera crítica: tiene un propósito claro; cuestiona de manera 

constructiva la información, las conclusiones y los puntos de vista; se empeña en ser claro, 

exacto, preciso y relevante; y busca profundizar con lógica e imparcialidad” (p.06). 

Se busca que la persona pueda deliberar de manera crítica un resultado y las operaciones 

que se realizan para obtenerlo, pensar que la realidad no tiene un solo resultado o solo un 

método de resolución, fomentando que las verdades son inherentes y cambiantes según las 

variables reales o virtuales a las que son sometidos. 

2.1.2.2  Poder de la Computación 

Usar la tecnología y el poder de las computadoras para aumentar la creatividad de los 

niños, las tecnologías de información y comunicación como herramientas para potenciar la 

enseñanza-aprendizaje en las aulas. De Saint-Exupéry (2008) afirma: “El Pensamiento 

Computacional reenfoca la creatividad humana al permitir considerar las posibilidades de 

resolver problemas con ayuda del procesamiento de información de las computadoras” (p.06). 

Las computadoras y los diferentes equipos de tecnología de información y 

comunicación, son herramientas que mejoran el nivel de la expresión humana, incrementando 

el grado de comunicación y de interacción entre personas, debido a la infinidad de recursos 

tecnológicos a los que podemos accedes a través de estas herramientas. 
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2.1.3. Concepto 

Se define como el proceso por el cual un estudiante atraviesa un proceso y utilizando 

sus habilidades propias, habilidades de la computación y pensamiento crítico para afrontar 

problemas de distinta índole. 

El pensamiento computacional, implica resolver problemas, diseñar sistemas y 

comprender el comportamiento humano basándose en los conceptos fundamentales de la 

ciencia de la computación. 

2.2.La Educación en el Perú  

2.2.1. Educación 

Según Touriñan (2017): “La educación es un proceso humano y cultural complejo. Para 

establecer su propósito y su definición es necesario considerar la condición y naturaleza del 

hombre y de la cultura en su conjunto, en su totalidad, para lo cual cada particularidad tiene 

sentido por su vinculación e interdependencia con las demás y con el conjunto” (p.28). 

Además, que el MINEDU (2016) define a la educación como. “Es el proceso de facilitar 

el aprendizaje o la adquisición de conocimientos, habilidades, valores, creencias y hábitos de 

un grupo de personas que los transfieren a otras personas, a través de la narración de cuentos, 

la discusión, la enseñanza, el ejemplo, la formación o la investigación” (p.132).  

La educación es la formación práctica y metodológica destinada a desarrollar la 

capacidad moral, intelectual y afectiva de las personas de acuerdo con la cultura y las normas 

de convivencia de la sociedad a la que pertenecen. Es un proceso mediante el cual los 

estudiantes son suministrados de herramientas y conocimientos esenciales para que los 

desarrolle y lleve a la práctica para solucionar diferentes situaciones que se les presente en la 

vida cotidiana. 
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2.2.2. Concepto - educación 

Formación práctica y metodológica destinada a desarrollar la capacidad moral, 

intelectual y afectiva de las personas de acuerdo con la cultura y las normas de convivencia de 

la sociedad a la que pertenecen. Es un proceso mediante el cual los estudiantes son 

suministrados de herramientas y conocimientos esenciales para que los desarrolle y lleve a la 

práctica para solucionar diferentes situaciones que se les presente en la vida cotidiana. 

2.2.3. Sistema educativo en el Perú 

2.2.3.1 Definición 

La estructura del sistema educativo peruano, plantea dos etapas la primera es la 

educación básica que se establece de manera obligatoria y gratuita, la segunda etapa es la 

educación superior que es de carácter opcional y el estado está obligado a prestar el servicio 

educativo gratuito a alumnos con alto de rendimiento académico y deportivo.  

Mediante el Artículo 25° de la Ley General De Educación N°28044, se define el sistema 

educativo peruano es: “Integrador y flexible porque abarca y articula todos sus elementos y 

permite a los usuarios organizar su trayectoria educativa. Se adecua a las necesidades y 

exigencias de la diversidad del país. La estructura del Sistema Educativo responde a los 

principios y fines de la educación. Se organiza en etapas, niveles, modalidades, ciclos y 

programas”. 

Figura 3: Sistema educativo peruano. 

 Fuente: https://www.monografias.com/trabajos105/estructura-del-sistema-educativo/estructura-del-sistema-

educativo. 
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2.2.3.2 La Educación Básica Regular  

Según el MINEDU la EBR es: “La modalidad que abarca los niveles de Educación 

Inicial, Primaria y Secundaria. Está dirigida a los niños y adolescentes que pasan, 

oportunamente, por el proceso educativo de acuerdo con su evolución física, afectiva y 

cognitiva, desde el momento de su nacimiento. está organizada en niveles, ciclos, categorías y 

modalidades. 

La EBR, consta de niveles de educación inicial, primaria y secundaria, que van desde 

los 0 años hasta los 17 años, además que dicho proceso es la base a la siguiente etapa de la 

estructura del sistema educativo peruano. 

 

 Nivel inicial 

El MINEDU menciona que: “La Educación Inicial constituye el primer nivel de la EBR, 

atiende a niños de 0 a 2 años en forma no 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” (p.08). 

 Nivel primario 

El MINEDU expone que: “La Educación Primaria constituye el segundo nivel de la 

EBR 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” 

(p.09).  
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Es la segunda etapa educativa del sistema nacional de educación y forma parte de la 

modalidad Educativa Básica Regular. Esta etapa está dirigida a los niños y adolescentes que 

pasan oportunamente por el proceso educativo. 

Su finalidad es facilitar aprendizajes como la expresión y comprensión oral, escritura, 

lectura, calculo, adquisición de nociones básicas de cultura, hábitos de convivencia, estudio y 

trabajo, sentido artístico, creatividad, afectividad, además de, servir de cimientos y pilares del 

conocimiento académico, social y moral. que se ira adquiriendo a lo largo de la vida académica 

de la persona 

- Concepto 

Es la segunda etapa educativa del sistema nacional de educación y forma parte de la modalidad 

Educativa Básica Regular. Esta etapa está dirigida a los niños y adolescentes que pasan 

oportunamente por el proceso educativo. 

Su finalidad es facilitar aprendizajes como la expresión y comprensión oral, escritura, lectura, 

calculo, adquisición de nociones básicas de cultura, hábitos de convivencia, estudio y trabajo, 

sentido artístico, creatividad, afectividad  

 Nivel secundario 

Para el MINEDU: “La Educación Secundaria constituye el tercer nivel de la EBR y dura 

cinco años. Ofrece a los estudiantes una formación científica, humanista y técnica. Afianza su 

identidad personal y social. Profundiza el aprendizaje hecho en el nivel de Educación Primaria. 

Está orientada al desarrollo de competencias que permitan al educando acceder a conocimientos 

humanísticos, científicos y tecnológicos en permanente cambio. Forma para la vida, el trabajo, 

la convivencia democrática, el ejercicio de la ciudadanía y para acceder a niveles superiores de 

estudio. Tiene en cuenta las características, necesidades y derechos de los púberes y 

adolescentes” (p.09). 
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2.2.3.3 La Educación Básica Alternativa 

El MINEDU expone que: “La Educación Básica Alternativa es una modalidad que tiene 

los mismos objetivos y calidad equivalente a la de la EBR; enfatiza la preparación para el 

trabajo y el desarrollo de capacidades empresariales. Se organiza flexiblemente en función de 

las necesidades y demandas específicas de los estudiantes. El ingreso y el tránsito de un grado 

a otro se harán en función de las competencias que el estudiante haya desarrollado. La 

Alfabetización está comprendida en la Educación Básica Alternativa” (p.10). La Educación 

Básica Alternativa responde a las necesidades de: 

a) Jóvenes y adultos que no accedieron a la educación tradicional o que aún no la 

completa. 

b) Niños y adolescentes que abandonaron o no se incorporaron de manera oportuna a la 

EBR. 

c) Estudiantes que requieren la posibilidad de compatibilizar el estudio y el trabajo. 

2.2.3.4 La Educación Básica Especial 

El MINEDU tiene un enfoque que la EBE debe ser: “inclusivo y atiende a personas con 

necesidades educativas especiales, con el fin de conseguir su integración en la vida comunitaria 

y su participación en la sociedad” (p.10). Se dirige a:  

a) Personas que poseen un tipo de discapacidad que obstaculice un aprendizaje habitual.  

b) Niños y adolescentes superdotados o con talentos específicos. En ambos casos se 

imparte con miras a su inserción en aulas regulares, sin perjuicio de la atención complementaria 

y personalizada que requieran.  

2.3.La Arquitectura Educativa 

2.3.1. Definición  

La arquitectura educativa, es el manejo de la luz natural y artificial, además de responder 

a una correcta circulación de aire natural, manejo correcto de recursos naturales, además de 
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utilizar las energías renovables conjuntamente con el diseño de una estructura espacial y 

dominio de materiales y color en los espacios que comprenden el habitáculo educativo, para 

propiciar el desarrollo académico, social, cultural, físico y moral de los usuarios. 

Velasco (2014) menciona que la arquitectura educativa es: “La infraestructura de la 

escuela es un factor importante para el rendimiento escolar porque cumple un rol motivacional 

y funcional; es decir, produce una mejor actitud en los estudiantes hacia el aprendizaje y facilita 

el proceso de enseñanza-aprendizaje” (p.105). 

El diseño de los espacios educativos busca hacer posibles distintos tipos de 

discernimiento, enseñanza y encuentro, como el atrio de ingreso, central y final, un espacio 

común para reunirse, además, de poseer zonas más acogedoras para encuentros más deportivos, 

académicos y espirituales.  

2.3.2. Concepto 

Es el conjunto de elementos o servicios que se consideran necesarios para la creación y 

funcionamiento de una organización educativa.  

2.3.3. Aprendizaje En Las Escuelas Del Siglo XXI “Hacia La Construcción De 

Escuelas Que Promueven El Aprendizaje” 

El local educativo ERB-NP, debe responder tanto a necesidades educativas y formativas 

en conocimientos académicos y sociales, tiene que ser implementado con espacios necesarios 

para realizar dichas actividades tanto por alumnos, docentes, padres de familia y la comunidad. 

O`donnell (2012) afirma: “La escuela primaria del siglo XXI es un sistema complejo de 

Figura 4: Corte de la escuela Ballifield, Sheffield, Reino Unido. 

 Recuperado de: the future classrooms. 
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entornos que debe responder a una amplia gama de necesidades educativas, sociales, 

recreativas, ambientales y comunitarias” (p.35). 

 

La propuesta para el aula del futuro en Ballifield vincula el desarrollo de los espacios 

de enseñanza con los espacios de uso común implementando tanto la naturaleza y los avances 

tecnológicos. 

Los espacios de enseñanza, recreativas y comunitarias deben contener diferentes 

cualidades arquitectónicas según la función que desempeñan, los diferentes espacios deben 

responder a una sola intención de unidad para que el desarrollo correcto de la actividad de 

enseñanza-aprendizaje realizadas en el local educativo. 

El espacio de recreación se incluye dentro de la arquitectura generando espacios 

multifuncionales, donde los diferentes elementos arquitectónicos brinden cualidades espaciales 

que permitan la correcta implementación de las TIC, que estén acordes al desarrollo de las 

actividades pedagógicas y culturales. 

 

Figura 5: Isometría de la escuela Ballifield, Sheffield, Reino Unido. 

 Recuperado de: the future classrooms. 
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Las aulas tienen que poseer ambientes con la flexibilidad y la posibilidad de incorporar 

tecnología, las aulas deben de incluir elementos arquitectónicos para ampliar y estimular la 

imaginación en los alumnos, las nuevas propuestas de centros de educación deben tener la 

posibilidad de incluir la tecnología. Miliband (2014) afirma: “Para entregar la mejor y más 

efectiva la educación, explotando todas las posibilidades de la era de la información, los 

edificios escolares deben reflejar los avances en la tecnología. Que necesitan para proporcionar 

un ambiente agradable y cómodo para el aprendizaje, y el uso de elementos arquitectónicos y 

de diseño para estimular la imaginación de los niños” (p.36). 

Entre los 7 a 11 años de edad los alumnos requieren de espacios libres y 

multifuncionales para desarrollar y potenciar al máximo su imaginación y sus habilidades de 

interpretación de información .la arquitectura debe facilitar e incorporar elementos que sea 

amigables y que estimule el desarrollo mental de los alumnos. 

 

 

Figura 6: Diseño de espacios abiertos. 

 Fuente: Rainbow Babies & Children's Hospital design by Stanley Beaman & Sears. 
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2.3.3.1 Propiciar aulas flexibles 

Los espacios de aprendizaje-enseñanza de un local educativo de nivel primario deben 

contener factores y elementos de diseño como el mobiliario, la tecnología, la acústica, el color, 

la luz, que generen un ambiente confortable y propicio para aprender. 

Además de incluir espacios de exhibición y de publicación de la producción realizada 

por el colegio. Donde los padres de familia y el resto de la comunidad puedan apreciar y 

contemplar las diferentes producciones académicas. Miliband (2014) manifiesta: “Existen 

muchos factores dentro del diseño de un entorno de aprendizaje que interactúan para 

proporcionar un ambiente adaptable y propicio para aprender. Entre ellos se destacan el espacio, 

el mobiliario, la acústica, el color, la luz, la tecnología y la exhibición de trabajos” (p.36). 

2.3.3.1.1 Mobiliario 

El mobiliario tiene que ser adaptado según los espacios arquitectónicos y tienen que 

desenvolverse de manera flexible, el mobiliario moderno posee la capacidad de adaptarse y 

modificarse según el usuario, ampliando la gama de posibilidades y actividades que en esta se 

puede desarrollar. Breithecker (2009) expresa: “el mobiliario escolar también debe adaptarse a 

su necesidad evolutiva de moverse: cambiar de posición, mecerse, girar y rodar. Sugiere que 

estas clases de movimiento son determinantes para el crecimiento intelectual porque estimulan 

la circulación y mejoran la atención y concentración” (p.38). 
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Una propuesta de mobiliario coherente con el espacio es utilizada de manera óptima y 

correcta, el cual permite que el usuario tanto alumno como profesores, dotar de comodidad y 

confort para que pueda ampliar y mejorar su rendimiento académico y social. 

 

 

El mobiliario debe ser flexible y ser adaptado según su uso y su función en los diferentes 

ambientes educativos, personalizados según el usuario y su función. Bannister (2017) ratifica: 

“El mobiliario moderno permite adaptar las aulas para que se produzca el aprendizaje. Como 

parte de cualquier diseño nuevo, los centros tienen que ver cómo el mismo mobiliario podría 

utilizarse de distintas maneras” (p.17).   

El mobiliario para los diferentes espacios propuestos en el aula, debe ser diseñados 

según su función y rol específico dentro del aula, provocando diferentes sensaciones y 

emociones que fomenten al alumno a mejorar su proceso de aprendizaje y ayude al docente a 

impartir e instruir de manera óptima su cesión de aprendizaje. 

Figura 7: Aspectos ergonómicos en el diseño de mobiliario. 

 Recuperado de: guía de recomendaciones para el diseño de mobiliario educativo. 
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2.3.3.1.2 Mobiliario para el espacio para crear 

Torres (2005) Dice: “En el espacio para crear, los alumnos se despliegan actividades de 

manera grupal e individual, para la creación de información y nuevos conocimientos, por lo 

cual es necesario el correcto diseño de un mobiliario especializado” (p. 74). 

 Las sillas y las mesas son de carácter individual con la posibilidad de agruparse y 

distribuirse de manera individua y/o grupal. 

 Estantes y repisas en las zonas laterales del área, para el almacenamiento de material 

educativo de diferentes dimensiones. 

 Mesa principal con la capacidad de almacenamiento del equipo TIC y colocación de una 

laptop de uso exclusivo por el docente. 

El mobiliario TIC necesario está compuesto por: cámaras de video, trípode, kit de iluminación, 

Smart TV y equipo de investigación como laptops, tabletas y Smartphone. 

 

 

 Figura 8: Mobiliario destinado al espacio para crear.  

Fuente: Elaboración propia. 
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2.3.3.1.3 Mobiliario para el espacio para investigar  

Benito (2009) menciona: “En el espacio para investigar, los alumnos se desenvuelven 

en actividades de investigación, recolección y obtención de información, esta actividad 

prioritariamente se realiza de manera individual y en pocas ocasiones de manera grupal, por lo 

cual es necesario el correcto diseño de un mobiliario especializado” (p. 78): 

 Las sillas son de carácter desplegable y rotativas, las mesas son fijas en la parte central 

del espacio con una superficie adherente para el uso de diferentes equipos TIC, con 

conexiones de internet y de energía eléctrica para cada alumno. 

 Estantes y repisas en las zonas laterales del área, para el almacenamiento de material 

educativo de diferentes dimensiones. 

 Mesa principal con la capacidad de almacenamiento del equipo TIC y de una laptop de 

uso exclusivo por el docente. 

 El mobiliario TIC necesario está compuesto por: mesa digital, laptops, tabletas y 

Smartphone. 

  

Figura 9: Mobiliario destinado al espacio para investigar.  

Fuente: Elaboración propia. 
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2.3.3.1.4 Mobiliario para el espacio para desarrollar  

Bannister (2017) menciona: “En el espacio para desarrollar, los alumnos realizan 

actividades de desarrollo y mejora de un determinado problema, propiciando un aprendizaje 

auto-dirigido y reflexivo, esta actividad se realiza de manera grupal donde se debate los 

procesos de desarrollo de un problema, por lo cual es necesario el correcto diseño de un 

mobiliario especializado que responda a las necesidades de comodidad y libertad” (p. 13). 

 Asientos puff o sillones individuales de material cómodo y blando. 

 Estantes y repisas en las zonas laterales del área, para el almacenamiento de libros y 

juegos analógicos. 

 Mesa principal con la capacidad de almacenamiento del equipo TIC. 

 El mobiliario TIC necesario está compuesto por: una laptop o tableta y un proyector o 

Smart TV.  

 

 
Figura 10: Mobiliario destinado al espacio para desarrollar.  

Fuente: Elaboración propia. 

 



29 

 

 

2.3.3.1.5 Mobiliario para el espacio para intercambiar  

 Bannister (2017) menciona: “En el espacio para intercambiar, los alumnos realizan 

actividades de abstracción y de entendimiento de los diferentes factores que interviene en un 

determinado problema, propiciando un aprendizaje de participación y aportación, esta actividad 

se realiza de manera grupal donde se debate las diferentes opiniones y puntos de vista de un 

problema, por lo cual es necesario el correcto diseño de un mobiliario especializado que 

responda a las necesidades comunicación y visualización” (p. 13). 

 Sillas independientes y de fácil manipulación. 

 Mesa principal con la capacidad de almacenamiento del equipo TIC. 

 El mobiliario TIC necesario está compuesto por: una laptop o tableta y un proyector.  

 

 

 

 

 

 

2.3.3.1.6 Mobiliario para el espacio para interactuar  

Bannister (2017) menciona: “En el espacio para interactuar, los alumnos realizan 

actividades de exposición de métodos y análisis de datos generado según su criterio, 

favoreciendo una instrucción de pensamiento deductivo, esta actividad se ejecuta de manera 

grupal, por lo cual es necesario el correcto diseño de un mobiliario especializado que responda 

a las necesidades expresión y comunicación” (p. 13). 

 Sillas independientes ergonómicas y de fácil manipulación, mesas que se puedan organizar 

y agrupar de manera circular. 

 El mobiliario TIC necesario está compuesto por: una laptop o tableta y un proyector.  

Figura 11: Mobiliario destinado al espacio para intercambiar.  

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 13: Mobiliario destinado al espacio para la presentación.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.3.1.7 Mobiliario para el espacio para la presentación  

Bannister (2017) menciona: “En el espacio para la presentación, los alumnos de los 

diferentes niveles de aprendizaje, se reúnen para realizar actividades de exposición de sus 

resultados y deducciones, esta actividad se ejecuta de manera individual y/o grupal, por lo cual 

es necesario el correcto diseño de un espacio especializado que responda a las necesidades 

expresión y comunicación. En este sector se prioriza la acústica y la libre apreciación de 

materiales digitales y existentes” (p. 12). 

 El espacio debe posee una inclinación hacia el sector de exposición, recubierto con 

material suave y ligero, con la capacidad de mantener un ambiente agradable para los 

alumnos y docentes. 

 Mobiliario suave como sofás y sillones, además del mobiliario TIC necesario para las 

exposiciones y presentaciones está compuesto por: una laptop o tableta y un proyector 

multimedia.  

Figura 12: Mobiliario destinado al espacio para interactuar.  

Fuente: Elaboración propia. 
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2.3.3.2 Acústica 

2.3.3.2.1 Acústica exterior  

Arequipa posee altos índices contaminación sonora al poseer una gran cantidad de 

vehículos en la vía pública, esto requiere especial consideración ya que una institución 

educativa debe privar el silencio especialmente en horas lectivas. Miliband (2014) afirma: “La 

capacidad de oír y ser escuchado es uno de los criterios más importantes de un entorno de 

aprendizaje exitoso, especialmente con aquellos niños que todavía no han aprendido a leer o 

que están adquiriendo una segunda lengua. Asegurar una “relación señal-ruido” adecuada que 

permita que el docente, los estudiantes y otros medios sean escuchados” (p.39).   

Se planteó barreras para mitigar el ruido exterior del local educativo, el ruido es el 

principal distractor generando problemas de estrés, de audición y dificultad para concentrarse 

esto evita el entendimiento claro de las diferentes actividades que se realizan en el espacio. 

 

Figura 14: Propuesta de  pantalla vegetal para la mitigación del ruido. 

 Recuperado de: https://www.agrogreenspain.es/app/download/.../Pantallas+Acusticas+Vegetales.pdf 
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La pantalla vegetal sirve como asaltante del sonido, esta es compuesta por diferentes 

tipos de vegetación para permitir una zona compactada con altura y densidad necesaria. La 

vegetación permite una manera de aislar el ruido tanto generado en el interior de los espacios 

como del exterior del local educativo. 

2.3.3.2.2 Acústica interior 

Las aulas y los espacios donde se desarrollan actividades educativas, culturales y 

deportivas, deben posee un aislamiento sonoro, por ser áreas de alta concentración de ruidos, 

en promedio de 75 dB, con lo que sobrepasa los niveles propuestos por la OMS de 55 dB 

permitidos, para lograr un confort sonoro, esto resulta que se generen problemas de 

concentración, estrés y malestar en alumnos, docentes y personal administrativo. El aislamiento 

sonoro en la estructura posibilita que se realice las diferentes actividades en cada una de sus 

zonas, sin alterar el desarrollo de las demás actividades dentro del local educativo. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Propuesta de vegetación para  la implementación de la pantalla vegetal.  

Recuperado de: https://www.agrogreenspain.es/app/download/.../Pantallas+Acusticas+Vegetales.pdf 

Figura 16: Transmisión del ruido aéreo a través de la estructura. 

Recuperado de: 

https://www.arauacustica.com/files/noticias/pdf_esp_439.pdf 



33 

 

 

Los muros de tabiquería deben poseer una estructura interna diseñada para aislar el 

sonido que se genere en el área, la propuesta es colocación de paneles de 0.155 m, en las áreas 

donde se requieran, con el fin de reducir el ruido de 73.9 dB a 34.4 dB. 

 

Los muros portantes y las columnas se prevén implementar una estructura interna 

diseñada para aislar el sonido que se generen en el área, la propuesta es colocación de paneles 

de 0.20 m adheridas al elemento estructural, con el fin de reducir el ruido de 61.0 dB a 42.0 dB.  

Para los pisos y cubiertas se implantará una capa aislante interna de 0.05 m de espesor 

para minimizar el ruido por caídas o golpes. 

  

Figura 17: Propuesta de aislamiento sonoro en muros de tabiquería. 

 Fuente: tecsound, sistemas de aislamiento acústico, marzo 2009. 

Figura 18: Propuesta de aislamiento sonoro en muros portantes. 

 Fuente: tecsound, sistemas de aislamiento acústico, marzo 2009. 
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2.3.3.3 Color                                                                                                    

Los colores y las texturas crean sensaciones corporales y estas son percibidas por los 

receptores sensoriales y a su vez trasmitidas a través de los neurotransmisores hacia el cerebro, 

donde esta información es procesada y transformada en sensaciones y percepciones del mundo 

que nos rodea. logrando así diferentes sensaciones como la fatiga, el miedo, el apetito, entre 

otras. según se combinen y se plasmen el ambiente que nos rodean. Serra e Higuera (2019) 

afirman: “los colores con saturaciones bajas parecen fomentar la concentración, mientras que 

las saturaciones altas, la activación. En cuanto a los tonos, se aprecia una tendencia hacia los 

colores fríos” (p.47). 

La textura en ambientes educativos tiene que ser lo más lisos y de bordes contorneados 

así evitar causar accidentes a los alumnos que en la etapa de la niñez (06 a 12 años) que realizan 

bastante actividad física y psicológica.  

 

 

 

Los colores deben adecuarse según los espacios de enseñanza y según el uso que se 

realice, al tener tonos con baja saturación fomenta un espacio tranquilo que favorece la 

concentración y la meditación. Y los tonos con alta saturación en el color fomentan más la 

actividad física propiciando la activación neurosensorial estimulando el cerebro en actividades 

de más rendimiento energético. 

Figura 19: Paleta de colores seleccionada para aplicar a las aulas. De izquierda a derecha y 

por filas: 5GY 5/10, 5GY 5/4, 5PB 5/14, 5PB 5/8, 5P 5/12, 5P 5/6, 5BG 5/10, 5BG 5/4, 5R 

5/16, 5R 5/10, 5RP 5/14, 5RP 5/8, 5YR 5/10, 5YR 5/4, 5Y 5/8 y 5Y 5/2. 

Recuperado de: LA INFLUENCIA DEL COLOR EN EL AULA Un estudio exploratorio 

sobre el cromatismo en los procesos cognitivos. 
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Para actividades que requiera un uso constante del proceso cognitivo de la 

memoria,como el aula de innovacion,donde se aprende el uso correcto de las TIC,segun el 

estudio es recomendable el uso del modelo ETSA, tono amarillo (5Y), saturación baja. 

Para actividades que requieran el uso del proceso cognitivo de la atención, como en los 

espacios para la investigación, intercambiar e interactuar, donde se requiere escuchar y ser 

escuchados, según el estudio es recomendable el uso del Modelo ETSIE, tono azul (5PB), 

combinación. 

Para las actividades que requieran el proceso cognitivo de la motivación, los espacios 

de crear,desarrollar y para la presentacion,donde se nesecita motivacion e ingenio para buscar 

soluciones a un problema,segun el estudio es recomendable el uso del modelo ETSA, tono 

amarillo (5Y), saturación alta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Aulas más valoradas en procesos cognitivos de la memoria, atención y motivación. 

De izquierda a derecha, Modelo ETSA, tono amarillo (5Y), saturación baja, tono azul (5PB), baja y alta 

saturación y tono amarillo (5Y), saturación alta. 

  Recuperado de: La Influencia Del Color En El Aula, Un estudio exploratorio sobre el cromatismo en los 

procesos cognitivos. 
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2.3.3.4 Iluminación  

La iluminación artificial como natural forman parte del diseño de las nuevas escuelas 

del siglo XXI, el uso de nuevos métodos educativos que mejoran la enseñanza usando como 

herramienta la utilización de pantallas y equipos de proyección de imágenes incorporada a la 

arquitectura. O`donnell (2012) propone: “En vista de la diversidad de actividades que pueden 

producirse simultáneamente, la iluminación puede variar en los distintos sectores del aula. Se 

puede diseñar el ambiente de forma en que ocurran varias oportunidades de empleo de luz 

natural ventanas, por ejemplo, proporcionando receptáculos incorporados donde puedan 

cultivarse plantas, junto con otras áreas libres de reflejos, que resulten más apropiadas para el 

uso de tecnología” (p.40). 

La iluminación presente en un local educativo, debe ser la correcta y adecuada, evitando 

el deslumbramiento y el exceso de luz en una determinada área, en la propuesta al trabajar con 

pantallas se prevé una iluminación natural indirecta, apoyada por la iluminación artificial para 

poder eliminar las sombras y áreas oscuras dentro de un espacio. 

 

2.3.3.4.1 Iluminación natural 

La orientación de los diferentes espacios arquitectónicos de una institución educativa, 

deben ser de manera correcta según el uso y el grado de luminiscencia que requieran. 

Figura 21: Orientación favorable y desfavorable para que un edificio reciba la mayor cantidad de  luz natura 

durante el día.  

Recuperado de: 

https://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_5573_GT_iluminacion_centros_docentes_01_6803da23.pdf 
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La iluminación natural debe ingresar a los diferentes ambientes educativos con 

diferentes grados de iluminación y de reflectividad, las aulas como núcleo educativo debe 

contener en menor grado posible de reflectividad y una iluminación difusa e indirecta, tanto 

que no produzca sombras ni reflejos en las diferentes superficies al hacer uso constante de 

material didáctico y tecnológico en el local educativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arequipa al ser una de las ciudades con más radiación solar anual las instituciones 

educativas deben contener diferentes elementos arquitectónicos de protección solar, se debe 

posee elementos de control solar en las diferentes fachadas del elemento arquitectónico, según 

su orientación y ubicación para que en los espacios interiores no se genere la sobre exposición 

a la luz directa, la radiación y al deslumbramiento excesivo que pueden desencadenar en 

diferentes tipos de enfermedades visuales. O`donnell (2012) propone: “Las ventanas altas con 

persianas y, según sea su orientación, con repisas deflectoras de luz, pueden ayudar a 

proporcionar una iluminación natural sin reflejos, en toda el aula” (p.41). 

 

 

Figura 22: Indicación de los diferentes elementos arquitectónicos de control solar. 

Recuperado de: 

https://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_5573_GT_iluminacion_centros_docentes_

01_6803da23.pdf 
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La infraestructura educativa juega un papel muy importante y esencial en el proceso de 

aprendizaje de los alumnos, la iluminación debe brindar seguridad, confort o resaltar los 

elementos que componen un ambiente determinado. La infraestructura educativa es un lugar de 

trabajo en el que la concentración y el rendimiento son primordiales. 

 Según Campo Baeza, Alberto (2013): “Todos los espacios necesitan luz natural… todos 

los que merezcan llamarse espacios necesitan luz natural. La luz artificial es solo un pequeño 

momento en la luz… y la luz natural es también la luna llena y ello basta para que haya 

realmente una diferencia. Tener una iluminación monótona y poco creativa haría que los 

estudiantes perdieran el interés y disminuyera su rendimiento” (p.37). 

Además, menciona que: “el verdadero LUJO es el ESPACIO y su principal cualidad, la 

LUZ… Creo que, como arquitectos, no debemos dejar de aspirar a la mejor Arquitectura, no 

debemos renunciar a lo esencial, porque sin ello perdemos lo único que nos caracteriza” (p.37). 

 

Figura 24: Iluminación Natural en ambientes. 

 Fuente: Forma y diseño Louis kahn Pag.41 

Figura 23: Espectro de ingreso de luz en un espacio. 

 Recuperado de: 

https://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_5573_GT_iluminacio

n_centros_docentes_01_6803da23.pdf 
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La iluminación de los espacios dedicados a la educación debe proporcionar una fuente 

de luz a los estudiantes y maestros, colaborar en la mejorar la atención de los alumnos, 

proporcionar ambientes adecuados y orientados a cumplir el propósito de cada espacio. 

 Lo que nos dice Campo Baeza (2010): “Para que la Arquitectura suene con música 

divina cuando es atravesada por la LUZ, necesita estar bien afinada. Necesita que la situación, 

la forma y la dimensión de las perforaciones con que se relaciona con el exterior, con la LUZ, 

estén perfectamente definidos por el arquitecto. Las puertas, ventanas y lucernarios pueden, 

deben entenderse como perforaciones en el espacio arquitectónico, que lo ponen en relación 

con la luz, y con las vistas y con el aire” (p.17). 

 

Entonces, asumimos que la luz, debe tener una relación con las vistas que generará y 

con el aire que fluirá en los ambientes propuestos para la infraestructura educativa; por lo que 

propondremos una iluminación correspondiente con la metodología del pensamiento 

computacional y para la variedad de ambientes que esta requiere para su desarrollo. 

2.3.3.4.2 Iluminación artificial 

 Según Folguera & Muros (2013): “La iluminación artificial debe proveer la suficiente 

potencia y luminosidad para iluminar todo el ambiente sin la generación de sombras o de 

Figura 25: Un arquitecto es una casa 

Recuperado de: https://www.campobaeza.com/wp-

content/uploads/2010/12/201005_ACB_Un-arquitecto-es-una-casa_TEXTO-

COMPLETO.pdf 
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espectros creados en superficies lisas y reflejantes”. (p. 5) Para la propuesta se implementará 

un sistema de bombillas LED. Según el área donde se intervenga:   

Temperatura del color: 

Según Paredes (2012) afirma: “La temperatura de color podría definirse como la 

sensación que percibe el ojo humano ante una luz, siendo cálida si predomina el color ámbar o 

fría si predomina el azul. Esta medición solo se aplica a la luz blanca y técnicamente se define 

como la como “la impresión de color a ciertas temperaturas de un radiador de cuerpo negro 

perfecto” (p.04). 

En la propuesta se necesitará bombillas tipo led con una temperatura de: 

 Blanco cálido (3.000k): ofrece un ambiente agradable en salones, áreas de estudio 

donde se necesitas lograr los procesos cognitivos de la atención, concentración, 

memoria y evocación. 

 El blanco puro (4.500K): para sitios de trabajo e iluminación pública, donde se 

necesita lograr los procesos cognitivos de la estimulación y motivación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26: Cuadro de la temperatura del color.  

Fuente: https://www.energyearth.com/es/general/categories/lighting/learn-more  



41 

 

 

Nivel de iluminación: 

El nivel de iluminación depende de la actividad que se realiza en una determinada área, 

para la propuesta se incluirá los niveles mencionados en la norma técnica de salud: proyecto de 

reglamento de condiciones de iluminación en ambientes de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.Las TIC en la Educación  

2.4.1. Influencia De Las Tecnologías De Información Y Comunicación (TIC) En 

El Proceso De Enseñanza-Aprendizaje 

Las tecnologías de información y comunicación son parte fundamental de la sociedad 

actual, estas herramientas permiten una conectividad social y un acceso ilimitado a diferentes 

tipos de información, las TIC en la educación pueden mejorar y potenciar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje debido a la facilidad para acceder a información y a herramientas donde 

puedan expresar sus ideas. Hermoza Del Vasto (2015) afirma: “Las tecnologías de información 

en la educación, según los expertos, constituyen un fenómeno de gran trascendencia social, son 

un medio para potenciar la educación a partir del cual se puede fortalecer el proceso de lectura-

escritura, dado que los estudiantes son hoy más sensibles a un entorno digital” (p.123).  

Figura 27: Niveles de iluminación según tarea a realizar. 

 Fuente: norma técnica de salud: proyecto de reglamento de condiciones de 

iluminación en ambientes de trabajo. 
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Los alumnos que actualmente viven rodeados por tecnologías como computadoras, 

laptops, Smartphone y diferentes equipos tecnológicos, según O`donnell (2012) menciona que: 

“Es tiempo de que dejemos de debatir acerca de las tecnologías si son buenas o malas, y de que 

los aceptemos como parte del entorno del niño” (p.41). No podemos simplemente implementar 

la tecnología en los locales educativos y esperar resultados favorables de los alumnos en 

dominio de las nuevas TIC, logrando que favorezcan su aprendizaje y desarrollo personal. 

La incorporación de TIC en educación debe estar ligada a un modelo educativo, donde 

se pueda hacer un uso adecuado y correcto de estos, combinando la enseñanza y la tecnología 

para que fortalezcan el proceso de aprendizaje, logrando que aumente el grado de recepción, 

procesamiento y producción de información.  

Las TIC se deben utilizar como medio de trasferencia de conocimientos de parte del 

docente al alumno. Nolasco (2012) afirma: “Las TIC en educación están implicadas en algunos 

enfoques o modelos de aprendizaje, según sus paradigmas dominantes en sus espacios 

temporales y contextuales” (p.12). 

La UNESCO (2014)propone que las TIC deben fortalecer y mejorar la calidad educativa 

de los alumnos mediante el uso de las tecnologías, para ampliar la colaboración e intercambio 

de conocimientos entre docentes y alumnos de manera local y externa, formando a los alumnos 

con las capacidades de ser creativos, eficaces, recepcionistas de información, solucionadores 

de problemas, analizadores y evaluadores de información, de esta manera se pueden formar a 

los futuros ciudadanos capases de contribuir en el desarrollo de su entorno.  

Según Hernández (2014) al examinar la incorporación de las TIC en las aulas, en 

términos de eficacia y eficiencia, se denoto una mejoría en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

debido al uso efectivo de las TIC, pero, mucho del resultado depende del espacio donde se 

desarrolla el proceso educativo y la manera en que se realicen las actividades dentro del aula. 
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Tabla 5: Uso de las TIC identificados en aula de prueba A, resultados de la evaluación.  

 

Fuente: El uso de las TIC en el aula: un análisis en términos de efectividad y eficacia (p.13).  
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2.4.2. Las TIC Y Su Incorporación “Las Aulas De Innovación”  

El aula de innovación es el espacio pedagógico donde se desarrolla el aprendizaje y el 

uso correcto de las TIC, espacio donde se integra y se aprovecha la tecnología en las diferentes 

actividades de aprendizaje, mejorando las capacidades de entendimiento de los alumnos, 

ampliando su creatividad y desempeño en las diferentes actividades que desarrollan en su vida 

académica y personal.  

Según el MINEDU (2015): “En este espacio se desarrollan todas las actividades de 

enseñanza y aprendizaje de computación e informática, por lo que es compatible con áreas 

curriculares como inglés, artes, comunicación y educación para el trabajo entre otras que la 

propuesta pedagógica de la institución educativa precise” (p.76). 

Cuentan con un soporte tecnológico con la aplicación de todas las ventajas que pueda 

producir el uso y aplicación de TIC, sobre todo la interconectividad. Es aconsejable que este 

espacio se integre con el de la Biblioteca, debiendo tener la posibilidad de funcionar 

independientemente, a fin de optimizar los recursos y darle mayor flexibilidad de uso. Estudiar 

su relación con el ambiente destinado al Módulo de conectividad, para favorecer la carga de los 

equipos, así como su guardado y mantenimiento, tanto de la red como de los equipos 

conectables. 

2.4.2.1 El Mobiliario básico 

- Mesas: las dimensiones mínimas dependerán del tipo de pantalla o monitor a utilizar 

por cada equipo, para el caso de laptops o notebooks de 14” se plantean de 80x50 cm, para el 

caso de monitores de cristal líquido LCD hasta 24” sobre case se plantean de 100x60 cm. Los 

otros muebles son la mesa para docente de 100x 60 cm como mínimo, armario para el docente 

de 180x45 cm y closet para el guardado de recursos educativos (MINEDU, 2015, p. 76). 
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- Equipos: Como mínimo considerar la posibilidad de 30 computadoras de 14” para los 

estudiantes, 01 para el docente, posible impresora multifuncional y rack para los equipos 

conectables. También considerar la posibilidad de ecram y proyector (MINEDU, 2015, p. 77). 

 

 

 

2.4.2.2 Módulo de conectividad 

El módulo de conectividad y el centro de datos administra y regula acceso de las TIC 

en todo el local educativo, es el elemento que conecta y vincula todos los equipos, creando una 

infraestructura de soporte para el correcto funcionamiento de las TIC. 

El espacio debe contener diferentes características espaciales para que pueda almacenar 

los diferentes elementos y servidores que fomenten el correcto funcionamiento de las TIC. 

El módulo de conectividad anexo al AIP, almacena los recursos TIC, cuenta con el 

servidor general y además con el espacio para el coordinador de innovación y soporte 

tecnológico (MINEDU, 2015, p. 78). 

Figura 28: Equipo TIC Utilizado En El Aula.  

Recuperado De: Ministerio De Educacion-Jec-2015-Guia De Diseño P.77 
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 Se debe evitar el reflejo sobre las pantallas y sobre el ecram, pensar en la 

posibilidad de oscurecimiento del ambiente para proyecciones y evitar 

deslumbramientos. 

 La ventilación, al igual que en todos los ambientes pedagógicos, debe ser 

cruzada, alta y constante. 

 La iluminación artificial debe ser colocada adecuadamente para evitar su 

incidencia sobre las pantallas o monitores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29:Distribución del aula de innovación pedagógica. 

 Recuperado de: ministerio de educacion-jec-2015-guia de diseño p.77 
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2.4.3. Los Procesos del Pensamiento Computacional y Los Espacios De 

Aprendizaje En Centros Educativos una Propuesta de “Future Classroom 

Lab” 

2.4.3.1 El razonamiento lógico y el espacio para crear  

El razonamiento lógico, es la capacidad que posee el ser humano para entender el mundo 

que nos rodea y la relación que existe entre hechos u objetos, a través del análisis, la 

comparación, la meditación y la imaginación con la finalidad de proponer una hipótesis, 

procedimiento o solución a un problema, que surge a partir de un objeto u hecho sometido a 

cambios, debido a diferentes variables reales o virtuales. 

Oliveros (2002) afirma: “El razonamiento lógico es eminentemente deductivo, incluso 

algunos autores lo definen como tal, mediante este razonamiento se van infiriendo o asegurando 

nuevas proposiciones a partir de proposiciones conocidas, para lo cual se usan determinadas 

reglas establecidas o demostradas. […] el uso del razonamiento lógico permite de forma general 

analizar y encausar muchas de las situaciones que se presentan en la vida diaria.” (p. 126). 

 

El espacio de crear, permite a los alumnos darles la oportunidad de poder analizar, 

experimentar y lograr la comprobación de diferentes hechos y contenidos, para su 

experimentación, a través de su creatividad y sus habilidades comunicativas, en este espacio el 

Figura 30: El espacio para crear. 

 Recuperado de: Classrooms of the Near Future: Environment Trumps Technology  
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alumno es estimulado a la creación y producción de su propio de contenido, asistido por las 

herramientas TIC, donde se expresa la hipótesis, procedimiento o solución a un determinado 

problema académico, social o cultural. 

En el espacio para Crear, según Bannister (2017) se menciona que: “El alumnado tiene 

un espacio en el que puede usar su imaginación para planificar, diseñar y producir su propio 

trabajo. Este espacio permite a cada alumno aprender creando y utilizando las herramientas 

disponibles” (p.12), no está planteado para una simple repetición de la información que resulta 

insuficiente: los estudiantes trabajan con actividades de creación, diseño y producción de 

conocimiento reales. Donde prima la Interpretación, análisis y el trabajo en equipo. 

Puntos clave para el espacio para crear:  

 Aprendiendo por medio de: los alumnos participan enérgicamente en la 

elaboración y producción de sus propios contenidos, permitiendo que se ejercite 

su imaginación y creatividad.  

 Utilizando tecnológicas de acoplamiento: las TIC como herramienta para 

crear, plantear y transmitir contenido concebido por los alumnos. 

 Desarrollo de habilidades sociales de alumnos: los alumnos desarrollan 

destrezas sociales a través del proyecto-trabajo, que está establecido en la 

planificación y el trabajo en equipo. 

 Dando independencia a los estudiantes y la propiedad sobre su aprendizaje: 

los estudiantes se implican a la mejora de sus tareas, afirmando su sentido de 

responsabilidad individual.  

 La creación de la vida real: la creación de nuevo conocimiento puede desatar 

en una iniciativa y posterior elaboración de proyectos dirigidos a mejorar el local 

educativo o a la comunidad donde pertenece. 
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2.4.3.2 La descomposición y el espacio para investigar  

La descomposición propone identificar las partes y componentes de diferentes objetos 

o conceptos de un determinado problema, la descomposición permite crear y distribuir la mejor 

forma de resolución, analizando independientemente las variables que intervienen, mediante la 

investigación e indagación de los diferentes factores y componentes que la integran. 

 

 

El espacio de investigación, promueve que los alumnos realicen la investigación, 

recopilación y la obtención de información de las diferentes variables que intervienen en un 

determinado problema, utilizando herramientas TIC reales y virtuales que permitan el acceso a 

información y conocimientos actuales, logrando fomentar que los alumnos puedan descubrir 

distintas cosas por su cuenta y ser partícipes de su propio aprendizaje. European Schoolnet 

(2013) afirma que: “Se anima a los estudiantes a descubrir por sí mismos; se les da la 

oportunidad de ser participantes activos en lugar de oyentes pasivos. En la zona Investigar, los 

maestros pueden promover el aprendizaje y la indagación basada en proyectos para mejorar las 

habilidades de pensamiento crítico de los estudiantes” (p.02). 

Figura 31: El espacio para investigar. 

 Recuperado de: El nuevo espacio #MicrosoftEduLab 
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Puntos clave para el espacio para Investigar: 

 El desarrollo de destrezas de pensamiento crítico: los alumnos aprenden a 

indagar recursos de calidad y la forma de gestionar la información. 

 El desarrollo de destrezas de resolución de problemas: el alumno posee un 

desafío a resolver que es fijado por los propios alumnos, esto se asienta en sus 

fortalezas, potencialidades y preferencias. 

 Novicios se convierten en investigadores eficaces: investigar a través de 

diferentes medios físicos como virtuales, permite que se pueda discernir y 

organizar la gran variedad de información y modelos experimentales. 

 Proyectos transversales alentadores: el aprendizaje a través de diferentes 

métodos, ayuda a los alumnos a analizar y entender las cosas desde múltiples 

aspectos y perspectivas. 

 Instruirse a través de la investigación: los alumnos pueden desarrollar sus 

propios modelos o ideas utilizando las herramientas TIC, para poder analizar y 

evaluar los resultados. 

 El vínculo con el mundo exterior: el lugar de trabajo se encuentra dentro de 

los limites artificiales de una determinada materia, permitiendo el acceso a la 

información en tiempo real disponible alrededor del mundo.  

2.4.3.3 El reconocimiento de patrones y el espacio para desarrollar  

Es el reconocimiento de patrones permite reconocer los procesos de fraccionamiento, 

extracción de características y descripción presentes en un determinado problema u objeto, para 

el posterior desarrollo de una solución definida, el proceso de fraccionamiento de características 

permite aplicar una solución a distintos problemas establecidos con diferentes modelos de 

desarrollo, pero con características repitentes y frecuentes. 
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El espacio de desarrollo, incentiva a los alumnos a que reconozcan los patrones y 

plantillas de desarrollo de un determinado problema, manipulando las diferentes herramientas 

TIC, propiciando un aprendizaje auto-dirigido y reflexivo, que respalde los diferentes enfoques 

de aprendizaje personalizado. Según Bannister (2013) se afirma que: “Es un espacio dedicado 

al aprendizaje informal y a la reflexión. Con un mobiliario blando, rincones de estudio, 

dispositivos portátiles con cascos, juegos, etc., los alumnos pueden llevar a cabo los trabajos 

escolares de manera independiente y a su propio ritmo. Igualmente, los alumnos pueden 

aprender de manera informal en un entorno más relajado, sin supervisión, más hogareño, y en 

el que se pueden centrar en sus intereses personales. Se trata de un espacio cuyo objetivo es 

apoyar la expresión personal y el aprendizaje auto-dirigido, y que los docentes pueden utilizar 

para respaldar enfoques de aprendizaje personalizado” (p.13). 

 

 

Figura 32: El espacio para desarrollar. 

 Recuperado de: El nuevo espacio #MicrosoftEduLab 
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Puntos clave para el espacio de Desarrollar: 

 Un ambiente informal: el espacio de desarrollar debe propiciar un entorno 

cómodo, placentero y relajado similar a la del hogar. 

 Afirmando a la motivación y la autoexpresión: los docentes apoyan el 

aprendizaje personalizado según cada alumno, permitiendo la libertad de la 

selección individual de temas de investigación según su portafolio de 

aprendizaje de cada alumno. 

 El uso de dispositivos personales: el uso de las herramientas TIC, para 

propiciar el acceso a recursos e información en línea. 

 La adopción de métodos para reconocer el aprendizaje informal: el 

portafolio, como medida para realizar un seguimiento del aprendizaje informal 

de cada alumno. 

 Aula invertida: los alumnos realizan su aprendizaje estructurado de manera 

independiente, dando al docente el tiempo necesario para apoyar y colaborar en 

cada proyecto realizado por los alumnos. 

2.4.3.4 La abstracción y el espacio para intercambiar  

La abstracción nos ayuda a reconocer mejor los problemas, entender los factores que 

intervienen en la expresión de un problema, donde, mediante investigación de cada factor, se 

procede a separar e ignorar del resto del problema para un desarrollo más básico y eficiente 

posible. 
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El espacio para intercambiar, ayuda al proceso de abstracción, mediante la colaboración 

grupal, dando opiniones y puntos de vista a determinado problema, donde los diferentes detalles 

y factores innecesarios se eliminan, gracias al apoyo de todos los alumnos y el docente de un 

aula. Bannister (2017) expresa que: “Poder colaborar de manera exitosa con otros se considera 

cada vez más una competencia clave del siglo XXI que todos los alumnos tienen que desarrollar, 

Este espacio ayuda a los docentes a experimentar: cómo la calidad de la colaboración se 

compone de propiedad, responsabilidad compartida, y procesos de toma de decisión grupal y 

cómo las TIC pueden apoyar un modo de comunicación y colaboración más profunda” (p.13). 

Puntos clave del espacio para intercambiar: 

 Colaboración: aprender a comunicarse y trabajar con los demás es eventualmente 

una de las destrezas más apreciables que un niño puede aprender.  

 Trabajo en equipo para una mejor inclusión: el trabajo en grupo puede educar a 

los niños a tener en cuenta las diferencias entre los alumnos. 

 Colaborar en línea: a través de las herramientas TIC, el intercambio se puede 

extender de la escuela a un entorno de aprendizaje en línea.  

Figura 33: El espacio para intercambiar. 

 Recuperado de: Aula del Futuro del CEIP Ciudad de Ceuta 
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 Ideas para volar: actividades grupales como la lluvia de ideas, que permite a los 

alumnos mejorar su creatividad e imaginación. 

 

2.4.3.5 El algoritmo y el espacio para interactuar  

El algoritmo es el método en el cual, a través de diferentes pasos claros, instrucciones o 

reglas definidas, se ordenan las variables y factores de un determinado problema de manera 

típica y definida, que permite que un problema llega a una solución definitiva. 

Los alumnos proceden a resolver problemas mediante diferentes algoritmos ya 

diseñados y preestablecidos, el espacio para interactuar facilita que estos métodos sean 

compartidos y desarrollados en el aula, entendiendo sus procesos y modelos de desarrollo, 

creando nuevos métodos de aprendizaje y nuevos datos, facilitando más modos y procesos de 

resolución a un determinado problema.  

 

Bannister (2017) menciona: “Uno de los retos de las aulas tradicionales es conseguir 

que todos los alumnos estén participando activamente en el aprendizaje. La zona de interacción 

intenta demostrar cómo pueden utilizar los docentes varias tecnologías que permitan a cada 

alumno aportar diferentes soluciones de problemas” (p.13). 

Figura 34: El espacio para interactuar. 

 Recuperado de: Modelo de Aula Digital: Future Classroom Lab. 
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Puntos clave del espacio para interactuar: 

 De asistentes a estudiantes activos: Las TIC proporcionan circunstancias para que 

los estudiantes sean activos en diferentes formas que apoyen sus propios estilos de 

aprendizaje.  

 La interacción con los contenidos de aprendizaje: las TIC mejoran la interacción 

entre los alumnos y en docente mediante la exposición de contenido personalizado. 

2.4.3.6 La evaluación y el espacio para la presentación  

Proceso que asegura una respuesta a un algoritmo, sistema o proceso de un problema, 

sujeta a modificaciones y observaciones de parte de los observadores, que miden y evalúan que 

tan buena es la solución o si es adecuada a un problema. 

La exposición y demostración de dominio de un tema, va ligado con el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, donde el expositor realiza la enseñanza que necesariamente no es el 

docente y los espectadores realizan la actividad de aprendizaje. El espacio debe poseer 

condiciones donde la trasmisión sea favorable tanto para el expositor y los espectadores puedan 

exponer y expresar sus ideas. 

 Figura 35: El espacio para la presentación. 

 Recuperado de: Modelo de Aula Digital: Future Classroom Lab. 
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El espacio para la presentación, es la zona donde los estudiantes muestran sus resultados, 

sus posibles soluciones, ideas, propuestas donde todos pueden observar, evaluar, opinar y 

sumar, donde la presentación es un acto participativo y de escucha activa, donde se promueve 

la intervención y valoración del público espectador.  

European Schoolnet (2013) afirma: “La zona de presentación muestra cómo un área con 

mobiliario que se puede reconfigurar puede apoyar la puesta en común de resultados 

fomentando las presentaciones interactivas, la escucha activa, y las valoraciones de terceros. 

Las pantallas interactivas y herramientas de publicación en línea permiten a los alumnos 

reflexionar sobre cómo llegar a distintos públicos, ya sea de forma presencial en los espacios 

del centro educativo, o en línea (como por ejemplo a través de la página web del centro, blogs, 

podcasts, etc.)” (`p.13). 

puntos clave en el espacio de presentación: 

 Instruirse en participar e informar: tan importante como la realización de un 

trabajo interesante es la manera como se expresan los resultados. Las TIC ofrecen 

diferentes plataformas de creación de presentaciones interactivas y atractivas. 

 Interactuar con un público más amplio: las acciones de presentación se pueden 

exponer de manera presente o en línea. 

 El desarrollo de destrezas de retroalimentación: el público oyente puede 

orientar, corregir y proporcionar información al expositor, dando la posibilidad de 

ampliar y mejorar la información que se expone. 
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2.5.Energía renovable 

2.5.1. Definición  

Las fuentes de energía renovables son aquellas que se encuentran en la biósfera en 

cantidad incontable, que pueden extraerse de manera natural o artificial y cuyo impacto en el 

ambiente es fácilmente reversible o nulo. 

Según la RAE: “la energía renovable procedente de fuentes no fósiles y son de carácter 

renovables como: la energía eólica, solar, Aerotérmica, geotérmica, hidrotérmica y oceánica, 

hidráulica, biomasa, gases de vertedero, gases de plantas de depuración y biogás”, ya que puede 

explotarse ilimitadamente y su cantidad no disminuye a medida en que ésta se aprovecha y se 

procesa para generar energía. 

La energía renovable es competitiva, ya que, al hacer una inversión inicial, los costos 

de mantenimiento son bajos y los beneficios energéticos son cuantiosos, con cero niveles de 

contaminación y que aporta a una edificación con autonomía energética. 

 

Figura 36: Imagen del prototipo de “Future Classroom Lab”.  

Fuente: Recuperado de Pautas para Estudiar y Adaptar Los Espacios De Aprendizaje En Centros 

Educativos. Pág. 12. 
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El acuerdo de Paris en el año 2015, nuestro país se comprometió a reducir las emisiones 

de gases de efectos invernaderos y propiciar las edificaciones con autonomía energética o 

consumo de energías renovables. 

2.5.2. Energía solar fotovoltaica 

La energía solar fotovoltaica según la RAE: “Es una fuente de energía renovable que se 

obtiene directamente de la radiación solar mediante un panel solar que a su vez la transforma 

en energía eléctrica”.  

 

 

Además, que la RAE, la energía solar fotovoltaica se define como: “Electricidad 

generada a partir de la radiación solar gracias a la tecnología fotoeléctrica, que permite la 

liberación de electrones tras la absorción de la radiación solar por placas de silicio.” 

El proceso de generación de energía empieza cuando la luz solar cae sobre una de las 

caras de una célula fotoeléctrica, que están compuesto los paneles solares, lo que provoca un 

diferencial de potencial eléctrico entre ambas caras, propiciando que los electrones salten de un 

lugar a otro, generando así corriente eléctrica que es transportada por una red eléctrica, hasta 

una unidad de almacenamiento, para su posterior distribución a los artefactos que lo requieran.  

Figura 37: Árbol  fotovoltaico con estar. 

Recuperado de: 

https://ecoesmas.com/wp-content/uploads/2015/02/girle3.jpg 
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2.6.Reutilización de aguas residuales  

2.6.1. Definición  

Rodríguez (2008) afirma que: “Se denomina aguas servidas o residuales a aquellas que 

resultan del uso doméstico o industrial del agua. Se les llama también aguas residuales, aguas 

negras o aguas cloacales. Son residuales pues, habiendo sido usada el agua, constituyen un 

residuo, algo que no sirve para el usuario directo; son negras por el color que habitualmente 

tienen. (p.04)” 

La RAE lo define como: “Aguas procedentes de procesos productivos o del consumo 

humano. Previos tratamientos pueden convertirse en aguas regeneradas susceptibles de 

reutilización si alcanzan los criterios de calidad adecuados para cada tipo de uso.” 

2.6.2. Tipos de aguas residuales 

 Las aguas negras y grises 

Según Rodríguez (2008): “Las aguas grises son aquellas que salen por los desagües de 

bañeras, lavamanos, piletas de la cocina, lavavajillas o lavadoras, y que, con un tratamiento 

sencillo, pueden ser reutilizadas. (p.04)”, dichas aguas son de fácil método de purificación y 

filtración para su reutilización directa en áreas verdes. 

Figura 38:Distribución de paneles fotovoltaicos con tecnología FRITA. 

Recuperado de: 

https://cemiesol.ier.unam.mx/wp-content/uploads/2016/03/7169063498_0c83762d93-

500x250.jpg 
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Según Céspedes (2013): “Las aguas negras se definen como las aguas que provienen de 

inodoros y orinales. Generalmente, están contaminadas por la orina y las heces humanas. Las 

aguas negras se caracterizan por su alto contenido de patógenos bacterianos, sus altas cargas de 

materia orgánica y nutrientes, su color oscuro y un olor muy ofensivo. (p.20)”. 

Dichas aguas requieren de un tratamiento más profundo y especifico en una PTAR, que 

recolecta las aguas negras de una determinada población, para su correcta reutilización y 

asociación al medio ambiente.  

 Las aguas pluviales 

Para Huerta (2011): “El agua de lluvia capatada en una superficie determinada, 

generalmente el tejado o azotea, y almacenarla en un deposito, despues el agua tratada se 

distribuye a travez de un circuito hidraulico independiente de la red de agua potable. (p.10)”. 

El agua pluvial se caracteriza por tener un bajo nivel de contaminantes químicos, 

además de su fácil almacenamiento y reutilización en las áreas verde.  

2.6.3. Tratamiento de agua grises y pluviales 

El tratamiento de las aguas grises en una edificación según Cohen (2019): “El 

tratamiento de aguas disminuye el uso de agua potable de 16% a 45%, dependiendo del sitio y 

el diseño del sistema” (p.12). además de, contribuir con el área verde que rodea la edificación. 

 Este ahorro sería utilizado para, el regado de las áreas verdes, además de estas áreas 

cubiertas con geo-membranas y tubos de recolección, dando un uso correcto a el agua, tan 

ausente en esta zona desértica. 

Según el MINAGRI: “Los beneficios de la reutilización de las aguas grises incluyen un 

menor uso de las aguas frescas, una reducción del caudal a las PTAR, una purificación 

altamente segura, una solución para aquellos lugares en donde no puede manipular otro tipo de 

tratamiento, un menor uso de energía y químicas por bombeo y tratamiento, la posibilidad de 

sembrar plantas donde no hay otra fuente de agua”. 
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La reutilización de las aguas grises, la recolección de aguas pluviales en un sistema de 

almacenamiento y la recuperación de las aguas filtradas en las áreas verdes, potenciarían el 

ahorro de agua potable. Dando una mayor eficiencia en el consumo, además de expandir el área 

verde de la zona de intervención, dando una mejor imagen urbana y ayudando a contrarrestar 

los efectos de cambio climático, además, de reducir la sensación térmica y reducir el nivel de 

radiación solar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39: Sistema de purificación de aguas residuales. 

Fuente: Manual de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 
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2.7.CONCLUSIONES CAPITULARES  

i. El avance tecnológico y de conectividad se ha venido dando de una manera creciente, 

interviniendo y participando en todo tipo de actividades comunes y especializadas. Es 

esta inmersión en el campo educativo que busca incluir al estudiante en estos avances, 

interactuando, manejando y dominando estas nuevas herramientas TIC para su 

utilización en actividades cotidianas, así como para prepararlos para un mundo que 

está en constante desarrollo, que pide la máxima optimización de tiempo, métodos y 

nuevas formas de abordar temas y soluciones.  

ii. El pensamiento computacional, surge como respuesta a la necesidad de incorporar los 

procesos y componentes con los que funcionan las TIC a la metodología de enseñanza 

– aprendizaje, con la finalidad de preparar a el estudiante para los nuevos 

requerimientos de la actualidad, familiarizarlo y que conozcan su uso correcto y 

aplicación en actividades cotidianas así como aprender a la resolución de situaciones 

de conflicto optimizando el tiempo y herramientas, utilizando los espacios planteados 

por el Pensamiento computacional  y desarrollados en el “ “Future Classroom Lab” y 

el “Aula de Innovación”. 

iii. La “Aulas de Innovación” y “Future Classrooms Lab” son los espacios y zonas donde 

se realizan las diferentes actividades y faenas educativas, debidamente asistidas por 

diferentes herramientas TIC, según las sesiones de aprendizaje determinadas por el 

docente.  

iv. Los 6 espacios propuestos para el desarrollo del aula de innovación requieren 

diferentes demandas: cualidades espaciales, como el mobiliario TIC y estándar, 

diseñados exclusivamente según la actividad que se realiza en el interior de cada 

espacio. El tratamiento de la acústica, considerado como el principal agente de 

distracción en las aulas, debido a la alta frecuencia de dB que se generan tanto en la 
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parte exterior como interior del local educativo. El color, como principal generador de 

sensaciones dentro de un determinado espacio, el color debidamente proyectado en 

cada espacio según su actividad, puede mejorar la concentración, el interés y el 

rendimiento del alumno. La iluminación, como el medio en el cual la visión de los 

niños recibe los estímulos del mundo que los rodea, una adecuada iluminación 

artificial y natural determinada según el requerimiento de los espacios dentro del local 

educativo, puede permitir que el docente y los alumnos mantengan la percepción en 

los objetos que se estudian, eliminando los factores de distracción que afectan el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

CUADRO DEL MODELO EDUCATIVO… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 

 

 

 

 

Figura 40: Síntesis del pensamiento computacional  marco teórico – conceptual. 

 Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 41: Síntesis de teorías aplicadas en el marco teórico – conceptual. 

 Fuente: Elaboración propia. 

 



66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III 

 

CAPITULO 

 

MARCO  

NORMATIVO 

 



67 

 

 

Figura 42: Organigrama del programa piloto “luces para aprender” implementada a nivel latinoamericano. 

 Recuperado de: programa piloto luces para aprender SG-OEI. 

3. CAPITULO III: MARCO NORMATIVO 

3.1.NORMATIVIDAD Y LEGISLACIÓN NACIONAL  

3.1.1. Normatividad en tecnologías de información y comunicación  

3.1.1.1 Programa piloto de luces para aprender: 2011-2016. Logros y retos   

El programa piloto luces para aprender es sustentado por en el marco de programa Metas 

Educativas 2021: la Educación que queremos para la generación de los bicentenarios 

(UNESCO,2010). Elaborada y aprobada por los diferentes jefes de Estado y de Gobierno en la 

XX Cumbre Iberoamericana celebrada en diciembre del 2010 en Mar del Plata, Argentina.  

Este programa se centra en implementar métodos, modelos y usos de las nuevas 

tecnologías de información y comunicación a nivel nacional como latinoamericano. El 

programa tiene como principal función implementación de herramientas TIC en proyectos 

pilotos a los diferentes locales educativos en zonas rurales y urbanas, brindando apoyo y 

capacitación a docentes para que puedan realizar sus actividades pedagógicas, empleando las 

distintas herramientas TIC, dando como resultado la mejora y el incremento del nivel de 

obtención y producción de conocimientos los diferentes niveles y modalidades de educación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se prevé implementar a 14 012 locales educativos a nivel nacional al año 2016 a través 

del MINEDU y el apoyo de diversas empresas privadas, que ofrecen los diferentes recursos en 
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tecnología de información y comunicación, además de desarrollar diferentes capacitaciones en 

dominio y uso de las diferentes herramientas TIC a los docentes y administrativos de dichos 

locales educativos. 

En la meta educativa al 2021 se prevé incorporar TIC a todas las instituciones educativas 

en Latinoamérica, con una inversión de 50 000 USD por escuela o colegio financiado por la 

OEI, MINEDU y la empresa privada. Según la UNESCO (2016) afirma: “Se inserta en el marco 

de las Metas Educativas 2021 y comparte sus ambiciosos objetivos de mejorar la calidad y la 

equidad en la educación. Para hacer frente al objetivo del Programa Luces para Aprender. El 

proyecto se estructura en cinco componentes” (p.15). 

- Energía 

- Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) 

- Formación Docente 

- Fortalecimiento Comunitario 

- Sostenibilidad 

3.1.1.2 Estrategia nacional de las tecnologías digitales en la educación básica 

--R.S.G. Nº505-2016-MINEDU 

Las implementaciones de las nuevas tecnologías digitales en la educación se centran 

básicamente en 5 hitos que se debe cumplir como parte del plan para el bicentenario nacional. 

 HITO 1: al 2017, los docentes deben estar familiarizados con las tecnologías 

digitales que integraran progresivamente a su práctica profesional.  

 HITO 2: al 2018, las aulas contaran con kits digitales compuestos por hardware 

y software como herramienta para su uso en el aula.  

 HITO 3: al 2019, el ecosistema educativo contara con acceso a conectividad de 

acuerdo a cada contexto. 
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 HITO 4: al 2020, todos los estudiantes de educación básica regular desarrollaran 

capacidades propias en tecnologías digitales. 

La resolución busca eliminar la brecha digital que existe en los diferentes contextos 

urbanos del país, logrando el uso correcto de las herramientas TIC por parte de los docentes de 

todos los ámbitos urbanos, estableciendo el programa nacional: “CENTRO PARA Tic”, que 

capacita a los docentes en usos correctos de herramientas TIC en el aula, con el propósito que 

todos los docentes y alumnos al año 2020 puedan dominar y operar correctamente las 

herramientas TIC. 

3.1.1.3 Normas de aplicación de tecnologías de información y comunicación 

en los centros de recursos tecnológicos y en las aulas de innovación 

pedagógica, en las instituciones educativas de gestión pública –

DIRECTIVA N.º 040-2010-ME/VMGP-DIGETE 

La Dirección General De Tecnología Educativas incentiva la integración de las TIC en 

los procesos de enseñanza-aprendizaje para mejorar el desarrollo de capacidades, valores y 

actitudes de los alumnos, estableciendo métodos de incorporación física y virtual de equipos 

multimedia y de diferente índole, ayudando a mejorar los procesos educativos y administrativos 

dentro del local educativo.  

La norma busca orientar a docentes y administrativos al uso correcto y adecuado de 

dichas tecnologías incorporadas en el aula creando un entorno adecuado y de participación 

activa en los diferentes procesos educativos. 

Las herramientas de TIC se deben manipulan en el aula para mejorar u optimizar el 

proceso de enseñanza y con ella el docente y los estudiantes acceden, generan y comparten 

conocimiento.  
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3.1.2. Ministerio de Educación  

3.1.2.1 Plan nacional de infraestructura educativa al 2025 – PNIE –RM 

N°153-2017-MINEDU 

Según el plan nacional de infraestructura educativa se proyecta que al año 2025 se creen 

diferentes grupos de intervención, en diferentes modalidades de creación, remodelación, 

optimización y mejoramiento infraestructura educativa a nivel nacional  

En el grupo de intervención N.º 5: Construcción De Nueva Infraestructura Educativa se 

formulan los siguientes objetivos: 

 Fortalecer el proceso de planificación de los nuevos locales educativos para garantizar 

su adecuada localización, optimización en su distribución e integración en el contexto y 

territorio. 

  Mejorar los mecanismos de control y monitoreo de la calidad de diseño y construcción 

de los nuevos locales educativos. 

 Desarrollar documentos normativos y otros instrumentos para la correcta planificación 

y correcto mantenimiento de la nueva infraestructura. 

Se establecen dentro del PNIE-2025 se establece la provisión de nueva infraestructura 

educativa para asumir la demanda estudiantil actual y futura que no se encuentra contabilizada 

dentro del sistema educativo, que no tienen acceso a locales educativos cercanos y optan por 

abandonar sus estudios o por incorporarse al sistema educativo privado que contempla el 

percentil 5 de la EBR a nivel nacional. 

El PNIE-2025 establece componentes para la correcta construcción de nueva 

infraestructura educativa: 

 Componente 1: localización y distribución optima de infraestructura educativa. 

 La identificación correcta del área de infraestructura educativa con las respectivas 

restricciones legales. 
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 La zonificación de amenazas naturales (inundaciones, deslizamientos, volcánicos. 

tsunami) a nivel local. 

 La necesidad de cobertura educativa bajo un análisis espacial y territorial. 

 Elección de áreas que sea optimas en temas de cobertura educativa y minimización 

de costos. 

 Componente 2: implementación de nuevos modelos proyectuales para el diseño de nueva 

infraestructura educativa. 

 La identificación de nuevos modelos proyectuales teniendo en cuenta su 

optimización y adaptabilidad, las propuestas tienen que ser adaptadas a distintos 

programas, territorios y escalas. 

 La articulación de un sistema o modelo proyectual que responda a diferentes 

programas y tamaño de los locales educativos. 

 Componente 3: estudios de ingeniería y arquitectura. 

 El diseño de la infraestructura educativa tiene como fundamento la realización de 

estudios que constituyen el expediente técnico con el cual formular los PIP en el 

marco del sistema nacional de programación multianual. 

 Componente 4: construcción y realización de locales educativos. 

 Componente 5: equipamiento educativo conformado por equipos y mobiliario que 

impulsa el desarrollo pedagógico equipado en los espacios educativos como el aula, 

talleres, laboratorios, etc.  

 Componente 6: mobiliario como sillas, mesas, carpetas, etc. Para facilitar la operación 

de los locales educativos y los ambientes pedagógicos.  
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3.1.2.2 Lineamientos para la gestión educativa descentralizada – R.S.G. 

Nº938-2015-MINEDU 

Los lineamientos para la gestión educativa descentralizada poseen como principales 

objetivos: 

 Optimizar la implementación de la política educativa en fortalecimiento de los 

locales educativos, en el marco de una gestión descentralizada, participativa y 

orientada a todos los niveles de gobierno local, regional y nacional. 

 Organizar un modelo de gestión descentralizada complementado por los tres niveles 

de gobierno a partir de sus diferentes competencias y funciones para la provisión del 

servicio educativo  

 Ordenar la participación de los niveles de gobierno en política educativa y articular 

las políticas de modernización establecidas por el Poder Ejecutivo con la gestión 

descentralizada de la educación. 

3.1.2.3 Norma técnica de criterios generales de diseño para infraestructura 

educativa – R.S.G. Nº239-2018-MINEDU 

La norma técnica establece los siguientes flujos de circulación que se deben aplicar a 

todos los locales educativos EBR-NP: 

 De los estudiantes que ingresan y egresan del local educativo 

 Del personal administrativo encargado de la gestión pedagógica y administrativa del 

servicio educativo 

 Del personal involucrado en la prestación de servicios tercerizados (quioscos, 

cafetería, comedor, tópico entre otros). 

 De los padres de familia de los estudiantes que puedan asistir según los servicios de 

bienestar y tutoría.  
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Además, menciona que los espacios debajo de la escalera con menor altura a 2.10m 

deben estar protegidos, señalizados y /o tener elementos de protección, para evitar el ingreso de 

personas a dicha zona. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43: Altura mínima para transitar debajo de la escalera. 

Recuperado de: R.S.G. Nº239-2018-MINEDU (p.13). 

 

Asimismo, Dentro de una infraestructura educativa se debe considerar 2 tipos de áreas 

verdes definidas según su función y uso: 

 Áreas verdes que favorecen las condiciones de confort en el local educativo: 

 Protección de asoleamiento: Con las unidades de pérgolas de madera, metal, hormigón 

o algún otro material constructivo con la capacidad de soportar alguna especia de 

trampas trepadoras  

 Protección de los vientos: La ubicación de vegetación a los laterales de un camino o 

zona de circulación, reduce entre el 50% a 90% la incidencia de los vientos. 

 Protección visual u otras: Una adecuada colocación de vegetación tupida y abúndate 

permite crear limites visuales y espaciales. 
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 Áreas verdes de predomínate uso pedagógico y didáctico:  

 Área de cultivo: Zona designada para que los usuarios tengan contacto directo con la 

vegetación, para fines didácticos y académicos. 

 Jardines: Lugares exclusivos para vegetación decorativa. 

 

 

Según el proyecto de ley que propone “la promoción, protección, intangibilidad, 

inalienabilidad e imprescriptibilidad de las áreas verdes de uso público bajo administración 

Figura 44: Vegetación utilizada para la protección solar y de viento. 

 Recuperado de: https://laportadacanada.com/userfiles/images/turismofo1.jpg 

Figura 45: Propuesta de distribución de áreas de cultivo de uso pedagógico. 

 Recuperado de: http://necesitodetodos.org/wp-content/uploads/2014/07/cultivo.jpg 
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Figura 47: Radios de influencia de 1 500m de diferentes instituciones educativas cercanas al área de intervención.  

Fuente: Elaboración propia y mapa recuperado de GOOGLE EARTH. 

municipal.” Se estipula que para el año 2035 todos los espacios urbanos y la infraestructura 

urbana debería poseer una cantidad de 9m2 de área verde por cada habitante o usuario.  

Con el fin de reducir las emisiones de CO2 y disminuir la radiación solar que 

actualmente es extremadamente alta, que varía 15 a 19 de radiación UV.  

3.1.2.4 Criterios de diseño para locales educativos de primaria y secundaria 

– R.S.G. Nº084-2019-MINEDU 

 Análisis territorial: 

 La distancia y tiempo de desplazamiento máximo al local educativo  

 

 Tipos de terreno para la intervención en II.EE. publicas 

 

 

 Condiciones para los tipos de terreno en intervenciones de II.EE. públicas y 

privadas según en área destinada a la infraestructura.  

 

II.EE. fe y alegría Nº51 

II.EE. San Juan Apóstol 

II.EE. Cristo Rey 

II.EE. PROPUESTA 

Figura 46: Distancia y tiempo máximo de desplazamiento de alumnos a su local educativo. 

Recuperado de: R.S.G. Nº084-2019-MINEDU 
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El terreno elegido es de tipo I donde el requerimiento del área libre es del 60%, que 

puede ser usado para áreas verdes y con un retiro de 0.15m2 / estudiante en la zona de ingreso. 

 Área de estacionamiento según la norma menciona 01 estacionamiento cada 5 secciones y 

01 estacionamiento por cada 50.00m2 de área de los ambientes para gestión administrativa 

y pedagógica, para el cálculo no se incluye circulación verticales y horizontales ni muros   

 Se recomienda considerar estacionamiento para bicicletas como mínimo el 5% de 

estudiantes, asimismo deberá posee acceso directo hacia ciclovias y vías exclusivas para el 

uso de bicicletas u otro medio de transporte no convencional. 

 El área de ingreso debe posee un área de estacionamiento temporal, para el servicio de las 

movilidades y unidades de transporte masivo de alumnos. 

 

Figura 48: Descripción de tipo de terreno propuesto para la creación de infraestructura educativa . 

Recuperado de: R.S.G. Nº084-2019-MINEDU. 

Figura 49: Propuesta planteada para el área de ingreso a locales educativos. 

Editado de: https://lexumasi.files.wordpress.com/2012/12/render5.jpg 
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 Clasificación de ambientes según su uso. 

Figura 50: Clasificación de ambientes básicos en locales educativos de nivel primario y secundario. 

Recuperado de: R.S.G. Nº084-2019-MINEDU. 
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Figura 52: Clasificación de ambientes básicos en locales educativos de nivel primario y secundario. 

Recuperado de: R.S.G. Nº084-2019-MINEDU. 

Figura 51: Propuesta de distribución de espacios dentro del local educativo. 

Recuperado de: guía de diseño de espacios educativos DGE 002-2015. 
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Las aulas  

Según R.S.G. Nº084-2019-MINEDU (2019) “Las aulas se plantearán con un 

sistema en rotación destinada al desarrollo de las actividades correspondientes a una 

determinada área curricular, en particular por el mobiliario y el equipamiento que se 

implementara dentro del aula en función de dichas actividades, lo cual implica el 

desplazamiento o rotación dentro del aula de los estudiantes” (p. 22). 

El aula del nivel de educación primaria se organiza de la siguiente manera: 

- Sector por cada área curricular: Donde se encuentren textos y materiales que 

permitan realizar actividades específicas de aprendizaje a partir de la Propuesta 

Curricular Institucional. 

- Sector para la Biblioteca de Aula. Es fundamental que los estudiantes tengan a su 

alcance los libros y textos para desarrollar la lectura por placer y disfrute. 

- Sector para exhibir los trabajos de los estudiantes. Aparte o dentro de alguno de 

los sectores de área curricular. Es importante es que tengan la oportunidad de 

mostrar sus trabajos y sentirse reconocidos. 

- Sector para el material fungible, De modo que puedan utilizar lo que necesiten y 

el restante lo coloquen otra vez en su lugar, dentro del sector de Personal social o, 

a veces, en un sector aparte, se muestra la distribución de responsabilidades, normas 

de convivencia, es decir las actividades que realizan los estudiantes de manera 

organizada. 

- Sector para la experimentación e investigación, donde se realizan actividades 

que favorecen el desarrollo de las habilidades para la investigación (observación, 

manipulación, experimentación, etc.). 

Se debe tomar en cuenta que, según la organización de la II.EE. una misma aula 

puede ser utilizado por distintos grupos etarios, por lo que el mobiliario debe responder 
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adecuadamente a estos. En el presente caso, se recomienda la instalación de dos puertas 

con la finalidad de facilitar el desplazamiento de los estudiantes.  

Las variabilidades de formas de los ambientes pueden ser diversas y con diferentes 

equipamientos, siempre y cuando cumpla con lo establecido en la norma E.030 del RNE, 

en el caso de la II.EE. se puede considerar parte del diseño diferentes formas que 

contribuyan a la optimización de recursos y que no genere sobrecostos frente a otras 

modalidades y alternativas de diseño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 54: Propuesta de distribución de mobiliario. 

Recuperado de: R.S.G. Nº084-2019-MINEDU. 

Figura 53: Posibles formas de salones y espacios de enseñanza. 

Recuperado de: R.S.G. Nº084-2019-MINEDU. 



81 

 

 

Propuesta del ambiente laboratorio  

Según R.S.G. Nº084-2019-MINEDU (2019) “Se asigna un laboratorio a cada 

especialidad de ciencia y tecnología, es posible optimizar espacios al tener áreas de 

almacenamiento compartidas y accesibles para más de un laboratorio. 

Se debe contemplar estantes para material de uso cotidiano de laboratorio, 

lugares de guardado con puestas para material preservado y equipo, de manera concretada o 

distribuida dentro del ambiente” (p. 31). 

Figura 55: Propuestas de distribución interna de laboratorios de ciencia y tecnología. 

Recuperado de: R.S.G. Nº084-2019-MINEDU. 
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 Área de ingreso y distribución interna: 

Para el terreno se recomienda un ingreso proporcional de 015 m2/estudiante no 

menor a 50.00m2 y no mayor al 5% del área del terreno y de considerarse el ingreso vehicular, 

este debe ser diferenciando entre el uso peatonal y vehicular. 

 

Figura 56: Requerimientos mínimos de mobiliario  en laboratorios de ciencia y tecnología. 

Recuperado de: R.S.G. Nº084-2019-MINEDU. 

 

Figura 57: Propuesta de ingreso en colegio modelo DGE 002-2015.  

Recuperado de: guía de diseño de espacios educativos DGE 002-2015. 
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Los espacios deben conectarse al exterior y permitir la permeabilidad del edificio 

entre el contexto urbano, todos estos espacios de transición deben diferenciarse según los 

materiales y texturas como el césped, la arena, el cascajo, la madera, para lograr que se faciliten 

las actividades en los mismo. 

Las terrazas o plataformas en diferentes pisos del local educativo pueden ser 

utilizados para actividades de recreación y socialización, según la cantidad de usuarios 

destinados y considerando lo señalado en el RNE A0.10 A.120 A.130 entre otras. 

 

 

 

Figura 59: Propuestas de ambientes de socialización proyectada en niveles y diferencias de textura de pisos.  

Recuperado de: R.S.G. Nº084-2019-MINEDU. 

 

Figura 58: Propuesta de diferencia de espacios según su forma y materiales. 

Recuperado de: guía de diseño de espacios educativos DGE 002-2015. 
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3.1.3. Reglamento Nacional De Edificaciones (RNE) 

3.1.3.1 Norma Técnica A. 040 Educación  

Artículo 5.- Las edificaciones de uso educativo, se ubicarán en los lugares señalados 

considerando lo siguiente: 

a) Acceso vehicular para vehículos de emergencia.  

b) Posibilidad de uso por la comunidad.  

c) Capacidad de tener acceso a los servicios básicos. 

 d)Posibilidad de expansión.  

e) Topografías con pendientes menores a 5%.  

f) Bajo nivel de riesgo por fenómenos naturales.   

g) Posibilidad de hacer un impacto mínimo al entorno. 

Artículo 6.- El diseño arquitectónico de los centros educativos tiene como objetivo crear 

ambientes propicios para el proceso de aprendizaje, cumpliendo con los siguientes requisitos:  

a) Para la orientación y el asoleamiento, se tomará en cuenta el clima predominante, el 

viento predominante y el recorrido del sol en las diferentes estaciones, de manera de 

lograr que se maximice el confort. 

 

 

Figura 60: Ejemplo de asoleamiento y orientación en locales educativos. Recuperado de: 

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRRYq4P9-np-bgl-

szUArDx5rD8OpCUOVtoAuxuE5_xohCZWWM_WQ. 
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b) El dimensionamiento de los espacios deben ser basados según la ergonomía y 

antropometría del usuario. 

c) La altura mínima de un espacio arquitectónico será de 2.50 m.  

d) La ventilación en los locales educativos debe ser permanente, alta y cruzada.  

e) El volumen de aire requerido dentro del aula será de 4.5 mt3 de aire por alumno.  

f) La iluminación natural debe ser distribuida de manera uniforme y que evite la excesiva 

exposición. 

 g) El área de vanos para iluminación deberá tener como mínimo el 20% de la superficie 

del recinto. 

 h) La distancia entre la ventana única y la pared opuesta a ella será como mínimo 2.5 

veces la altura del recinto. 

j) Las condiciones acústicas de los recintos educativos deben ser de interferencia dentro 

del mismo ambiente y otros ambientes, entre el ambiente educativo y el área exterior. 

Figura 61: Ejemplo de entretecho y entrepiso ventilados por medio de cámaras de aire. 

Recuperado de: guía de diseño de espacios educativos DGE 002-2015. 
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Artículo 9.- Para el cálculo de las salidas de evacuación, pasajes de circulación, 

ascensores y ancho y número de escaleras, el número de personas se calculará según lo 

siguiente: 

Para el cálculo de las salidas de evacuación, pasajes de circulación, ascensores y ancho 

y número de escaleras, el número de personas se calculará según lo siguiente:  

 

Tabla 6: Área destinada por persona según determinado espacio. 

 

 

 

 

 

 

Artículo 10.- Los acabados deben cumplir con los siguientes requisitos:  

a) La pintura debe ser lavable. 

b) Los interiores de los servicios higiénicos y áreas húmedas deberán estar cubiertas con 

materiales impermeables y de fácil limpieza.  

c) Los pisos serán de materiales antideslizantes, resistentes al tránsito intenso y al agua. 

 Artículo 11.- Las puertas de los recintos educativos deben abrir hacia afuera sin 

interrumpir el tránsito en los pasadizos de circulación. La apertura se hará hacia el mismo 

sentido de la evacuación de emergencia. 

 El ancho mínimo del vano para puertas será de 1.00 m. Las puertas que abran hacia 

pasajes de circulación transversales deberán girar 180 grados.  

ESPACIO 
INDICE DE 

OCUPACION 

Salas de clase 1.5 mt2 por persona 

Salas de uso múltiple 1.0 mt2 por persona 

Camarines, gimnasios 4.0 mt2 por persona 

Talleres, Laboratorios, Bibliotecas 5.0 mt2 por persona 

Ambientes de uso administrativo 10.0 mt2 por persona 

Fuente: Editado De Reglamento Nacional De Edificaciones A-040  
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Todo ambiente donde se realicen labores educativas con más de 40 personas deberá 

tener dos puertas distanciadas entre sí para fácil evacuación. 

Artículo 12.- Las escaleras de los centros educativos deben cumplir con los siguientes 

requisitos mínimos: 

 a) El ancho mínimo será de 1.20 m.  

b) Deberán tener pasamanos a ambos lados.  

c) El cálculo del número y ancho de las escaleras se efectuará de acuerdo al número de 

ocupantes. 

 d) Cada paso debe medir de 28 a 30 cm. Cada contrapaso debe medir de 16 a 17 cm.  

e) El número máximo de contrapasos sin descanso será de 16. 

Artículo 13.- Los centros educativos deben contar con ambientes destinados a servicios 

higiénicos para uso de los alumnos, del personal docente, administrativo y del personal de 

servicio, debiendo contar con la siguiente dotación mínima de aparatos: 

 

Tabla 7: Cuadro de relación entre N.º de alumnos y cantidad mínima de aparatos sanitarios L=lavatorio 

u=urinario I=inodoro 

 

 

 

 

 

 

Para el proyecto se planteó una población educativa de 300 alumnos dando por 

requerimiento mínimo de 4L, 4u, 4I 4L, 4I, distribuidas de manera regular dentro del local 

educativo propuesto.  

 

NÚMERO DE ALUMNOS 

HOMBRES y MUJERES 

UNIDADES 

SANITARIAS 

De 0 a 60 alumnos 1L, 1u, 1I 1L, 1I 

De 61 a 140 alumnos 2L, 2u, 2I 2L, 2I 

De 141 a 200 alumnos 3L, 3u, 3I 3L, 3I 

Por cada 80 alumnos adicionales 1L, 1u, 1I 1L, 1I 

Fuente: Editado De Reglamento Nacional De Edificaciones A-040.  
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3.1.3.2 Norma Técnica A. 010 condiciones generales de diseño 

Artículo 25.- Los pasajes para el tránsito de personas en locales educativos será de 1.20 

m como mínimo. 

Artículo 32.-Las rampas para personas deberán tener las siguientes características:  

a) Tendrán un ancho mínimo de 0.90 m. 

b) La pendiente máxima será de 12%. 

c) Deberán tener barandas según el ancho. 

3.1.3.3 Norma Técnica A. 120 Accesibilidad para personas con discapacidad  

Artículo 5.- los accesos a los diferentes edificios deben cumplir con lo siguiente: 

a) Los pisos de los accesos deben ser firmes y antideslizantes. 

b) los contrapasos y pasos deberán temer medidas uniformes. 

c) Los cambios de nivel hasta de 6mm, pueden ser verticales y sin tratamiento de bordes; 

entre 6mm y 13mm deberán ser biselados, con una pendiente no mayor de 1:2, y los 

superiores a 13mm deberán ser resueltos mediante rampas.  

f) Los pisos con alfombras deberán ser fijos, confinados entre paredes y/o con platinas 

en sus bordes.  

Artículo 6.- En los ingresos y circulaciones de uso público, deberá cumplirse que sea 

accesible desde la acera correspondiente. En caso de existir diferencia de nivel de deberá contar 

con una rampa de acceso.  

Artículo 7.- Las circulaciones de uso público deberán permitir el tránsito de personas 

en sillas de ruedas.  

Artículo 8.- Las dimensiones y características de puertas y mamparas deberán cumplir 

lo siguiente:  

a) El ancho mínimo del vano con una hoja de puerta será de 0.90 mts.  
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b) De utilizarse puertas giratorias o similares, deberá preverse otra que permita el acceso 

de las personas en sillas de ruedas.  

c) El espacio libre mínimo entre dos puertas batientes consecutivas abiertas será de 1.20m. 

Artículo 10.- Las rampas de longitud mayor de 3.00m, así como las escaleras, deberán 

tener parapetos o barandas en los lados libres y pasamanos en los lados confinados por paredes. 

 

 

 

3.1.3.4 Norma Técnica A. 130 Requisitos de seguridad 

Artículo 23.- las escaleras de evacuación debe tener un ancho no menor a 1.20 m y de 

requerir más área de evacuación se debe contemplar aumentar una barandilla metálica cada 0.60 

m. 

 

 

 

 

Figura 62: Diseño de rampas para discapacitados.  

Recuperado de: Ministerio de vivienda, construcción y saneamiento.  
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3.2.NORMATIVIDAD Y LEGISLACIÓN LOCAL  

3.2.1. Plan de Desarrollo Metropolitano 2018-2025 (PDM) 

La Zonificación 

Zona de Densidad Media RDM-1, es el uso identificado con las viviendas o residencias 

tratadas individualmente o en conjunto que permiten la obtención de una concentración de 

poblacional media, a través de unidades de viviendas unifamiliares y multifamiliares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según la normativa de edificaciones de locales educativos se debe respetar los 

parámetros urbanísticos del entorno donde esta se va a edificar, el terreno seleccionado se 

circunscribe en un área de RDM-1 donde la normativa permite el uso compatible con E-1. 

Figura 63: Cuadro de zonificación de la zona de intervención. 

Recuperado de: IMPLA- Plan De Desarrollo Metropolitano 2016-2025.  



91 

 

 

Figura 65: Cuadro resumen de usos especiales-educación.  

  Recuperado de: IMPLA- Plan De Desarrollo Metropolitano 2016-2025. 

 

 

La zona de RMD-1 es destinada a habilitaciones urbanas de mediana densidad, esta es 

compatible con diferentes usos de suelo y zonificaciones como CV, CS, E-1, H-1, según el plan 

de desarrollo metropolitano 2016-2025, se plantea que para edificaciones tipo E-1, como el 

local educativo EBR-NP propuesto. 

 

 

 

Figura 64: Cuadro de parámetros urbanísticos RDM-1. Recuperado 

de: IMPLA- Plan De Desarrollo Metropolitano 2016-2025. 
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La zonificación E-1 posee ciertos requerimientos de compatibilidad, el lugar destinado 

a la construcción de la infraestructura educativa se encuentra en una zonificación RMD-1 que 

es compatible y va acorde al plan de desarrollo metropolitano 2016-2025. 

 

 

Figura 66: Cuadro de compatibilidades de uso de suelo.  

Editado de: IMPLA- Plan De Desarrollo Metropolitano 2016-2025. 
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El Sistema Vial 

El Sistema Vial Urbano de la Ciudad de Arequipa al año 2025, se ha considerado como 

antecedentes el Sistema Vial existente; así como también la propuesta vial del Plan director de 

Arequipa Metropolitana 2002-2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La reglamentación de edificación de infraestructura educativa, norma que se debe ubicar 

a un mínimo de 150m de una vía interregional, expresas, arteriales y próxima a una vía de uso 

local como las vías colectoras y locales, para propiciar el correcto funcionamiento y 

conectividad con la comunidad a su vez brindando a los alumnos la debida seguridad al estar 

aislados de vías de alto tránsito vehicular. 

ÁREA DE INTERVENCIÓN 

Figura 67: Propuesta vial del plan de desarrollo metropolitano 2016-2025 

Editado de : IMPLA- Plan De Desarrollo Metropolitano 2016-2025. 

Av. De las torres 

Av. 54 

Av. Benigno B. 

Farfán 
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3.2.2. Plan Urbano Distrital de Cerro Colorado 2011-2021(PUD-DCC) 

El plan urbano distrital de Cerro Colorado plantea los diferentes parámetros y 

disposiciones urbanos que se repinte en el PDM-2016-2025, En este documento se precisa que 

se debe priorizar la creación de nuevos locales educativos en áreas referentemente planas y con 

un índice de riesgos mínimo debido a fenómenos naturales y de diferente índole que afecte la 

seguridad de los docentes, administrativos y alumnos. 

Figura 68: Sección 11-11 Av.54 ,sección 21b-21b Av. De las torres, sección 50-50 Av. Pedro P. Díaz 

Recuperado de: IMPLA- Plan De Desarrollo Metropolitano 2016-2025. 

Figura 69: Colegio en Villa Magisterial –Cerro Colorado ubicado en zona de desastre. 

Recuperado de: Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres del Distrito de Cerro Colorado. 
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3.3.CONCLUSIONES CAPITULARES  

i. Según el programa: “LPA: 2011-2016. Logros y retos”, “estrategia nacional de las 

tecnologías digitales  en la educación básica” y la norma : “Normas De Aplicación De 

TIC En Los Centros De Recursos Tecnológicos y En Las Aulas De Innovación 

Pedagógica En Las Instituciones Educativas De Gestión Pública” es de importancia 

nacional y latinoamericana en educación  fomentar la incorporación de la TIC en locales 

educativos que proporcione los espacios adecuados para el mejor aprovechamiento de 

las TIC, además como también capacitar a docentes y administrativos para el uso 

correcto de las herramientas TIC, así elevar los conocimientos científicos y tecnológico 

de los alumnos para promover el desarrollo  de la sociedad e incorporación  al mundo 

tecnológico contemporáneo. 

ii. Según el programa y normas mencionadas anteriormente, la infraestructura educativa 

debe proporcionar los siguientes espacios:  

- Área de estacionamiento, Área de ingreso. 

- Aulas. 

- Aula de innovación pedagógica, Taller de Arte, Laboratorio. 

- Auditorio, Salón de usos múltiples o Salón de exposición. 

- Espacios de cultivo.  

- Circulaciones verticales y horizontales, patios.  

Todos estos espacios deben tener características adecuadas para el correcto 

aprovechamiento e implementación de las TIC para cumplir los resultados esperados. 

iii. Según las normas mencionadas en la conclusión i, el terreno seleccionado no presenta 

inconvenientes de compatibilidad o de requerimientos normativos. 

iv. De acuerdo al Ministerio de Educación Según R.S.G. Nº084-2019-MINEDU, no se 

presentan impedimentos logísticos y técnicos para la aplicación del modelo educativo 
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del pensamiento computacional y las aulas del futuro en la edificación de nuevos locales 

educativos, siempre que se cumpla con los lineamientos de diseño establecidos a nivel 

nacional. 

v. La propuesta arquitectónica en mención cumple las normas técnicas brindadas por el 

Reglamento Nacional de Edificaciones en conjunto con los lineamientos establecidos 

por el Ministerio de Educación. 

vi. El terreno elegido según R.S.G. Nº084-2019-MINEDU es considerado como 

clasificación TIPO I, donde se requiere un área libre de 60 %, donde su uso debe ser 

para áreas verdes y con retiro de 0.15 m2/estudiante en el área de ingreso.  
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Figura 70: Resumen del marco normativo  

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 71: Resumen del marco normativo y sus aportes al proyecto arquitectónico. 

Fuente: Elaboración propia. 
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4. CAPITULO IV: MARCO REFERENCIAL 

4.1. ESCUELA KIRKKOJÄRVI – ESPOO, FINLANDIA 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8: Descripción de la Escuela Kirkkojärvi. 

 Rubrica: “BUENA ARQUITECTURA PARA BUENOS RESULTADOS 

DE APRENDIZAJE” 

 Nombre: Escuela Kirkkojärvi 

 Año: Finalizado 2010 

 Programa: Escuela integral / 10 150m2. 

 Arquitecto: Jussi Palva de Verstas Architects 

 Cliente: Ciudad de Espoo 

 Premios: Premio Internacional de Arquitectura - 2011 

 Ubicación: Kotikyläntie 6, Espoo, Finlandia 

 
Figura 73: Ubicación de la Escuela Kirkkojärvi.  

Fuente: https://www.archdaily.com/166597/kirkkojarvi-comprehensive-school-

verstas-architects. 

 

o Se ubica entre los 70 edificios residenciales de Kirkkojärvi y el 

parque Espoonjokilaakso 

Figura 72: Vista frontal de la Escuela Kirkkojärvi. 

 Fuente: https://www.archdaily.com/166597/kirkkojarvi-comprehensive-school-verstas-architects. 

Editado de: https://www.archdaily.com/166597/kirkkojarvi-comprehensive-school-verstas-architects 
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4.1.1. Descripción 

La escuela Kirkkojärvi, diseñada para 770 alumnos de entre 6 y 16 años, se ubica 

entre los 70 edificios residenciales de Kirkkojärvi y el parque Espoonjokilaakso. Se 

encuentra en el país de Finlandia, destacado por sus resultados óptimos en las diferentes 

pruebas internacionales educativas.  

En este país, se toma en cuenta que la infraestructura debe ser innovadora, así como 

sus modelos educativos adoptados, con la intención de formar profesionales aptos y 

preparados para los requerimientos del mundo actual. 

 

 

Esta escuela ha implementado el modelo educativo del pensamiento computacional, 

adaptado al contexto del lugar y a las necesidades de sus usuarios, dando como resultado 

una metodología educativa innovadora y requerimientos de infraestructura diferentes. 

El edificio se adapta a sus alrededores tomando en cuenta el contexto donde se abre 

al paisaje del parque en el norte y dividiendo los patios escolares en divisiones más pequeñas, 

que siguen el circuito del sol. Los patios conectados a la escuela primaria están orientados 

hacia el sol de la mañana. Los alumnos de secundaria, cuyos días escolares son más largos, 

Figura 74: Vista lateral de la Escuela Kirkkojärvi. 

 Fuente: https://www.archdaily.com/166597/kirkkojarvi-comprehensive-school-

verstas-architects/d5_101216_041. 
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disfrutan del sol de la tarde. Esta distribución muestra el estudio ambiental y de orientación 

que se realizó previo al proyecto, para brindar mejores características de confort y calidad 

espacial a los estudiantes. 

La escuela funciona como una ciudad pequeña y animada, en el núcleo del edificio 

se encuentra el comedor con vistas al parque. Las aulas tienen sus propias áreas de hogar 

con vestíbulos dedicados, más privados y entradas separadas, pero a una distancia cercana 

del espacio central. Las aulas especiales, los talleres y la sala de gimnasia común a todos los 

alumnos se encuentran en la planta baja con vistas al parque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las fachadas utilizan las posibilidades versátiles de la mampostería mediante la mezcla 

de varias técnicas de colocación de ladrillos y unión, donde también se unen la madera y los 

grandes ventanales que mejoran sus características visuales y disminuye su escala y su 

accesibilidad conjuntamente con los patios pequeños. La interacción de las áreas del hogar y 

los patios escolares insta a los estudiantes a jugar afuera. 

Figura 75: Vista de los diferentes vestíbulos de la Escuela Kirkkojärvi. 

 Fuente: http://verstasarkkitehdit.fi/projects/kirkkojarvi-school/?fbclid=IwAR1ngn1tqiX7bhoLiFDp-

M48yL8SWmpvwE9dOgycqtsjX_DZ-nl3QO0BCOk 
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4.1.2. Análisis arquitectónico 

Tabla 9: Análisis arquitectónico de la Escuela Kirkkojärvi. 

ELEMENTOS DESCRIPCIÓN CALIFICACIÓN 

CARACTERISTICAS 

Presenta salones especializados, con zonas 

interiores para el mejor aprovechamiento del 

tiempo dentro del espacio educativo. 

 

Destacado 

MATERIALES 
Se trata de usar mampostería de ladrillo, madera 

y concreto. 
Bueno 

PISOS 

Pisos de diferentes materiales, según la 

actividad a desarrollarse en el espacio. 

o Cerámico porcelanato:  aulas 

o Parquet: espacios comunes 

 

Bueno 

PAREDES De ladrillo cara vista, madera y drywall. Bueno 

VENTANAS 

Amplias y permiten visibilidad al exterior, 

permite mantener una conexión visual con los 

espacios exteriores, que permiten la 

iluminación, pero sin sobre exponer a la luz a 

los espacios interiores.  

 

Bueno 

CUBIERTAS 
Planas, con des- faces en los espacios comunes 

y ciertas circulaciones que los conectan. 
Bueno 

MOBILIARIO 
Especializado, para los salones, mesas, sillas, 

mobiliario de almacenamiento. 
Bueno 

ACCESIBILIDAD 

De fácil accesibilidad, amigable con los 

estudiantes, siempre concentrándonos en los 

espacios comunes. 

Bueno 

SUPERFICIE 

EXTERIOR 

Recubierto de madera, con grandes ventanales 

de vidrio transparente que permite que se cree 

una escala pequeña y accesible que la hace más 

amigable con el usuario. 

 

Bueno 

VEGETACION 

Se promueve el cuidado de la vegetación, en el 

exterior, así como en el interior, con la 

intención que los estudiantes integren este 

cuidado en sus vidas diarias y cambien su 

perspectiva e imagen de la infraestructura 

educativa. 

 

 

Regular 

ARBORIZACIÓN 
Se arborizo con árboles nativos, en los 

diferentes niveles exteriores. 
Regular 

VISUALES 

Visualización al exterior arborizado en las 

etapas de florecimiento y en las etapas de 

invierno, visuales de los diferentes niveles 

exteriores cubiertos de nieve. 

 

Destacado 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 76: Distribución interna de la Escuela Kirkkojärvi. 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 77: Vistas de la Escuela Kirkkojärvi. 

 Fuente: http://verstasarkkitehdit.fi/projects/kirkkojarvi-school/?fbclid=IwAR1ngn1tqiX7bhoLiFDp-

M48yL8SWmpvwE9dOgycqtsjX_DZ-nl3QO0BCOk 
 

4.1.3. Distribución  

 

La distribución del colegio se da de manera estrellada con un espacio central que 

distribuye a los diferentes espacios educativos mediante la circulación horizontal, que rematan 

en espacios públicos que contienen la circulación vertical, los espacios complementarios se 

encuentran a los costados del ingreso principal, propiciando una conexión con el contexto 

urbano.  

4.1.4. Vistas 

 

Ingreso 

Espacio central 

C. Horizontal 

C. Vertical 

LEYENDA 
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4.2.ESCUELA ALTSCHOOL – NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 10: Descripción De La Escuela Altschool. 

 Rubrica: “DISEÑAMOS EL ENTORNO FISICO” 

 Nombre: AltSchool 

 Año: Finalizado 2010 

 Programa: Escuela integral / 3841 m2. 

 Arquitecto: A + I es Architecture Plus Information 

 Cliente: Altschool lab schools 

 Ubicación: 

 
             Figura 79: Ubicación del Colegio Altschool. 

     Fuente: google maps. 

 

o Se ubica 90 5th Ave, New York, NY 10011, EE. UU 

Figura 78: Vista del aula de la Escuela Altschool 

 Fuente: https://www.altschool.com/lab-school-archive/new-york/union-square. 

Editado de: https://www.altschool.com/lab-school-archive/new-york/union-square 
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4.2.1. Descripción  

Escuela fundada en el 2014, por ALTSCHOOL empresa dedicada al rubro educativo y 

promotora del avance de la tecnología, de inversión privada que promueve las escuelas 

laboratorio, donde la historia y la diversidad ofrecen oportunidades de mejorar el aprendizaje. 

Esta escuela parte de que el mundo está cambiando de forma rápida, cada vez optimiza 

mejor sus procesos, por lo cual los estudiantes deben ser personas formadas para desarrollar su 

propio aprendizaje a lo largo de su vida. 

AltSchool, como empresa dedicada al rubro educativo promueve la visión del futuro, la 

construcción del aprendizaje optimizado con diferentes plataformas interactivas, espacios 

especializados, la práctica, diseño, investigación educativa y servicios flexibles que permiten 

que el estudiante adquiera experiencias más centradas y de mayor valor práctico. 

 

Se trata de apoyar el empoderamiento de los estudiantes para el futuro. Transformando 

las experiencias diarias, para poder cultivar entornos centrados en el estudiante, crear 

condiciones que fomenten el aprendizaje. 

Figura 80: Vista del aula con diferentes actividades simultaneas. 

 Fuente: https://www.altschool.com/lab-school-archive/new-york/union-square 
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4.2.2. Análisis arquitectónico 

 Tabla 11: Análisis arquitectónico de la Escuela Altschool. 

 

ELEMENTOS DESCRIPCIÓN CALIFICACIÓN 

CARACTERISTICAS 

Presencia de salones especializados, 

marcando zonas de actividades interiores 

especializadas, con capacidad para todos los 

estudiantes, optimizando el tiempo en el 

espacio educativo. 

 

Destacado 

MATERIALES 
Se utilizó mampostería de ladrillo, madera, 

drywall. 
Bueno 

PISOS 

Pisos de diferentes materiales, según la 

actividad a desarrollarse en el espacio. 

o Cerámico:  aulas 

 

o Cerámico (granito): espacios 

comunes 

 

Bueno 

PAREDES De ladrillo estucado, madera y drywall. Bueno 

VENTANAS 

De tamaño estándar. Permite la iluminación 

natural. 
 

Regular 

CUBIERTAS 
Planas, y zonas comunes con mayores 

alturas. 
Bueno 

MOBILIARIO 

Especializado, para los salones, mesas, sillas, 

clósets fijos, butacas fijas, mobiliario de 

almacenamiento. 

Bueno 

ACCESIBILIDAD 

Con fácil acceso a los espacios, circulaciones 

claras. 
Bueno 

VEGETACION 

Se utiliza vegetación pequeña, de interiores, 

de fácil cuidado y ubicado dentro de los 

espacios de aprendizaje. 

 

Regular 

ARBORIZACIÓN 

No cuenta con arborización en espacios 

exteriores, debido al alto costo de suelos. 
Bajo 

VISUALES 

No cuenta con visuales como atractivo 

arquitectónico, debido a que se encuentra en 

una zona con grandes edificios. 

 

Regular 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 81: Vistas de la Escuela Altschool. 

 Fuente: https://www.altschool.com/lab-school-archive/new-york/union-square 

4.2.3. Vistas 
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4.3.ESCUELA IKC DE GELUKSVOGEL – MAASTRICHT, PAÍSES BAJOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 12: Descripción de la Escuela IKC de Geluksvogel. 

 Rubrica: “SOSTENIBILIDAD DIGITAL” 

 Nombre: IKC de Geluksvogel 

 Año: 2017 

 Programa: 2100 m² 

 Arquitecto: clósets fijos -  Misak Terzibasiyan 

 Cliente: Accoya, Forbo, Bolidt, Steenfabriek Facade Beek 

 Ubicación: Maastricht, The Netherlands 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 82: Vista frontal de la Escuela KC de Geluksvogel. 

Fuente: Daan Dijkmeijer and UArchitects.  

Figura 83: Ciudad de Maastricht, Netherlands.  

Fuente: google maps 

Editado de: https://www.archdaily.pe/pe/924439/ikc-de-geluksvogel-uarchitects 
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4.3.1. Descripción  

Esta escuela nueva es única, se distingue por ser considerada como sostenible y digital. 

La ubicación fue elegida para fortalecer la débil estructura social de dos urbanizaciones, donde 

se introdujo el modelo del pensamiento computacional, adicionando componentes medio 

ambientales, naturales y sostenibilidad.  

El diseño arquitectónico, es compuesto por diferentes zonas para ayudar a los niños a 

descubrir la naturaleza y explorar un mundo de objetos y experimentos. En la institución la 

forma de enseñanza, en mayoría se abstienen de usar papel y lo remplazan usando herramientas 

TIC, para la producción y presentación de sus diferentes actividades educativas. En las fachadas 

y ciertos muros se ve ubicado un sistema en código binario (1 y 0), que ayuda a los alumnos a 

introducir el sistema de procesamiento de los dispositivos en la vida diaria. 

 

 

 

Esta escuela está conformada por dos niveles educativos, un nivel infantil, una escuela 

primaria, gimnasio y una biblioteca. Se maneja una escuela de concepto abierto y optimiza el 

tiempo de los estudiantes en sus instalaciones, para que se dé el proceso de aprendizaje 

integrando el método “Pensamiento computacional” a su forma de trabajo. 

Figura 84: Aplicación de paneles en la parte superior del aula según el sistema binario.  

Fuente: 

https://images.adsttc.com/media/images/59c3/4b71/b22e/38e8/ae00/00fb/slideshow/Open_c

lass_first_floor_03_300_dpi.jpg?1505971048 
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4.3.2. Análisis arquitectónico 

Tabla 13: Análisis arquitectónico de la Escuela IKC de Geluksvogel. 

ELEMENTOS DESCRIPCIÓN 
CALIFICACIÓN 

CARACTERISTICAS 

Los salones son espacios abiertos y flexibles, bien 

iluminados, estos no se limitan a espacios cerrados 

sino a espacios abiertos con un propósito diferente; 

donde la educación no está limitada por paredes, 

promoviendo la educación en el aula, patio de recreo 

y terrazas. 

Destacado 

MATERIALES 
Concreto, madera, vidrio son los principales 

materiales de construcción. 
Bueno 

PISOS 
Pisos de porcelanato, cerámico, todos en tonos tierra. Bueno 

PAREDES Paredes de mampostería, planas y ángulos curvos. Destacado 

VENTANAS 

Ventanas amplias en su mayoría de piso a techo, de 

material transparente permite la visión al exterior. 

También hay ventanas en los paneles movibles para 

permitir la visualización. 

 

Bueno 

CUBIERTAS 

Cubiertas planas en las aulas, en los espacios 

exteriores y terrazas las cubiertas son de diferentes 

niveles y materiales.  

Bueno 

MOBILIARIO 

Mobiliario especializado, mesas que se pueden juntar 

y sillas de fácil movimiento. 

Pizarras movibles, entorno adaptado a él fácil acceso 

a las TIC y herramientas tecnológicas. 

Bueno 

ACCESIBILIDAD 

Sencilla accesibilidad, distribuida en dos niveles, el 

primer nivel de aulas, zona central de esparcimiento y 

zona deportiva. 

Segundo nivel zona de aulas y área de esparcimiento. 

Bueno 

SUPERFICIE 

EXTERIOR 

La superficie exterior es de forma regular, planos 

rectos. Recubiertos de lozas prefabricadas de cemento 

pulido. 

Bueno 

VEGETACION 

La vegetación interior se ubica en las circulaciones y 

en las terrazas centrales.  

La vegetación exterior se ubica de forma lineal casi de 

la misma dimensión que el colegio. Con árboles de 

copas, césped y actividades de aire libre. 

Bueno 

ARBORIZACIÓN 
Arboles de copa, plantas ornamentales, muy pocas 

florales. 
Bueno 

VISUALES 

Visuales a su área verde y a las viviendas que la 

rodean. 
Bueno 

 Fuente: Elaboración propia  
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4.3.3. Distribución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La distribución lineal de la escuela responde al terreno rectangular definido, donde se 

aprecia que los espacios servidos y de servicio se organizan alrededor de la circulación 

principal, en la parte central de la escuela se crea un espacio principal donde se organiza y se 

vincula el área educativa con el área complementaria, además posee un acceso exclusivo para 

los padres de familia o visitantes en general. 

En el segundo nivel se presenta el mismo espacio central que organiza el área educativa, 

rematando con una terraza verde que posee visuales al exterior de la escuela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 85: Distribución del primer nivel de la Escuela IKC de Geluksvogel. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 86: Isometría del segundo nivel de la Escuela IKC de Geluksvogel. 

Fuente: Daan Dijkmeijer and UArchitects. 

3 

Servicios H. 
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Aulas 
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Espacio central 

C. Horizontal 

C. Vertical 

LEYENDA 
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Figura 88: Vistas interiores de la Escuela IKC de Geluksvogel. 

Fuente: Daan Dijkmeijer and UArchitects. 

 

 

4.3.4. Vistas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 87: Vistas exteriores de la Escuela IKC de Geluksvogel. 

Fuente: Daan Dijkmeijer and UArchitects. 
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4.4.ESCUELA SAUNALAHTI – ESPOO, FINLANDIA 

 

Tabla 14: Descripción de la Escuela Saunalahti. 

 Rubrica: “APRENDER ASIENDO” 

 Nombre: Escuela Saunalahti 

 Año: 2012 

 Programa: 10500.0 m2 

 Arquitecto: VERSTAS Architects 

 Cliente: Ciudad de Espoo 

 Ubicación: Asemakuja, Espoo, Finlandia 

 
Figura 90: Ubicación  de la Escuela Saunalahti. 

Fuente:  https://www.archdaily.pe/pe/02-283873/escuela-saunalahti-verstas-

architects. 

Figura 89: Sección de la vista frontal y lateral de la Escuela Saunalahti.  

Fuente: https://www.archdaily.pe/pe/02-283873/escuela-saunalahti-verstas-architects. 

Editado de: https://www.altschool.com/lab-school-archive/new-york/union-square 
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4.4.1. Descripción 

La escuela Saunalahti, es un edificio diseñado para albergar las ideas pedagógicas de la 

escuela del futuro. Las actividades educativas se llevan a cabo dentro y fuera de las aulas, donde 

se introdujo nuevas formas de aprendizaje. 

La escuela pone especial énfasis en las nuevas formas de aprendizaje, la colaboración, 

el trabajo autónomo, el arte, la educación física, educación en valores y responsabilidades. 

Fomenta la creación de aprendizaje comunitario, donde las actividades educativas y 

sociales se realizan tanto dentro del local como afuera, logrando que la comunidad mejore sus 

necesidades educativas y que los alumnos utilicen sus conocimientos en desarrollo de proyectos 

reales, dando como resultado una mejora académica y social de alumnos como de la comunidad 

en general.  

 

 

El edificio alberga espacios de interacción de diferentes escalas y atmosferas, con unos 

acabados en madera que logran darle confortabilidad al espacio y un adecuado 

acondicionamiento ambiental, para mejorar el desarrollo de actividades culturales y comunales 

que se desarrollan dentro del colegio, logrando que los estudiantes aprendan y hagan ellos 

mismos, con su amplia versatilidad de servicios se convierte en el punto de encuentro para las 

familias de la zona. 

Figura 91: Vista de espacios comunes de la de la Escuela Saunalahti.  

Fuente: https://www.archdaily.pe/pe/02-283873/escuela-saunalahti-verstas-architects. 
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4.4.2. Análisis arquitectónico 

Tabla 15: Análisis arquitectónico de la Escuela Saunalahti. 

ELEMENTOS DESCRIPCIÓN 
CALIFICACIÓN 

CARACTERISTICAS 

Constituido por salones especializados, con una posición 

privilegiada donde los talleres tienen visión permitida por 

muros de vidrio hacia la calle y el patio de la escuela. 

La organización de la escuela, apoya el aprendizaje dentro y 

fuera de las aulas, donde cada espacio interior y exterior son 

lugares potenciales de desarrollo. 

Destacado 

MATERIALES 

Compuesto de mampostería de ladrillo, ubicada en diferentes 

posiciones dando diferentes visuales de texturas en los 

exteriores, en los interiores recubierto de estuco y de 

conglomerado de madera. 

Bueno 

PISOS 

Pisos de diferentes materiales, según la actividad a 

desarrollarse en el espacio. 

 Cerámico, cemento:  aulas 

 Parquet, cerámico, porcelanato: espacios comunes 

 

Bueno 

PAREDES 
De ladrillo cara vista, ladrillo estucado en cemento, madera, 

drywall 
Bueno 

VENTANAS 

Amplias y permiten visibilidad al exterior, permite mantener 

una conexión visual con los espacios exteriores, que permiten 

la iluminación, pero sin sobre exponer a la luz a los espacios 

interiores.  

También tiene la presencia de ventanas menores que iluminan 

y ventilan los espacios interiores. 

 

Bueno 

CUBIERTAS 
Inclinadas en la escala del conjunto dando diferentes escalas 

interiores. Planas dentro de los salones. 
Bueno 

MOBILIARIO 
Especializado para actividades dentro de los salones, sillas, 

mesas, espacios de almacenamiento, asientos fijos. 
Bueno 

ACCESIBILIDAD 

Los estudiantes tienen acceso a espacios comunes directo, 

con un espacio central que conecta con dos pasillos en 

posición perpendicular, que generan un patio central exterior. 

Bueno 

SUPERFICIE 

EXTERIOR 

Presenta aberturas de piso a techo, aberturas menores, y 

paredes de ladrillo. 

Cubierta inclinada, que acoge al espacio interior como un 

área de recreación. 

 

Bueno 

VEGETACION 

La vegetación interior, es de forma menor en macetas y 

jardineras interiores bien iluminadas, en el exterior se ubica 

en zonas verdes, con vegetación de origen del lugar.  

 

 

Bueno 

ARBORIZACIÓN 
Se arborizo con árboles de la zona, en los diferentes niveles 

exteriores. Plantas de tamaño mediano en sus alrededores. 
Regular 

VISUALES 

Visualización mediante una gran fachada de cristal, hacia el 

exterior, visuales hacia la calle, visuales hacia el patio interior. 
 

Destacado 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 93: Plano del segundo y tercer nivel de la Escuela Saunalahti.  

 Fuente: https://www.archdaily.pe/pe/02-283873/escuela-saunalahti-verstas-architects 

 

 

4.4.3. Distribución  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La distribución de la escuela se da de manera estrellada, con un ingreso principal y dos 

ingresos secundarios, uno que está orientado a la parte posterior de la escuela, donde se prevé 

el ingreso de los padres de familia y visitantes a los espacios complementarios, donde se 

desarrollan actividades académicas, deportivas y culturales. El otro ingreso se diseñó para que 

sea exclusivo de personal administrativo y de servicio, ya que se encuentra cercano a los 

espacios administrativos de la escuela, las 4 circulaciones horizontales principales articulan el 

sistema rematando en espacios sociales y con las escaleras de distribución vertical. 

 

 

 

 

 

 

2 

1 

3 

4 

Figura 92: Distribución del primer nivel de la Escuela Saunalahti. 

Fuente: Elaboración propia. 

Hall de ingreso secundario 

Ingreso 

Espacio central 

C. Horizontal 

C. Vertical 

Área administrativa  

Hall principal  

Aulas y Talleres 

LEYENDA 
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Figura 95: Vistas interiores de la aulas de la Escuela Saunalahti. 

 Fuente: https://www.archdaily.pe/pe/02-283873/escuela-saunalahti-verstas-architects 

 

Figura 94: Vista exterior de la Escuela Saunalahti. 

 Fuente: https://www.archdaily.pe/pe/02-283873/escuela-saunalahti-verstas-architects 

4.4.4. Vistas  
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4.5.CONCLUSIONES CAPITULARES  

4.5.1. Escuela Kirkkojarvi –Espoo, Finlandia 

- Formas sencillas, dos barras paralelas que se juntas en un punto central, 

generando los espacios comunes. 

- Los salones son amplios, bien iluminados, se asegura la visualización desde ellos 

a los exteriores, adaptados para albergar la metodología del pensamiento 

computacional 

Tabla 16: Características del diseño arquitectónico de la Escuela Kirkkojarvi. 

 

CIRCULACIÓN 
Clara, lineal, comunica con la zona de salones y los espacios comunes.  

ILUMINACIÓN 
NATURAL: Ventana, fachadas vidriadas. 

ARTIFICIAL: Iluminación por luces Leds, lámparas móviles. 

VEGETACIÓN 

Vegetación del lugar. 

Interior: Plantas de tallo bajo. 

Exterior: Arboles de copa media (que proporcionen sombra), plantas de 

tallo bajo. 

ESCALA Se maneja una escala mayor para espacios comunes. 

INTEGRACIÓN 
Se integraron los espacios de manera que se permita la conectividad 

dentro de los salones. 

 

4.5.2. Escuela Altschool – Nueva York, Estados Unidos. 

- Implementa plataformas interactivas, espacios especializados, la práctica, 

diseño, investigación educativa y servicios flexibles lo que permite al estudiante 

adquirir experiencias de mayor valor práctico. 

- El entorno, empodera a los estudiantes para el futuro, permitiendo que sus 

experiencias diarias fomenten el aprendizaje. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 17: Características del diseño arquitectónico de la Escuela Altschool. 

CIRCULACIÓN 
Lineal, que conecta dos puntos de áreas comunes, el ingreso y el área 

social (zona de recreación, área de esparcimiento interior). 

ILUMINACIÓN 
NATURAL: Ventanas de forma rectangular. 

ARTIFICIAL: Iluminación por luces Leds, lámparas móviles. 

VEGETACIÓN 

Vegetación del lugar. 

Interior: Plantas de tallo bajo. 

Exterior: Inexistente. 

ESCALA Se maneja una escala mayor para espacios comunes y puntos de reunión. 

INTEGRACIÓN 

Se integraron los espacios en forma lateral de la circulación central, en 

cada extremo de la circulación se ubican los espacios comunes (puntos 

de reunión). 

 

4.5.3. Escuela IKC De Geluksvogel – Maastricht, Países Bajos  

- Sostenible y digital, en los techos se ubican paneles solares que permitan que 

genere su propia electricidad. 

- Urbanísticamente ella cohesiona dos urbanizaciones diferentes. 

- Circulación sencilla y como puntos centrales los espacios comunes y siempre 

priorizando visuales variadas del conjunto desde los salones. 

Tabla 18: Características del diseño arquitectónico de la Escuela IKC De Geluksvogel. 

CIRCULACIÓN 
Interiormente de distribuyen mediante una zona central, acompañada de 

terrazas. 

ILUMINACIÓN 
NATURAL: Ventana, paredes móviles con su mayor parte de vidrio. 

ARTIFICIAL: Iluminación por luces Leds, lámparas móviles. 

VEGETACIÓN 

Vegetación del lugar. 

Interior: Plantas de tallo bajo. 

Exterior: Arboles de copa media (que proporcionen sombra), plantas de 

tallo bajo. 

ESCALA 
Se maneja una escala mayor para la zona deportiva, zona de circulación, 

terrazas, zona de producción de recursos energéticos. 

INTEGRACIÓN 

Se integra a su contexto conectado por un parque lineal, que además de 

integrarlo a él plan urbanístico de la ciudad, le permite mayor acceso a 

el área verde a los estudiantes. 

 

4.5.4. Escuela Saunalahti – Espoo, Finlandia 

- El diseño se basa en un punto central y dos barras que se unen 

perpendicularmente generando los espacios comunes. 

Fuente: Elaboración propia  

Fuente: Elaboración propia  
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- Variedad de escalar y atmosferas en los espacios. 

- Integración de diferentes función y actividades de aprendizaje tanto dentro como 

fuera de los salones. 

Tabla 19: Características del diseño arquitectónico de la Escuela Saunalahti. 

 

CIRCULACIÓN 

Interiormente se distribuye en dos barras que se unen en un punto donde 

se generar los espacios comunes y la unión de estas dos barras genera 

un espacio exterior utilizado de zona de esparcimiento. 

ILUMINACIÓN 

NATURAL: Ventanas de diferentes escalas, de piso a techos, medianas 

(1.00 m), pequeñas de diferentes dimensiones para iluminar sectores 

específicos. 

ARTIFICIAL: Iluminación por luces Leds, lámparas móviles. 

VEGETACIÓN 

Vegetación del lugar. 

Interior: Plantas de tallo bajo. Fácil cuidado y manutención. 

Exterior: Arboles de copa media (que proporcionen sombra), plantas de 

tallo bajo. 

ESCALA 
Se maneja una escala mayor en los espacios de reunión, como comedor, 

biblioteca, salón de usos múltiples y talleres. 

INTEGRACIÓN 
Está conectado por una vía secundaria y su forma y orientación da lugar 

a la utilización de diferentes espacios restantes. 

 Fuente: Elaboración propia  

Figura 96: Resumen del marco referencial y sus aportes al proyecto arquitectónico. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 20: Resumen de características arquitectónicas del marco referencial. 

ELEMENTOS VISTAS DESCRIPCIÓN 
 

 

VENTANAS 

                               AULAS  

              AMBIENTES COMUNES 

 

 

 

ESCALA 

                               AULAS  

        

AMBIENTES COMUNES 

 

 

AMBIENTES 

INNOVADORES 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediateca 

Comedor– socializador 

 

 

 

 

AMBIENTES 

INNOVADORES 

AREAS LIBRES 

  
 

 

                            Zonas de gimnasia 

Zona de juegos 

Terrazas con sombras por vegetación 

Ventanas diseñadas según la necesidad de los 

ambientes interiores, sin sobrexponerlos 

Amplias y permiten visibilidad al exterior. 

Se maneja una escala normal  

Se maneja una escala mayor y puntos 

de reunión 

Fuente: Elaboración propia  
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CAPITULO 
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MARCO  

REAL 
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5. CAPITULO V: MARCO REAL 

5.1.ASPECTO FÍSICO – AMBIENTAL.  

5.1.1. El terreno 

El terreno se determinó según los Criterios de diseño para locales educativos de primaria 

y secundaria– R.S.G. Nº084-2019-MINEDU, su proximidad a equipamientos urbanos y la 

ausencia de locales educativos en el sector. El terreno se encuentra dentro de la Asociación de 

vivienda Pedro P. Díaz, en la zona o jurisdicción de Zamácola del distrito de Cerro Colorado, 

se encuentra localizada en un área urbana en vías de consolidación jurídica por parte del 

organismo de formalización de la propiedad informal COFOPRI y del PDM.2016-2025, por 

estar considerada dentro del área de expansión urbana de la ciudad de Arequipa. 

El área de intervención se encuentra como aporte del 2% destinado para educación 

según la norma TH.010 que la Asociación de vivienda Pedro P. Díaz cedió a la Municipalidad 

Distrital de Cerro Colorado, como parte de los requerimientos mínimos para lograr la 

habilitación urbana. 

5.1.1.1 Ubicación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jurisdicción de Zamácola 

Asoc. Pedro P. Díaz 

Área de intervención  

Figura 97: Ubicación del distrito de cerro colorado –jurisdicción de Zamácola – Asoc. Pedro P. Díaz. 

Fuente: Elaboración propia y mapa recuperado de GOOGLE EARTH. 
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Figura 99: Plano de emplazamiento del terreno de intervención. 

Fuente: Elaboración propia. 

Las coordenadas UTM del terreno:  

 

 

Figura 98: Coordenadas UTM del terreno. 

Fuente elaboración propia. 

  

El terreno se localiza en la parte central de la Asociación de vivienda Pedro P. Díaz, dentro de 

la zonificación RMD-1 y se encuentra emplazada por el: 

 Por el frente: con la plaza de la asociación Pedro P. Díaz, en línea recta de 

133.04 ml. 

 Por el fondo: con la calle s/n, en línea recta de 133.04 ml. 

 Por la derecha: con la calle s/n, en línea recta de 87.11 ml. 

 Por la izquierda: con la Av. Benigno Ballón Farfán, en línea recta de 87.08 ml. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El terreno se emplaza en una zona central de la asociación Pedro P. Díaz y se encuentra 

vinculada a diferentes equipamientos urbanos que prestan una diversidad de servicios a los 
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habitantes de la zona, exceptuando la EBR, que solo se encuentra satisfecho en su nivel inicial, 

la creación de una infraestructura educativa en el terreno designado, satisface las necesidades 

de la población educativa del sector, que actualmente se encuentran cursando la EBR-NP y que 

se desplazan 3km aproximadamente para llegar a su institución educativa más cercana. 

5.1.1.2 Accesibilidad 

El terreno cuenta con la accesibilidad a la próxima vía arterial Av. Las torres que conecta 

la parte alta del distrito de Cayma con la vía interprovincial Arequipa –Puno, y la vía colectora 

de la Av. Benigno Ballón Farfán que conecta la Asoc. Pedro P. Díaz con la vía Av. Aviación.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según el MINEDU se contempla que una infraestructura educativa tenga acceso a vías 

secundarias y alimentadoras, como la Av. Benigno Ballón Farfán, y con acceso a vías de más 

Figura 100: Plano de vías de acceso principales a  la propuesta.  

Fuente: Elaboración propia, mapa de google earth 2019. 

Av. Aviación  

ÁREA DE INTERVENCION 
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transito como la vía interregional Av. Las Torres, la cual integra el eje vial de la Av. Bolognesi 

ubicado en el distrito de Cayma y la vía de interconexión Puno- Arequipa. 

5.1.1.3 Entorno urbano 

 

 

La vista frontal colinda con una vía de 11.50 m de sección con veredas laterales de 1.80 

m y el terreno destinado a la plaza principal de la urbanización posee ya una trama 

preestablecida con elementos naturales (arbustos de tara). La vista posterior limita directamente 

con un área destinada a un equipamiento deportivo, donde ya se realizó las obras de protección 

solar a la loza deportiva existente. 

Figura 101: Vista frontal del área de intervención (color crema) colindante a la plaza principal de la 

urbanización (color verde) : Calle s/n. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 102: Vista posterior del área de intervención (color crema): Colíndate al área deportiva lote Nº2. 

 Fuente: Elaboración propia. 
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La vista lateral derecha colinda con la avenida principal que posee una sección de 22.00 

m. de 4 carriles, con una berma central y una lateral de 1.00m. y 1.40m. respectivamente y 

veredas laterales de 2.40 m. de sección. La vista lateral izquierda posee una vía con una sección 

de 16.00 m. con veredas laterales de 2.10 m. y se encuentra en frente del mercado minorista del 

sector, que actualmente se encuentra en funcionamiento al 15% de su capacidad total. 

 

Figura 103: Vista lateral derecha del área de intervención (color crema):colindante a la Av. Benigno Ballón 

Farfán.  

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 104: Vista lateral izquierda del área de intervención (color crema):colindante al mercado local.  

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 105: Vistas del Área de intervención I.  

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 106: Vistas del Área de intervención II.  

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 107: Vistas del Área de intervención III.  

Fuente: Elaboración propia. 
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VISTA HACIA EL ENTORNO OESTE 

Figura 108: Vistas del Área de intervención IV.  

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 109: Plano topográfico del área de intervención. 

Fuente: YW GROUP laboratorio de suelos, concretos y pavimentos. 

5.1.1.4 Topografía 
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El terreno presenta una pendiente regular de 14,29% de nor-este a sur-oeste, con una 

dimensión 6 606.28 m2 con una cota mayor de 122.18 m2 y una cota menor de 54.07 m2, 

además el terreno presenta un relieve y una topografía regular con rastros de material de 

desmonte. 

5.1.1.5 Suelos 

5.1.1.5.1 Estratificación del Suelo 

El terreno se analizó mediante muestras de 2 calicatas establecidas en las partes laterales 

y 1 calicata establecida en la zona central del terreno (ANEXO II), los cuales demuestran una 

presencia de 3 estratos. 

Figura 110: Relación de BM´s del área de intervención. 

Fuente: YW GROUP laboratorio de suelos, concretos y pavimentos. 

Figura 112: Corte topográfico secundario del área de intervención.  

Fuente: YW GROUP laboratorio de suelos, concretos y pavimentos. 

 

Figura 111: Corte topográfico principal del área de intervención. 

 Fuente: YW GROUP laboratorio de suelos, concretos y pavimentos. 
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 Estrato I: se presenta en una capa de 0.20 cm a 0.30 cm de grosor debajo de la rasante 

del terreno, compuesto principalmente por arena limosa, con presencia de restos 

orgánicos e inorgánicos en estado semi compacto con una baja presencia de humedad. 

 Estrato II: se presenta en una capa de aproximadamente 1.50 m debajo del estrato I, 

compuesto principalmente por grava limosa de color rojo claro semi compacto y una 

capacidad portante media. 

 Estrato III: se presenta debajo del estrato II, compuesto por suelo granular gravoso de 

color rojizo oscuro levemente húmedo y con presencia de piedras angulosas. 

5.1.1.5.2 Capacidad Portante 

El estudio al analizar las muestras de la calicata realizada en el terreno arrojo las 

siguientes recomendaciones: 

1. La cimentación de apoya en el estrato III. 

2. Zapatas rectangulares con dimensiones mínimas 1.20m x 1.00m con una profundidad de 

desplante mínima de 1.80m. 

3. Cimientos corridos de un mínimo de 0.50m de ancho y con una profundidad de desplante 

mínima de 1.20m. 

4. El factor de seguridad es de 3. 

5. Las capacidades portantes admisibles de las zapatas son de 6.51 kg/cm2 y de los cimientos 

corridos de 2.61 kg/cm2. 

6. El asentamiento inmediato esperados en la zapata es de 0.27m. 

7. No existe evidencia de presencia de sales o sulfatos. 
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Figura 115: Calicata C-3 realizada en la parte central del terreno. 

 Fuente: YW GROUP laboratorio de suelos, concretos y pavimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 114: Calicata C-2 realizada en la parte inferior derecha del 

terreno. 

 Fuente: YW GROUP laboratorio de suelos, concretos y pavimentos. 

 

Figura 113: Calicata C-1 realizada en la parte superior izquierda del 

terreno. 

 Fuente: YW GROUP laboratorio de suelos, concretos y pavimentos. 



137 

 

 

5.1.1.6 Infraestructura vial  

Las vías aledañas actualmente se encuentran como trochas carrózales, pero se prevé que 

al año 2025 se asfaltaran todas las vías de la asociación, según el PU-DCC, que se presentan en 

trama tipo damero en su distribución, en dirección nor-este a sur –oeste y poseen pendiente 

similar al terreno de 14,29% de nor-este a sur-oeste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.1.7 Infraestructura de servicios 

Se presenta líneas de electrificación de baja tensión de 10 kW (OSINERMIN), por el 

lado derecho, y una línea de mediana tensión de 60 Kv (OSINERMIN), por el lado izquierdo 

del terreno, a su vez se presentan líneas de comunicación de fibra óptica y ADSL, por el frente 

y lado izquierdo del terreno. 

La línea principal de distribución de agua potable se presenta por el frente del terreno y 

al costado izquierdo de la Av. Benigno Ballón Farfán con una dimensión de 10” de diámetro 

recubierto, así mismo la línea principal de desagüe de 400mm de diámetro se localiza por el 

SECCIÓN SE VÍA: Av. Quechua y 

calles principales 

SECCIÓN SE VÍA: calles secundarias   

Figura 116: Secciones de vías principales  

Fuente: Elaboración propia. 

 

SECCIÓN SE VÍA: Av. Benigno Ballón Farfán    
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lado derecho del terreno, al frente del mercado local, a una profundidad de 3 m 

aproximadamente. 

5.1.1.8 Zonificación  

El sector, según el PU-DCC la zonificación del área de intervención se cataloga como 

residencial densidad alta tipo I, lo cual permite la existencia de comercio vecinal (CV), 

comercio zonal (CZ), posta medica tipo I (H-1) y educación (E-1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEYENDA 

Figura 117: Zonificación del área de intervención. 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.1.1.9 Imagen urbana 

Según Kevin Lynch (2008) se distingue los siguientes elementos de imagen Urbana en 

el sector: 

 Nodos  

Ubicados principalmente en paraderos de transporte público, que recorren toda la Av. 

Benigno Ballón farfán, Av. Los quechuas y vías principales del sector, además de ser un centro 

de congregación de comercio local desordenado y con ausencia de elementos urbanos, que 

permitan el correcto uso del espacio. 

 Hitos  

El sector de intervención, posee, como hito referente la plaza principal de la asociación 

Pedro P. Díaz, el mercado zonal y diferentes parques zonales y vecinales. 

 Bordes  

En la zona se distingue diferentes bordes, siendo el principal la avenida que divide las 

asociaciones Pedro P. Díaz y Amazonas por el lado derecho, por la parte central por una 

torrentera sin denominación e inactiva, y por el lado izquierdo por las faltas del volcán 

Chachaní.  

 Sendas  

La Av. Benigno Ballón farfán y la Av. Los quechuas, como las principales sendas y 

elementos de integración del sector, ya que por ella circulan las rutas principales de transporte 

público, además de agrupar la mayor cantidad de comercio formal e informal y viviendas en 

estado avanzado de construcción. 

 Tramas 

La trama del sector es reticular, con orientación norte -sur, exceptuando la parte superior 

que posee una inclinación de 30° hacia el nor-este. 
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 Barrios 

En el área se aprecia tres barrios predominantes: el primero se caracteriza por concentrar 

viviendas unifamiliares, con construcciones que se encuentran en proceso de edificación e 

incompletas, el segundo con viviendas unifamiliares y multifamiliares y con construcciones 

consolidadas en su mayoría y el tercero aun sin consolidar, con ausencia de viviendas 

consolidadas, en su mayoría terrenos semi-industriales y de depósitos de materiales de 

construcción.  

 

2 

Figura 118: Imagen urbana del sector de intervención. 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.1.2. El Clima  

5.1.2.1 Temperatura 

La temperatura en la ciudad de Arequipa máxima en promedio es de 21ºC y la mínima 

de 9ºC. generando un clima generalmente templado se caracteriza por pertenecer en gran parte 

a la región costa, pero mantiene una proximidad a la región sierra, esto genera un clima muy 

especial donde no se llega a tener inviernos muy fríos ni veranos muy calurosos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la parte nor-este del distrito de Cerro Colorado se encuentra en una parte árida y con 

una proximidad a la cadena montañosa del volcán Chachani generando un clima seco entre los 

meses de marzo a noviembre y húmedo entre los meses de diciembre a marzo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 119: Temperatura máxima y mínima en Arequipa. 

 Recuperado de: http://www.arequipaperu.org/clima  

Figura 120: Carta solar de Arequipa, ubicada sobre el terreno de intervención , el Angulo de 

incidencia solar máximo es de 48º con respecto a  la horizontal 

 Fuente: Elaboración Propia 
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La proximidad a los nevados y volcanes cubiertos de nieve, el clima arrido y la 

contaminación ambiental que se genera en la ciudad crean un micro-clima en el sector donde la 

radiación solar UV en promedio de 10 a 14 puntos que en la escala internacional son 

extremadamente altas y una sensación de calor entre las 8 am y 5 pm que llegan a 28ºC.  

 

 

 

5.1.2.2 Vientos  

Los vientos en el sector nor-este del Distrito de Cerro Colorado son en dirección 

predominante en las mañanas de sur-oeste a nor-este y en las tardes en dirección opuesta con 

una velocidad promedio anual de 2,7 m/s a 4,5 m/s o en su defecto de 9.72 km/h a 16.2 km/h 

que son considerados como leves. 

 

 

 

 

 

Figura 122: Dirección y velocidad del viento en promedio anual 2015.  

Recuperado de: SENAMHI. 

 

Figura 121: Diagrama de la radiación ultravioleta en algunas ciudades del Perú. 

 Recuperado de: https://peru21.pe/peru/senamhi-alerta-niveles-radiacion-ultravioleta-

incrementan-nndc-451825 
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Eventualmente por vientos locales, el paso de sistemas de baja presión atmosférica y lo 

árido del sector se generan ráfagas de viento por encima de los 40 km/h, lo cual genera en 

levantamiento de arena y polvo que reduce la visibilidad horizontal propiciando accidentes y 

eventualmente daños a la salud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2.3 Precipitaciones  

Las precipitaciones en el sector son abundantes entre los meses de noviembre a marzo 

donde se precisa un clima dominante de humedad y un asoleamiento intermitente que fomenta 

un clima favorable para la vegetación. 

Figura 123: Dirección de los vientos y el área de confort en el terreno. 

 Fuente: Elaboración propia 

LEYENDA: 

 VIENTOS EN LA MAÑANA 

 VIENTOS EN LA TARDE 

 AREA DE CONFORT   
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 En el resto del año las precipitaciones son mínimas o nulas con un clima principalmente 

seco con un asoleamiento constante y baja concentración de nubosidad 

 

5.1.2.4 Humedad 

La humedad relativa mínima es de 41% y una máxima de 61% esto permite un ambiente 

confortable en la zona de estudio, pero en la temporada de otoño e invierno la humedad 

promedio es menor al 50%, lo cual puede crear malestar y problemas respiratorios agravado 

alergias y en la temporada de primavera y verano la humedad es mayor al 70% lo cual puede 

provocar resequedad en la piel y en las vías respiratorias. 

 

 

 

 

 

El sector posee un ambiente con una humedad aceptable siempre que se cumpla con los 

parámetros de protección solar que incrementen o disminuyan la humedad en ambiente. 

5.1.2.5 Análisis de riegos  

5.1.2.5.1 Características del terreno  

El terreno se encuentra en la zona central de la Asociación de vivienda Pedro P. Díaz, 

del distrito de Cerro Colorado, Arequipa. 

Figura 124: Promedio anual de precipitaciones mensuales en Arequipa basado en los últimos 10 años. 

 Recuperado de: https://www.cuandovisitar.pe/peru/arequipa-2998520/ 

Figura 125: Humedad relativa promedio mensual 2014-2015. 

 Recuperado de: SENAMHI. 
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Con una topografía con una pendiente regular de 14.29%, y una línea de mediana tensión 

de 60 Kv, que pasa en el lado lateral izquierda, la misma que representa un peligro para los 

usuarios y público en general. 

5.1.2.5.2 Estimación de riegos  

Para estimar el nivel de riesgo en el área de estudio, se tomó como base la matriz de 

peligro y vulnerabilidad, publicado en el Manual De Estimación De Riegos, planteado por 

INDECI. 

 

5.1.2.5.3 Análisis de peligros  

 Por inundaciones y/ o huaycos  

La ocurrencia de huaycos e inundaciones, en el área estudiada es bajo ya que el área de 

estudio presenta una pendiente regular 14.29% aproximadamente, en época de lluvias se crean 

riachuelos que dañan las vías adyacentes al área de estudio, creando torrenteras temporales 

RIESGO = Peligro * Vulnerabilidad  

LEYENDA 

Área de estudio  

Figura 126: Área de inundaciones fluviales.  

Recuperado de: https://geocatmin.ingemmet.gob.pe/geocatmin/. 
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entre 0.30m a 2.00 metros de profundidad, que dificultan la transitabilidad alrededor del área 

de estudio. 

Además, de exponer las infraestructuras de servicios instalados (agua, alcantarillado y 

gas) bajo el N.T.P de la vía, creando problemas de fugas y de rupturas de las instalaciones, 

provocando que en la zona exista desabastecimiento de los servicios, además de exponer los 

cimientos de la infraestructura eléctrica, creando problemas de caídas de postes y posible 

exposición de las líneas eléctricas. 

 

 

 Por movimiento de masas y sismicidad  

Según el INGEMMET y el mapa de movimiento en masa, el área de estudio se encuentra 

en una zona media de desplazamientos, debido a la sismicidad presente en Arequipa, que se 

cataloga según el IGP como zona de alto peligro sísmico con una intensidad sísmica de nivel 

VIII. Creando daños en estructuras y colapsos parciales de las infraestructuras de servicios. 

 

 

 

Figura 127: Daños en vías de la asociación Pedro P. Díaz.  

Fuente: https://rpp.pe/peru/arequipa/mas-de-150-viviendas-inundadas-y-

vias-obstruidas-por-huaicos-en-arequipa-noticia-1023648. 
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 Por erupción volcánica   

En el mapa de peligro por erupción del volcán Misti, el área de estudio, se encuentra en 

una zona de peligro de nivel medio, que representa que, en caso de erupción del volcán la zona 

se vería afectada por caída de material piro clásticos como ceniza y piedra pómez, pero la 

posibilidad de una erupción volcánica se extiende a un periodo de 2000 a 3000 años, siendo la 

última en el año 1577 según el padre Bernabé Cobo (1890). 

 

 

 

 

 

 

 

LEYENDA 

Área de estudio  

Figura 128: Área susceptible a movimientos en masa. 

Recuperado de: 

https://ingemmetperu.maps.arcgis.com/apps/webappviewer3d/index.html?id=9737fd69dc7e48a286

ba4952917e8d53. 
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Según lo estudiado previamente el sector de intervención posee un PM (Peligro Medio) de 25 

a 50% de probabilidad de exposición al peligro, donde el suelo se presenta de calidad 

intermedia, con un peligro sísmico existente, pero con un bajo nivel de desplazamientos de 

suelo, 

 además de poseer un riesgo mediano a una eventual erupción volcánica, con la caída de cenizas 

y material piro plástico. 

5.1.2.5.4 Análisis de vulnerabilidad 

Según INDECI la vulnerabilidad de una población radica en el grado de exposición y 

las condiciones previas, que se tiene, frente a la ocurrencia de un peligro natural o antrópico de 

una magnitud dada, el daño humano y material se determina según la probabilidad en porcentaje 

de 0 a 100%. 

 

. 

Figura 129: Plano de riesgo por erupción volcánica del volcán Misti.  

Recuperado de: 

https://ingemmetperu.maps.arcgis.com/apps/webappviewer3d/index.html?id=9737fd6

9dc7e48a286ba4952917e8d53. 
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Tabla 21: Porcentaje de vulnerabilidad en la asociación Pedro P. Díaz. 

NIVELES DE 

VULNERABILIDADES 

VULNERABILI 

DAD BAJA 

(˂25%) 

VULNERABILIDAD 

MEDIA 

(26 A 50%) 

VULNERABILIDAD 

ALTA 

(51 A 75%) 

VULNERABILIDAD 

MUY ALTA 

(76 A 100 %) 

VULNERABILIDAD 

AMBIENTAL Y 

EOLÓGICA 

Niveles de 

temperatura al 

promedio normales 

Con un nivel moderado de 

contaminación En áreas 

desocupadas. 

  

VULNERABILIDAD 

FÍSICA 

Zonas sin fallas ni 
fracturas, suelos con 

buenas características 

geotécnicas 

Estructura de concreto sin 
adecuada técnica 

constructiva 

Zona medianamente 
fracturada, suelos con 

baja capacidad 

portante 

Estructuras de sillar y 
bloquetas de menor 

resistencia, en estado 

precario 

VULNERABILIDAD 

ECONÓMICA 

  Nivel de ingresos que 

cubre necesidades 

básicas 

 

VULNERABILIDAD 

SOCIAL 

 Población organizada en 

juntas directivas y 
asociaciones.  

  

VULNERABILIDAD 

EDUCATIVA 

 la población esta 
escasamente capacitada y 

preparada 

Cobertura insuficiente 
menos de la mitad de la 

población objetivo 

 

VULNERABILIDAD 

CULTURAL E 

IDEOLÓGICA 

 Actitud parcialmente 

previsora 

Escaso conocimiento 

de la población sobre 

las causas y 

consecuencias de los 
desastres 

 

VULNERABILIDAD 

POLITICA 

INSTITUCIONAL 

 Participación mayoritaria, 
en actos sociales y 

políticos. 

  

VULNERABILIDAD 

CIENTÍFICA Y 

TECNOLÓGICA 

 La mayoría de los peligros 

naturales fueron 

estudiados 

Mínimo conocimiento 

de los estudios 

existentes 

 

 

Según el análisis realizado, el porcentaje de vulnerabilidad del sector es de 51 a 75% 

que representa una VA (Vulnerabilidad Alta), según el INDECI el sector posee viviendas 

asentadas en zonas donde se esperan altas aceleraciones sísmicas por sus características 

geotécnicas, con material precario, en mal y regular estado de construcción y con una población 

con escasos recursos económicos, sin conocimientos y cultura de prevención, cobertura parcial 

de servicios básicos, accesibilidad limitada para atención de emergencia; así como con una 

regular organización  y una baja integración entre las instituciones y organizaciones existentes. 

Fuente: Manual básico para la estimación de riesgos INDECI.   
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5.1.2.5.5 Resultados  

Designando la formulación presentada por INDECI, en el área de intervención se ve 

expuesta a peligro medio (análisis de peligros), tomando como factores el nivel de exposición 

a inundaciones, huaycos, desplazamiento de masas, sismicidad y erupción volcánica,  

Además de tener factores de vulnerabilidad alta en la población, tomando como factores 

las vulnerabilidades ambientales, físicas, económicas, sociales, educativas, culturales, políticas 

y tecnológicas del sector. 

 

 

Resultando de la aplicación del peligro medio y vulnerabilidad alta, da como resultado 

que el sector se encuentra expuesto a un riesgo medio, que amerita que las autoridades manejen 

programas de instrucción, control y supervisión, para la disminución de las vulnerabilidades de 

la población, además de la implementación de infraestructura (drenajes pluviales, elementos de 

preservación de vías y veredas antideslizantes) de contención y limitación de los efectos 

negativos, generados por los peligros geológicos y ambientales. 

Tabla 22: Tabla de valoración de riesgos en la población. 

Fuente: Manual básico para la estimación de riesgos INDECI.   
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5.2.ASPECTO SOCIO - CULTURAL 

5.2.1. Aspecto histórico 

5.2.1.1 El distrito de Cerro Colorado  

El Distrito de Cerro Colorado está situada al norte de la ciudad de Arequipa, a una latitud 

sur 16 22’ 24’’, longitud oeste 71 33’ 37’’, altitud 2400 m.s.n.m. y un área de 174.920 km2. 

Fue creado en el gobierno del Presidente Manuel A. Odría, mediante Ley No. 120753 del 26 de 

febrero de 1954. 

Limita por el norte con los terrenos colindantes con las faldas del Chachanì, por el Sur 

con las Pampas de Huaranguillo, Sachaca, por el este con la torrentera que los separa del distrito 

de Cayma, por el Oeste con la torrentera de Añashuayco. Limitado con el distrito de Yura. 

5.2.1.2 El sector de Zamácola  

El sector de Zamácola nace de hace unos 90 años donde los primeros pobladores crearon 

el canal de regadío para abastecer toda la zona que pertenecía a la villa de Cayma. 

El 29 de julio de 1927, se fundó el Pueblo Tradicional de Zamácola en honor del párroco 

de la doctrina de Cayma, don Juan Domingo de Zamácola, pueblo tradicional perteneciente a 

la jurisdicción del distrito de Cayma. 

El 26 de febrero de 1954 cuando se crea el distrito de Cerro Colorado mediante Ley No. 

120753, pasa a jurisdicción del distrito limitando por el norte con las faldas del Chachanì, por 

el sur por el pueblo tradicional de Cerro Viejo, por el este por la torrentera y la parte alta del 

distrito de Cerro Colorado y por el oeste por el actual sector de Ciudad Municipal.   

5.2.1.3 La asociación de vivienda Pedro P. Díaz y centros poblados 

colindantes 

La asociación nace de la necesidad de vivienda de inmigrantes de diferentes regiones 

del país entre los años 1980 y 2000 que se agrupaban y tomaban posesión de los diferentes 
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terrenos eriazos ubicados en la parte norte del distrito de Cerro Colorado de propiedad del 

estado. 

La villa fontana fue el primer asentamiento humano formado en el sector, fundado por 

los primeros habitantes del sector, posteriormente para lograr la formalización de los predios el 

asentamiento humano se dividió en diferentes asociaciones y agrupaciones como: Asoc. Los 

Ángeles, Asoc. Villa Cerrillos A, Asoc. Villa Cerrillos B, Asoc. José María Arguedas, Asoc. 

Villa Cerrillos Zona C. Asoc. Hernán Bedoya Forja II, Asoc. Las Gardenias, Asoc. Flora 

Tristán, Asoc. Los Ángeles, Asoc. Los Montoneros, Asoc. Pedro P. Díaz. 

La Asoc. Pedro P. Díaz logro su formalización a través del programa nacional 

COFOPRI creado en 1996 mediante el Decreto Legislativo N° 803, actualmente la mayor parte 

del sector se encuentra formalizada y con acceso a los servicios básicos y con una población en 

crecimiento y constante desarrollo. 

5.2.2. Análisis de usuario 

5.2.2.1 Población servida 

El proyecto urbano arquitectónico tiene como población potencial a niños de 6 a 11 años 

con un nivel socioeconómico C, D, E y que se encuentran en el nivel primario de educación básica 

regular. 

5.2.2.2 Características de la población 

Los niños entre la edad de 6 a 11 años en su mayoría nacidos en el sector y en menor 

medida originarios de otras regiones del país, poseen un estrecho lazo con las culturas y 

tradiciones según el lugar de origen de los padres. El proyecto busca la inclusión social y la 

pluriculturalidad mediante la implementación de infraestructura educativa orientada al uso de 

las tecnologías de información y comunicación. 
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5.2.2.2.1 Características socioeconómicas  

Los niños pertenecientes a los niveles socioeconómicos C, D y E poseen un bajo acceso 

recursos económicos y en su mayoría a servicios básicos con conexión domiciliaria, la mayoría 

de población cuenta con estudios secundarios completos y en los niveles socioeconómicos D y 

E posee en su gran mayoría estudios de nivel secundario incompletos. 

 

 

 

 

 

 

Los niveles socioeconómicos C, D y E conforman el 84.00% de la población que reside 

en la ciudad de Arequipa, mayormente asentadas en las zonas periféricas de la ciudad. Teniendo 

un acceso limitado a la educación y a nuevas tecnologías lo cual genera que no puedan acceder 

en su mayoría a recibir enseñanza de nivel educación superior y en su defecto a empleos 

calificados y estables que permitan el crecimiento económico y la inclusión social a los niveles 

socioeconómicos más estables. 

El proyecto urbano arquitectónico contempla la implementación de unidades de 

educación básica regular en los niveles inicial, primaria y secundaria con acceso a métodos 

educativos orientados al dominio de las nuevas TIC, que son fundamentales en la sociedad 

actual para el correcto desempeño académico y laboral. 

 Centrándose en la necesidad inmediata de una unidad de educación básica regular nivel 

primario por la gran demanda actual y la necesidad de instruir las bases del conocimiento 

tecnológico a los niños entre las edades de 6 a 11 años.  

Figura 130: Distribución de nivel socioeconómico según NSE 2017 – por Departamento. 

 Recuperado de: Niveles socioeconómicos, Asociación Peruana de Empresas de Investigación 

de Mercados, APEIM. 
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5.2.2.3 Cálculo de la Población educativa 

5.2.2.3.1 Alumnos 

El en distrito de Cerro Colorado al año 2017 residen 20 938 habitantes (Figura 131) 

entre las edades de 06 y 11 años, los cuales se encuentran cursando la EBR-NP en II.EE. 

privadas y públicas. 

 

 

 

 

 

El área de influencia del proyecto, se seleccionó a partir de la distancia de 1 500 m de 

distancia máxima a una institución educativa EBR-NP (II.EE. San Juan Apóstol) según el 

MINEDU, la zona alejada a este límite normado contempla a La asociación de vivienda Pedro 

P. Díaz y las zonas próximas, los cuales poseen un área estimada 0.80 km2 según el PUD-DCC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 131: Población entre 6 y 11 años en el distrito de Cerro Colorado -Arequipa.  

Recuperado de: Censo nacional XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas 2017 

Figura 132: Área de influencia, flujos y ubicación de la propuesta. 0.80km2 

 Fuente: Elaboración propia y mapa recuperado de GOOGLE EARTH  

LEYENDA 

        ÁREA DE INFLUENCIA 

        FLUJOS DE ALUMNOS 

        PROPUESTA DE II.EE.  

        II.EE. SAN JUAN APOSTOL  
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Para el cálculo de la población educativa y la demanda en el sector, se tomó la relación 

entre habitantes en una determinada área, tomando como datos el área total del distrito de Cerro 

Colorado, la población educativa entre las edades de 6 y 11 años que actualmente están 

cursando la EBR-NP en el distrito (Figura 131), el área de influencia de la nueva infraestructura 

educativa proyectada (Figura 132) y la superficie total del distrito de Cerro Colorado. 

 

 

 

 

 

 

 

Se calculó que, en la zona de influencia existe una demanda educativa actual de 96 

alumnos, que recorren una distancia aproximada de 1 500 km para llegar a su II.EE. próxima 

(II.EE. San Juan Apóstol) y otras instituciones ubicadas fuera del distrito, recorriendo el doble 

de distancia máxima normada por el MINEDU.  

 Esta situación fomenta los problemas sociales de transporte y seguridad hacia el 

alumnado que se ve forzado a desplazarse, por la ausencia de una infraestructura educativa 

adecuada cercana a su lugar de residencia.  

 

 

 

20 938 alumnos = 174.92 km2  

        X alumnos =0.80km2 

 

X alumnos= 20 938 alumnos * 0.80km2 

                                   174.92 km2 

 

  X alumnos=95.72=96 alumnos 

 

20 938 alumnos = 174.92 km2  

        X alumnos =0.95 km2 

 

X alumnos= 20 938 alumnos X 0.95 km2 

                                   174.92 km2 

 

       X alumnos=118 alumnos 

Figura 133: Calculo de demanda educativa actual en el área de intervención.   

20 938 habitantes entre 6 y 11 años de edad que habitan el distrito de Cerro Colorado. Fuente: resultados Censo 2017. 

174.92 Km2 área total del distrito de Cerro Colorado.  Fuente: plan de desarrollo distrital 2011-2015. 

1.10 Km2 área de influencia de la nueva infraestructura educativa Fuente: elaboración propia. 
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El INEI y El mapa de crecimiento diseñado por la MPA, se calcula que para dicho 

distrito se prevé una tasa de crecimiento de 3.4 al año 2015. 

Para el cálculo de la población educativa proyectada al año 2025 se toma la fórmula de 

crecimiento poblacional diseñada por el INEI, además de tomar como datos la población 

educativa actual de 96 alumnos que tienen que recurrir a un local educativo muy lejano a su 

lugar de residencia y la tasa de crecimiento poblacional diseñado por la MPA para el distrito de 

Cerro Colorado. 

 

 

 

 

 

 

Según la Figura 135, se concluyó que la propuesta arquitectónica solucionara los 

problemas educativos que afrontaran los 129 alumnos de EBR-NP proyectados al año 2025 y 

que pertenecen al nivel socioeconómico C, D y E según la Figura 130. 

La propuesta arquitectónica contempla como una máxima población estudiantil de 144 

alumnos, que satisface las necesidades de los 129 alumnos, distribuidos en los diferentes grados 

educativos de la EBR-NP en el año 2025. 

  Según la OCDE (2013) afirma que: “La ratio promedio en la unión europea es de 12 

alumnos por docente, para sistemas de educación primaria, que logra mejorar el promedio de 

Figura 135: Calculo poblacional de alumnos de 6 a 11 años, dentro de 10 años en el distrito de Cerro Colorado. 

Fuente: fórmula de cálculo poblacional INEI 2017. 

            Nt= No (1 + r.t) 

       Nt=96(1+0.034 x 10) 

                 Nt=96(1.34) 

                 Nt=128.64=129 alumnos 

Figura 134: Tasa de crecimiento calculado en el año 2015. 

Recuperado de: 

https://www.muniarequipa.gob.pe/descargas/transparencia/pdlc/planos/02_mapa_tasa_crecimiento.pdf 
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desempeño académico y que permite que los profesores dediquen menos tiempos a tareas” 

(p.02). 

Tomando como referente lo que menciona la OCDE (2013), para la propuesta 

arquitectónica se propuso grupos de 24 alumnos por grado de la EBR-NP, guiados por 2 

docentes a cargo, para mejorar el desempeño académico y pedagógico. 

 

     Tabla 23: Distribución de alumnos y docentes por grados pertenecientes a la EBR-NP. 

 

 

 

 

 

 

5.2.2.3.2 Personal administrativo y docentes  

Equipo especializado encargado del funcionamiento, administración y fomentación del 

aprendizaje, dentro de este equipo se tiene: 

 01director: es el representante legar y la máxima autoridad responsable de la gestión 

administrativa, institucional y pedagógico del local educativo. 

La propuesta incluye un espacio exclusivo para el director(a) acompañado con secretaria(o) 

con su respectivo mobiliario, además de un servicio higiénico exclusivo para uso del 

director. 

 01 personal de soporte administrativo: grupo formado por personal y empleados que 

trabajan en las distintas oficinas administrativas, encargados del correcto funcionamiento 

de la institución y la promoción de las actividades sociales, culturales y académicas a la 

comunidad. 

GRADO 
CANTIDAD DE 

DOCENTES 
AULAS  

CANTIDAD DE 

ALUMNOS 

1º 2 1 24 

2º 2 1 24 

3º 2 1 24 

4º 2 1 24 

5º 2 1 24 

6º 2 1 24 

 
TOTAL DE 

ALUMNOS 
144 

Fuente: Elaboración propia  
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La propuesta contiene un espacio amplio para la ubicación de 1 secretaria(o) encargados 

de las actividades administrativas, además de incorporar un área especial para el 

administrador del local educativo, además de un espacio especial para almacenar los 

archivos y un servicio higiénico compartido para el uso exclusivo del personal 

administrativo. 

 02 personal de Mantenimiento y limpieza: encargados del mantenimiento y seguridad de 

las diferentes áreas para su optimo uso.  

Se incluye pequeños espacios en cada bloque de la propuesta que están destinados al 

almacenaje de equipos de limpieza, además de contener espacios de guardianía en los 

ingresos, para el control de entrada y salida del local educativo  

 02 personal de apoyo: encargado del apoyo académico, psicológico, nutricional y medica 

de los alumnos y personal que labora en el local educativo. 

Se incorporó en la propuesta espacios especializados para el correcto desempeño de los 

profesionales de psicología y nutricional, además de un tópico y un área de atención para 

la correcta atención medica de parte de los diferentes usuarios del local educativo.   

 Personal docente: principal agente de distribución de conocimiento y guía en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje hacia el alumnado en el local educativo. 

Los 12 docentes contemplados en la propuesta, que enseñaran a una población educativa 

de 144 alumnos, que se encuentran distribuidos en salones de 24 alumnos de 2 docentes 

por grado en promedio al año 2025. La propuesta contempla un espacio de reuniones entre 

los docentes y administrativos, además de espacios o cubículos personalizados para la labor 

de tutoría cada docente y un área de cafetería y servicios higiénicos para el uso exclusivo 

de docentes y administrativos. 
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5.2.2.3.3 Padre de familia  

Los padres de familia son los principales participes y colaboradores en el proceso de 

aprendizaje de los alumnos, apoyando de manera exhaustiva en las actividades pedagógicas, 

deportivas, culturales y sociales que son organizadas en el local educativo para potencial el 

desempeño académico y social de los alumnos.  

Estimando como máximo de visitas de 288 padres de familia (padre y madre) en las 

diferentes actividades pedagógicas de los 144 alumno contemplados en la propuesta. 

5.2.3. Aspecto tecnológico 

Para evaluar el nivel de equipamiento tecnológico que posee las Instituciones educativas 

existentes, así como su uso, se tomó como muestra los siguientes centros educativos EBR-NP 

más próximos al área de intervención, definidos en la metodología de la investigación. 

 Institución educativa San Juan Apóstol  

 Institución educativa Nº40670 El Edén Fe y Alegría 51 

 Institución educativa Cristo rey 

En cada II.EE. se realizó un cuestionario personalizado dirigido a una muestra 

poblacional de 292 alumnos que representa aproximadamente el 24.33% del total de 1200 

alumnos matriculados el año 2019 distribuidos en las 3 instituciones educativas antes 

mencionadas, con la finalidad de obtener datos que permitan determinar el grado de dominio 

de las TIC en alumnos de educación primaria. 

Además, se realizó entrevistas, dirigido a los directores encargados de las instituciones 

educativas mencionadas, con el objetivo de definir la relación entre el uso de las TIC y la 

infraestructura educativa existente. 
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5.2.3.1 El grado de dominio de las TIC en alumnos de educación primaria 

Para determinar el grado de dominio de las TIC en los alumnos de educación primaria, 

se estableció una encuesta personalizada dirigida a una muestra poblacional de alumnos 

pertenecientes a las 3 instituciones educativas EBR-NP (II.EE. San Juan Apóstol, II.EE. 

Nº40670 El Edén Fe y Alegría 51 y II.EE. Cristo Rey), más próximas al área de intervención y 

ubicadas en la zona nor-este del distrito. 

      Tabla 24: Cantidad de alumnos matriculados en EBR-NP el año 2019.  

 

 

 

 

 

 

El total de alumnos matriculados en la EBR-NP en el año 2019 son de 1200, distribuidos 

en las 3 instituciones educativas en la zona nor-este del distrito de Cerro Colorado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              II.EE.  

GRADO 

EL EDEN FE Y 

ALEGRIA 51 
CRISTO REY 

SAN JUAN 

APOSTOL 

1º GRADO 90 37 58 

2º GRADO 90 51 55 

3º GRADO 85 34 67 

4º GRADO 95 62 62 

5º GRADO 97 57 60 

6º GRADO 98 41 61 

TOTAL 
555 282 363 

1200 ALUMNOS 

Fuente: http://sigmed.minedu.gob.pe/mapaeducativo 

Elaboración propia  

Figura 136: Calculo estadístico de muestra poblacional. 

Fuente: modelo de muestreo diseñado por el INEI para poblaciones. 
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Para fines de la investigación, se tomó la muestra poblacional de 292 alumnos, para 

analizar las características actuales de dominio de las TIC por alumnos EBR-NP, esta muestra 

se calculó en base a una población total de 1200 alumnos matriculados en el año 2019 y 

distribuidos en las 3 instituciones educativas de la zona, poseyendo una confianza del 95 % y 

con un margen de error de +/-5 % dictaminado por el modelo de muestreo del INEI para 

poblaciones encuestadas. 

la investigación se realizó mediante encuestas descriptivas de respuesta cerrada y 

dirigida a 292 alumnos seleccionados de manera aleatoria y que pertenecen a las II.EE. San 

Juan Apóstol, II.EE. Nº40670 El Edén Fe y Alegría 51 y II.EE. Cristo Rey, que se encuentran 

ubicadas en la zona nor-este del distrito de Cerro Colorado. 

La encuesta personalizada y su contenido se desarrolló en base a los estándares de 

aprendizaje, pertenecientes a las competencias concertadas en la EBR-NP, donde los alumnos 

deben lograr el nivel esperado, siguiendo las bases determinadas en la competencia Nº28 “se 

desenvuelve en los entornos virtuales generados por las TIC”, pertenecientes al CAPITULO 

VII COMPETENCIAS TRANSVERSALES del Currículo Nacional De La Educación Básica-

Nivel Primario 2016, la cual busca que el alumno domine las TIC, cumpliendo con las 

capacidades de:  

 Personaliza entornos virtuales. 

 Gestiona información del entorno virtual. 

 Interactúa en entornos virtuales. 

 Crea objetos virtuales en diversos formatos. 
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Según los resultados de la encuesta realizada a la muestra de 292 alumnos EBR-NP de 

las II.EE. ubicadas en la zona nor-este del distrito, mostrados en la figura 116, se obtuvo que, 

calculado la media aritmética de todos los resultados de los diferentes ítems proporcionados 

por los estándares de aprendizaje, se reveló que solo el 20.12% de los alumnos dominan de 

manera básica y elemental el uso de las diferentes herramientas TIC. 

 Además, que, el 79.88% de alumnos encuestados en las diferentes instituciones 

educativas, no logran el dominio correcto y adecuado de las TIC, según el nivel esperado por 

las competencias establecidas por el MINEDU, planteas para el nivel educativo de la EBR-NP. 

Por lo expuesto anteriormente, se deduce que los alumnos en instituciones educativas 

de EBR-NP ubicadas en la parte nor-este del distrito de Cerro Colorado poseen un bajo dominio 

de las herramientas TIC, generando un problema de falta de comprensión y uso de las TIC en 

los siguientes niveles educativos, además que, se fomenta la inseguridad y falta de ciudado en 

uso de diferentes dispositivos TIC que actualmente se usan de manera frecuentes. 

Figura 137: Resultados por pregunta, de la encuesta realizada. 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.2.3.1 El uso de las TIC y la infraestructura educativa existente 

Para definir la relación entre el uso de las TIC y la infraestructura educativa existente 

en la zona nor-este del distrito de Cerro Colorado, se realizó una muestra fotográfica a las aulas 

de las II.EE. San Juan Apóstol, II.EE. Nº40670 El Edén Fe y Alegría 51 y II.EE. Cristo Rey. 

 Se analizó y evaluó mediante la observación directa cualitativa y cuantitativa, según los 

criterios de Acondicionamiento de Locales Escolares al nuevo modelo de EBR-NP, dispuestos 

en la Guía De diseño de Locales Educativos 2015,  

Según estos criterios, se determinó si las herramientas TIC instaladas en la 

infraestructura educativa en las II.EE. anteriormente mencionadas, poseen los medios 

necesarios de confort visual, auditivo y térmico, además de tener las instalaciones técnicas 

necesarias para su correcto funcionamiento y su posterior uso por parte de los alumnos y 

docentes. 

Figura 138: Problemas en el aula por el uso de las TIC, en las II.EE. Cristo Rey y San Juan Apóstol. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 25: Ficha de evaluación de la situación actual de la infraestructura educativa II.EE. “San Juan Apóstol Nº 40670” y su relación con el uso de las TIC. 

 

INSTITUCION EDUCATIVA"SAN JUAN APOSTOL Nº 40670" 
  

CONFORT VISUAL CONFORT AUDITIVO CONFORT TERMICO ÍNSTALACIONES TÉCNICAS 

Iluminación natural: regular y 

directa en zonas puntuales dentro 

del aula. 

Intensidad: Ausencia de 

elementos de resonancia auditiva, 

que apoyen la correcta distribución 

y reflexión de sonidos. 

Radiación solar: Ausente y 

escaso en las áreas de estudio con 

presencia de humedad y moho. 

Inst. eléctricas: Insuficiencia de 

tomacorrientes, para más 

dispositivos y fuentes de 

iluminación escasas e ineficientes. 

Orientación: Hacia el sur-este con 

poca incidencia solar. 

Aislamiento: Falta de elementos 

arquitectónicos de control del 

ruido generado en el exterior. 

Vientos: Vanos y ventanas 

obstruidas e insuficientes y con 

carencia de ventilación cruzada. 

Inst. telecomunicaciónes:  Red 

WI-FI de señal baja e inestable y 

red física inexistente. 

EFECTO EN LOS EQUIPOS TIC 

La reflectividad es excesiva en 

ciertas zonas del aula, dificultando 

la visualización de pantallas y 

distorsión de imágenes proyectadas 

sobre superficies. 

Existe abundante ruido en el 

exterior del aula, que evita la 

correcta transmisión de sonidos 

generados por las herramientas 

TIC, dificultando la trasmisión de 

información entre emisor y 

receptor. 

Exceso de humedad que daña las 

herramientas TIC, además de 

incrementar la sensación de bajas 

temperaturas e incomodidad 

térmica. 

Ausencia de tomacorrientes 

necesarios para el uso de 

diferentes herramientas TIC, 

además de no poseer 

infraestructura de redes de 

comunicaciones como TV cable e 

internet. 

Fuente: Criterios de Acondicionamiento de Locales Escolares al nuevo modelo de EBR-NP. 

Elaboración propia. 
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        Tabla 26: Ficha de evaluación de la situación actual de la infraestructura educativa II.EE. “Cristo Rey” y su relación con el uso de las TIC. 

 

INSTITUCION EDUCATIVA "CRISTO REY" 
  

CONFORT VISUAL CONFORT AUDITIVO CONFORT TERMICO ÍNSTALACIONES TÉCNICAS 

Iluminación natural: 

considerada e indirecta ,en zonas 

donde se posee elementos de 

control solar 

Intensidad: Ausencia de elementos 

de resonancia auditiva, que apoyen 

la correcta distribución y reflexión 

de sonidos. 

Radiación solar: Abundante, 

pero la incidencia es en paredes 

cerradas y sin aberturas o vanos 

Inst. eléctricas: Insuficiencia de 

tomacorrientes, para más 

dispositivos y fuentes de 

iluminación escasas e ineficientes. 

Orientación: Hacia el nor-oeste 

con alta incidencia solar en horas 

de la tarde. 

Aislamiento: Falta de elementos 

arquitectónicos de control del ruido 

generado en el exterior. 

Vientos: Vanos y ventanas 

obstruidas e insuficientes y con 

carencia de ventilación cruzada en 

algunas aulas. 

Inst. telecomunicaciónes:  Red 

WI-FI de señal regular y estable y 

red física instalada de manera 

improvisada y provisional. 

EFECTO EN LOS EQUIPOS TIC 

La reflectividad y distorsión sobre 

las pantallas y superficies de 

proyección es baja, debido a la 

inclusión de mobiliario y 

elementos de control solar, como 

cortinas y mobiliario. 

Ruido uniforme y constante en el 

exterior del aula, que evita la 

correcta transmisión de sonidos 

generados por las herramientas 

TIC, dificultando la trasmisión de 

información entre emisor y 

receptor. 

Aumento de la sensación térmica 

por el uso de las herramientas 

TIC, y la incidencia solar en zonas 

con ausencia de vanos o ventanas.  

Ausencia de tomacorrientes 

necesarios para el uso de diferentes 

herramientas TIC, además de 

poseer infraestructura de redes de 

comunicaciones improvisadas, 

creando riesgos para los usuarios. 

Fuente: Criterios de Acondicionamiento de Locales Escolares al nuevo modelo de EBR-NP. 

Elaboración propia.  
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       Tabla 27: Ficha de evaluación de la situación actual de la infraestructura educativa II.EE. “El Edén Fe Y Alegría Nº51” y su relación con el uso de las TIC. 

INSTITUCION EDUCATIVA "EL EDEN FE Y ALEGRIA Nº51" 
 

 

Por disposiciones de seguridad y privacidad de la II.EE. EL EDEN FE 

Y ALEGRIA Nº51, el director y promotor, dispuso que no se podían 

recabar videos e imágenes, pero se nos permitió el ingreso a las aulas 

para la recolección de datos, para determinar el estado actual de las 

herramientas TIC instaladas en la institución. 

CONFORT VISUAL CONFORT AUDITIVO CONFORT TERMICO 
ÍNSTALACIONES 

TÉCNICAS 

Iluminación natural: directa y 

difusa, careciendo de elementos de 

control solar. 

Intensidad: Ausencia de elementos 

de resonancia auditiva, que apoyen la 

correcta distribución y reflexión de 

sonidos. 

Radiación solar: Abundante 

incidencia en vanos y ventanas, 

forzando el uso de elementos 

improvisados para su control. 

Inst. eléctricas: Posee 4 

tomacorrientes en mal estado, 

dificultando su uso, además de 

una iluminación escasas e 

ineficientes. 

Orientación: Hacia el norte con 

alta incidencia solar en las 

mañanas y tardes. 

Aislamiento: Falta de elementos 

arquitectónicos de control del ruido 

generado en el exterior. 

Vientos: Ventanas obstruidas por 

elementos improvisados de control 

solar, dificultando una correcta 

ventilación cruzada. 

Inst. telecomunicaciónes: 

Posee red WI-FI de manera 

inestable en las aulas, pero 

eficiente en la zona 

administrativa. 

EFECTO EN LOS EQUIPOS TIC 

La rreflectividad y distorsión de 

imágenes alta, debido al bajo 

ángulo solar que incide en las aulas 

durante la mayor parte del día. 

Abundante Ruido uniforme y 

constante de exterior del aula, debido 

a la proximidad a la avenida principal 

que evita la correcta transmisión de 

sonidos generados por las 

herramientas TIC. 

Aumento de la sensación térmica por 

el uso de las herramientas TIC, y la 

ausencia de una correcta ventilación 

en el aula. 

Ausencia de mantenimiento en 

las redes de electricidad y falta 

de una correcta instalación y 

distribución de redes de 

conectividad web. 

Fuente: Criterios de Acondicionamiento de Locales Escolares al nuevo modelo de EBR-NP. 

Elaboración propia.  
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Se evidencio que existe una deficiente relación entre el uso de las TIC y la 

infraestructura educativa actual en la zona nor-este del distrito de Cerro Colorado, debido a las 

condiciones improvisada e incoherentes en la que el equipo TIC fue incorporado en el aula, 

evidenciando claramente una ausencia de confort visual, acústico y térmico en los alumnos y 

docentes para el correcto uso de las herramientas TIC. 

 Además de no poseer las instalaciones técnicas necesarias para su correcto 

funcionamiento y conectividad con información y programas que operan en la web, dificultado 

el uso correcto de Las herramientas TIC en las diferentes secciones de aprendizaje proyectadas 

por el docente a cargo. 

Logrando que la infraestructura TIC sea aislada y permanezca inoperativa, causando 

que la inversión privada y del estado se pierda en equipos que no logran realizar su 

funcionamiento correcto, debido a la ausencia de un nuevo modelo arquitectónico educativo 

que logre el confort adecuado y las instalaciones necesarias para el correcto uso de las TIC de 

parte de los alumnos y docentes.   

5.3.CONCLUSIONES CAPITULARES 

5.3.1. Aspecto físico - ambiental: 

i. De acuerdo con los estudios realizados para determinar el lugar de intervención, 

el terreno seleccionado responde al 2% del área total de la asociación Pedro P. 

Díaz destinado para usos educativos, asimismo cumpliendo con la proximidad a 

equipamientos urbanos normados por el MINEDU y la necesidad de la población 

de una infraestructura educativa EBR-Nivel Primario ausente en el área. 

ii. La ubicación del terreno es ideal para una infraestructura educativa basada en el 

modelo educativo del “Pensamiento Computacional”, que promueva el uso 

correcto de las herramientas TIC, actualmente ignorados y desconocidos en la 
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sociedad local, mejorando los intereses locales de desarrollo académico, social 

y económico. 

iii. El terreno posee una forma rectangular y perímetro definido con una pendiente 

regular lo cual favorece las condiciones de seguridad y accesibilidad al local 

educativo, además de la factibilidad de servicios básicos y de comunicación 

necesarios para el correcto funcionamiento del local educativo. 

5.3.2.  Aspecto social - cultural 

i. El proyecto está destinado a satisfacer las necesidades educativas y tecnológicas 

de 174 alumnos proyectados para el año 2027 en el sector, brindando acceso 

directo a la educación y a la tecnología. En el sector nor-este del distrito de Cerro 

Colorado, actualmente posee una población educativa de 132 alumnos, que se 

distribuyen en las II.EE. a más de 1.5km de distancia de su lugar de residencia, 

saturando dichas instituciones y exponiendo a los alumnos a riegos y peligros 

por el largo trayecto que recorren.  

5.3.3. Aspecto tecnológico  

5.3.3.1 El grado de dominio de las TIC en alumnos de educación primaria 

Según la encuesta descriptiva elaborada siguiendo las bases determinadas en la 

competencia Nº28 “se desenvuelve en los entornos virtuales generados por las TIC” del 

Currículo Nacional de la EBR-NP 2016, que se realizado a una muestra poblacional educativa 

de 292 alumnos de las II.EE. ubicadas en la zona nor-este del distrito de Cerro Colorado,  

En el que se demostró que los alumnos poseen un bajo dominio de las herramientas TIC, 

debido a la ausencia de una metodología educativa que promueva e instruya el correcto uso de 

las herramientas TIC, desembocando un problema de falta de comprensión y uso de las TIC en 

los siguientes niveles educativos, además que, se fomenta la inseguridad y falta de ciudado en 

uso de diferentes dispositivos TIC que actualmente se usan de manera frecuentes. 
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5.3.3.2 El uso de las TIC y la infraestructura educativa existente 

Se analizó y evaluó mediante la observación directa cualitativa y cuantitativa, según los 

criterios de Acondicionamiento de Locales Escolares al nuevo modelo de EBR-NP, dispuestos 

en la Guía De diseño de Locales Educativos 2015, a las aulas de las II.EE. San Juan Apóstol, 

II.EE. Nº40670 El Edén Fe y Alegría 51 y II.EE. Cristo Rey. 

 Donde se evidencio que existe una deficiente relación entre el uso de las TIC y la 

infraestructura educativa actual en la zona nor-este del distrito de Cerro Colorado, debido a las 

condiciones improvisada e incoherentes en la que el equipo TIC fue incorporado en el aula, 

evidenciando claramente una ausencia de confort visual, acústico y térmico en los alumnos y 

docentes para el correcto uso de las herramientas TIC, además de no poseer las instalaciones 

técnicas necesarias para su correcto funcionamiento y conectividad con información y 

programas que operan en la web, dificultado el uso correcto de las herramientas TIC en las 

diferentes secciones de aprendizaje proyectadas por el docente a cargo. 
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Figura 139: Resumen del marco normativo  

Fuente: Elaboración propia. 
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6. CAPITULO VI: PROPUESTA URBANA-ARQUITECTONICA 

6.1.SÍNTESIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR  

Se realizó un estudio de reorganización urbana en la Asociación Pedro P. Díaz y zonas 

aledañas, tomando en cuenta la trama urbana actual de la zona, los predios consolidados y las 

áreas destinadas a diferentes equipamientos que aún no se definidas. 

Según Butrón (2014) afirma que la reorganización urbana: “Son las acciones que 

involucran aspectos jurídicos, administrativos y técnicos que se aplicaran a elementos 

arquitectónicos y urbanos. Donde priorizaremos la dinamización y humanización del 

ecosistema urbano en aspectos físicos y sociales” (p.117). 

6.1.1. El modelo urbano planteado por PDM y PU-DCC 

 Según el Plan De Desarrollo Metropolitano 2018-2025, para el sector se esboza 

como un área consolidada y urbanizada. 

Se plantea la construcción de vías arteriales para articular el sistema vial urbano, para 

lograr la relación de los grandes sectores urbanos de la ciudad de Arequipa, uno de esas 

propuestas se denomina el eje residencial que atraviesa la ciudad desde la parte alta de 

Paucarpata, Av. Túpac Amaru, Prolongación Mariscal Castilla, San Martín, Jorge Chávez, 

Perú, Rosaspata, Simón Bolívar, Amazonas, Ricardo Palma, José Olaya, Leticia, Oscar Nieves, 

Calle Elías Aguirre, Ferrer, Prado, Chocano Prado, carretera Chilina - Arequipa, Pasando por 

Charcani, Av. 54, Av. De las Torres, hasta la vía interregional Arequipa- Puno.  

El sector de intervención se interconecta con la Av. De las Torres dando, la coyuntura 

de anexar la asociación Pedro P. Díaz, hacia el resto de la ciudad, mejorando la actividad 

comercial, social y tecnológica, ya que actualmente la zona solo posee una vía principal de 

ingreso, produciendo que el comercio no se desarrolle de manera adecuada y que los habitantes 

presenten dificultades al momento de transportarse hacia la ciudad  
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 El Plan Urbano Distrital de Cerro Colorado 2011-2021, contempla los programas y 

ejecución de proyectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el sector se planteará, vías de articulación metropolitana, con la creación de vías 

colectoras vehiculares, ciclo vías y peatonales, como, la Av. Benigno Ballón Farfán y la Av. 

Quechua en un plazo de ejecución de 2 a 5 años. 

Figura 140: Cuadro de programas y ejecución de proyectos en la MDCC. 

Fuente: Elaboración propia 
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Además de plantear la sostenibilidad ecológica y de recuperación forestal, mediante la 

zonificación ecológica de 70/30 de intangibilidad del suelo y la reforestación con vegetación 

adecuada al clima y que proporcionaría un confort térmico a los habitantes del sector. 

6.1.2. El modelo urbano de ciudad compacta. 

Modelo que presenta una compacidad entre la estructura urbana y la recuperación de la 

trama urbana planteada, con la capacidad de organizar los espacios de sociabilización que se 

encuentren cohesionados, propiciando el desarrollo de la vida en comunidad, teniendo en cuenta 

las siguientes características: 

 Cohesión social. 

 Consumo eficiente del suelo. 

 Espacios públicos de calidad. 

 Movilidad sostenible. 

 Biodiversidad urbana. 

 Diversidad de usos y funciones urbanas. 

6.1.3. Análisis Y Respuesta Urbana  

Debido a lo expuesto anteriormente, para la propuesta urbana arquitectónica se tomó las 

características de diseño del modelo de ciudad compacta y la situación actual del área de 

intervención. 
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        Tabla 28: Análisis de la estructura urbana de la zona y su intervención según las características del modelo urbano de ciudad compacta.  

SITUACIÓN ACTUAL 
CARACTERÍSTICAS DEL 

MODELO URBANO DE 

CIUDAD COMPACTA 

INTERVENCIÓN URBANA 

Ausencia de elementos de articulación social 

y urbana 
COHESIÓN SOCIAL 

Implementación de Instituciones Educativas EBR en los niveles 

de inicial y primaria a la trama urbana, como hitos y elementos 

de organización urbana que integren las funciones sociales y 

urbanas. 

Presencia de predios extensos sin función 

definidos, además de poseer un área extensa 

de riesgo por inundación. 

CONSUMO EFICIENTE 

DEL SUELO 

Designación de uso de suelos adecuado según su ubicación, 

además de la implementación de una franja de amortiguamiento 

que limite el área habitable de las zonas de riesgo. 

Ausencia de equipamientos urbanos 

sociales, culturales, recreativos, etc. 
ESPACIO PÚBLICO DE 

CALIDAD 

Distribución de equipamientos urbanos, en función de los 

diferentes requerimientos de las II.EE EBR nivel inicial y 

primaria propuestos. 

Inexistencia de un sistema vial articulado y 

eficiente. 
MOVILIDAD SOSTENIBLE 

Trazado de vías peatonales y ciclovias de interconexión de 

equipamientos urbanos del sector y el resto de la ciudad. 

Av. Benigno Ballón Farfán y Av. Quechua 

Déficit de áreas verdes y de vegetación en 

todo el sector 
BIODIVERSIDAD 

URBANA 

Implementación de áreas verdes en predios destinados a 

equipamientos urbanos del sector y que actualmente no posee un 

uso definido. 

Dispersión de actividades sin un 

ordenamiento adecuado 
DIVERSIDAD DE USOS Y 

FUNCIONES URBANAS 

Uso de las vías peatonales y ciclovias planteadas, como ejes de 

organización de las actividades urbanas del sector. 

Fuente:  Elaboración propia.  
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Figura 141: Sistema edilicio-equipamiento urbano educación.  

Fuente: Sistema nacional de estándares de urbanismo, Ministerio de vivienda, construcción y saneamiento. 

Elaboración propia. 

6.2.Sistemas Urbanos  

6.2.1. Sistema edilicio – Equipamiento urbano educación. 
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Figura 142: Sistema edilicio-equipamiento urbano. 

Fuente: Sistema nacional de estándares de urbanismo, Ministerio de vivienda, construcción y saneamiento. 

 Elaboración propia. 

6.2.2. Sistema edilicio – Equipamiento urbano. 
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Figura 143: Sistema de movimientos-vías. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

6.2.3. Sistema de movimientos - Vías.  
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Figura 145: Corte de vía A-A. 

Fuente: Elaboración propia. 
Figura 144: Corte de vía B-B. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 147: Corte de vía C-C. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 148: Corte de vía D-D. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 146: Corte de vía E-E. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 149: Sistema de movimientos- movilidad urbana. 

Fuente: Elaboración propia. 

6.2.4. Sistema de movimientos – Movilidad urbana. 
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Figura 150:Sistema de uso de suelos. 

Fuente: Elaboración propia. 

6.2.5. Sistema de uso de suelos. 
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Figura 151: Master plan. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

6.3.MASTER PLAN 
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6.4.CONCLUSIONES  

El planteamiento de la infraestructura y los equipamientos urbanos en la asociación 

Pedro P. Díaz responde, a los sustentado en el PDM 2015-2025, que prioriza la 

interconectividad de la ciudad de Arequipa, el PU-DCC 2011-2021, que sustenta la creación de 

vías de ordenamiento urbano a nivel del distrito de Cerro Colorado, además de, plantear la 

sostenibilidad ambiental y la recuperación forestal en el sector en un periodo de 3 a 5 años y el 

modelo urbano de ciudad compacta que, plantea la cohesión social, consumo eficientes del 

suelo, movilidad sostenible, espacio público de calidad y biodiversidad urbana. 

6.4.1. Etapabilidad y financiamiento.  

 1° etapa  

- Construcción del eje residencial, vía de carácter arterial, que une el cono este de 

la ciudad a la vía interregional Arequipa-Puno, financiado por el GRA y la MPA, 

al ser vías de carácter metropolitano y que su ejecución se encuentra planteada 

en el PDM 2015-2025. 

- Construcción de las vías colectoras de la Av. Benigno Ballón Farfán, Av. 

Quechua y calles s/n, financiado por la MDCC, por estar incluidas en el PU-

DCC 2011-2021. 

- Asfaltado de vías locales de la Asociación Pedro P. Díaz, financiando y 

dividiendo los costos de mano de obra por la MDCC y el costo de los materiales 

por parte de los vecinos del lugar.  

 2° etapa  

- Construcción de los centros deportivos, plaza principal y parques locales 

financiados por parte de la MMDC en convenio con el IPD. 

- Edificación de la posta de salud a cargo del MINSA y del GRA. 
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- El mercado, la biblioteca, el centro administrativo, se financiará mediante la 

intervención de la MDCC, GRA, PRODUCE y el MIDINTER. 

- La construcción de las instituciones educativas EBR-Ni y EBR-NP, se financiará 

por parte del GRA, MDCC y el MINEDU, la implementación del mobiliario 

convencional y TIC, por parte de la UNESCO y el MINEDU, con un monto de 

$50 000, como meta al año 2021 y el funcionamiento será encargado al 

MINEDU, para el pago de planillas y mantenimiento de las instituciones. 
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7. CAPITULO VII: PROPUESTA ARQUITECTONICA  

7.1.LINEAMIENTOS DE DISEÑO ARQUITECTONICO 

7.1.1. Lineamiento funcional: 

Lineamiento Teóricos 

 Según Bannister MBE, (2017) “Desarrollar un prototipo de aula multifuncional 

y flexible, que albergue las actividades de crear, investigar, desarrollar, 

intercambiar, interactuar y de presentación”, según el diagnóstico del modelo 

educativo del Pensamiento Computacional. 

 Según las escuelas internacionales analizadas en el marco referencial es de suma 

importancia jerarquizar el aula del futuro, como faro de enseñanza en el correcto 

uso de las herramientas TIC, proponiéndolo como núcleo de organización e 

interrelación entre todos los espacios arquitectónicos. 

 Establecer una adecuada ubicación del módulo de conectividad, a fin de 

constituir una excelente correlación entre las herramientas TIC y las 

instalaciones técnicas de telecomunicaciones. 

Criterio Arquitectónicos 

 El espacio de investigación, posee una relación indirecta con el resto del aula al 

ser un espacio que requiere más serenidad y tranquilidad.  

 Los espacios de intercambio, interactuar y de docente comparten un espacio del 

aula, ya que su función varía según el uso cotidiano de los usuarios. 

 El espacio de presentación funciona, para 2 o más aulas del futuro, ya que tienes 

un bajo nivel de uso. 

 El espacio de desarrollo, se encuentra en una zona al aire libre, vinculándose 

directamente con zonas de experimentación floral y vegetación, ya que su 

función requiere de la tranquilidad y meditación. 
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 El aula del futuro, requiere espacios adicionales como de presentación, donde se 

presentan los proyectos elaborados dentro del aula, una zona para guardar la ropa 

u objetos de los usuarios, además de un deposito que almacene los artículos que 

no se utilizaran en el aula frecuentemente. 

 El aula debe tener una relación directa con áreas de recreación pasiva, como 

bosques, paseos arbolados y áreas de meditación, además que los bloques 

complementarios, deben relacionarse de manera directa, ya que al ser una 

institución EBR-NP, se debe priorizar recorridos cortos y de fácil acceso, 

evitando los desniveles y zonas de riesgo. 

 El conjunto arquitectónico, debe poseer 2 ingresos, uno principal y uno 

secundario de servicio, además de tener una vía de comunicación directa, que 

permita el acceso directo a las unidades de transporte de emergencia. 

 Los vanos, deben poseer unidades de control solar y control de vientos, 

permitiendo el intercambio de aire entre el interior y exterior. 

7.1.2. Lineamientos Espaciales 

Lineamiento Teóricos 

 Emplazar las unidades arquitectónicas, según el tipo de herramientas TIC 

utilizadas en cada espacio, evitando la reflectividad y distorsión de las imágenes 

proyectadas en pantallas o sobre superficies.  

 Optimizar los procesos cognitivos desarrollados en los espacios académicos, 

administrativos y de socialización, mediante la designación de tonalidades y 

saturaciones de colores específicos, según la funcionabilidad de cada espacio 

arquitectónico.   
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 El diseño de aulas, según el modelo educativo del “pensamiento 

computacional”, se implementa correctamente a los requerimientos del 

MINEDU, para la creación de una infraestructura educativa EBR-NP. 

 

Criterio Arquitectónicos 

Los espacios dentro del aula: 

 El espacio de investigación, con acabados en cemento pulido color beige, 

además que en cualidades arquitectónicas deben tener una altura normal con una 

iluminación natural indirecta y una ventilación unidireccional. 

 El espacio de intercambio, interactuar y de docentes, con acabado en cemento 

pulido color beige y acabado en piedra laja, además que cualidades 

arquitectónicas con una altura y media una iluminación directa y una ventilación 

bidireccional.   

 El espacio de creación, con acabado en madera enchapada, además de poseer 

cualidades arquitectónicas con una altura y media, iluminación artificial y 

ventilación unidireccional, además de estar equipado de elemento de 

acondicionamiento de iluminación y de sonido. 

  El espacio de presentación, posee una gradería con, materiales suaves, además 

de tener acabado en piso y paredes de madera caoba aislantes de sonidos, y una 

cubierta diseñada mediante isoptica y panóptica que el área especializada 

requiere. 

 Los espacios de recreación pasiva, deben contener zonas de energización para 

aparatos eléctricos, además de tener áreas de sombra, mediante árboles y 

elementos arquitectónicos varios. 
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 Los espacios de circulación, deben contener espacios de transición, como estares 

y plazas de integración, además de estar cubiertos por pérgolas y cubiertas, 

evitando así la exposición a las inclemencias climáticas 

 Un atrio de ingreso principal, correspondiente al 5% Del área total de proyecto, 

además de tener una circulación principal, además de contener espacios de 

recreación pasiva y activa. 

7.1.3. Lineamiento Ambiental 

Lineamiento Teóricos 

 Aminorar la huella energética del uso de las herramientas TIC, mediante la 

incorporación de modernas tecnologías a la arquitectura. 

 Mejorar el confort visual, auditivo y térmico por el uso de herramientas TIC, 

mediante la adhesión de vegetación en los espacios abiertos.  

Criterio Arquitectónicos 

 Instalación de paneles solares, para la generación de energía autosustentable y 

eco amigable,  

 Reutilización de aguas grises y filtraciones, mediante un sistema de recolección 

y de distribución en áreas verdes. 

 Utilización de vegetación del lugar, por su bajo consumo de agua y resistencia a 

climas secos. 

 Vinculación directa entre el aula del futuro y la vegetación del lugar, planteando 

áreas de experimentación floral, jardines botánicos y bosques frutales. 
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7.2.PREMISAS GENERALES DE DISEÑO ARQUITECTONICO 

Tabla 29: Premisas generales de diseño implementados en el proyecto. 

                               PREMISAS GENERALES DE DISEÑO 

A
R

Q
U

IT
E

C
T

O
N

IC
A

S
 

F
U

N
C

IO
N

A
L

E
S

 

 Integrar el conjunto con la trama urbana del sector, desarrollando conexiones 

directas con el entorno, a través de espacios de recepción comunales, que funcionaran como 

organizadores y captadores en las actividades escolares. 

 Caracterizar al aula, para que se desarrollen las actividades de crear, investigar, 

desarrollar, intercambiar, interactuar y de presentación.  

 Priorizaremos la orientación hacia el norte, para asegurar la mejor iluminación 

natural y el menor grado de reflectividad en pantallas. 

 Jerarquizar el aula del futuro, como eje organizador del conjunto. 

 El aula tendrá una conectividad adecuada con el módulo de conectividad para tener 

una excelente correlación entre las herramientas TIC y las instalaciones técnicas de 

telecomunicaciones. 

 Nuclearizar los servicios, para optimizar las instalaciones de servicios. 

E
S

P
A

C
IA

L
E

S
 

 Utilizar los desniveles del terreno para generar los puntos de ingreso al conjunto, 

logrando controlar la accesibilidad y la seguridad, así como generar ambientes y zonas de 

estar, con diferentes sensaciones espaciales y visuales. 

 Tratar la iluminación natural, considerando trabajar con alturas mayores y dobles 

alturas, para consolidar la relación físico-espacial en las zonas educativas.  

 Plantear elementos de acceso a redes de eléctricas y de telecomunicación en espacios 

destinados a la recreación y dispersión. 

 Proponer áreas de usos múltiples, que albergara actividades expositivas y culturales, 

para su difusión al público visitante.  
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A
M

B
IE

N
T

A
L

E
S

 

 Plantear vegetación perimetral para lograr un acondicionamiento climático, 

disminuyendo los vientos que provienen de la dirección sur-este a nor-este y en dirección 

opuesta en horas del atardecer, disminuyendo los efectos del viento y sonoros. 

 Ubicar la vegetación principalmente en las plazas de ingreso, espacios de recreación y 

zonas de circulación con la intención de crear zonas con un adecuado confort térmico. 

U
R

B
A

N
A

 

 Lograr un equilibrio de 3 a 2 entre los espacios abiertos y la edilicia, logrando generar 

un microclima confortable en el interior del conjunto. 

 Proponer el uso de volúmenes empotrados en la topografía, organizados por un 

elemento arquitectónico, que se desempeñe como hito organizador del sector, logrando el 

mínimo impacto en la imagen urbana del sector 

S
O

S
T

E
N

IB
IL

ID
A

D
 

 Incorporación de paneles solares, con la capacidad de ajustarse en azimut y altitud solar, 

para lograr la mayor captación de energía y minimizar el consumo de energía convencionales. 

Además, de implementar la tecnología FRITA, en cristales y espejos para reducir la radiación 

e iluminación excesiva en zonas que requiera una incidencia solar baja. 

 Diseñar de dos circuitos de desagües (aguas grises, aguas negras). Los cuales 

actualmente serán conectados a la red matriz principal, pero en un futuro servirán para 

optimizar el proceso de tratamiento y reutilización de aguas residuales de todo el sector. 

 Implementación de un sistema de recirculación de agua, mediante la utilización de geo-

membranas en las áreas verdes, evitando las filtraciones y optimizando la humedad del suelo, 

además incluir circuitos de recolección, rebombeo y dispersión del agua en las zonas verdes, 

creando un sistema cerrado de circulación de agua y con baja utilización de agua de la red 

pública. 

Fuente:  Elaboración propia.  
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7.3.CRITERIOS DE PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA. 

7.3.1. Criterios Cualitativos  

Los criterios que se tomaron para la programación cualitativa se obtuvieron a partir de: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se planteó las siguientes cualidades espaciales para los siguientes ambientes propuestos 

en el proyecto:  

Tabla 30: Cualidades espaciales para el proyecto arquitectónico. 

 

ADMINISTRACIÓN Altura estándar Vegetación interior. 

Iluminación directa e 

indirecta. 

Visuales al exterior. 

relación directa con la plaza. 

AULAS DE PRIMARIA Altura estándar 
Mobiliario 

especializado. 

Iluminación directa e 

indirecta. 

 

AULAS DE 

INNOVACIÓN 
Altura estándar 

Mobiliario 

especializado. 

Predominara es el tono 

verde. 

iluminación directa e 

indirecta. 

CAFETERÍA Altura estándar 

Cobertura –sistema 

de energía no 

convencional. 

Iluminación natural 

Falso techo paredes tratadas 

acústicamente. 

 

AUDITORIO Doble altura 
Falso techo de 

madera cóncava. 

Predominantemente de 

madera con tela en las 

paredes 

ÁREAS 

COMPLEMENTARIAS 

Una y 

media altura. 

Coberturas de 

madera. 

Iluminación directa e 

indirecta. 

Predomina el color naranja. 

(aumenta la energía, 

creatividad y actividad). 

R
E

F
E

R
E

N
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 D
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MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN Y CULTURA 

DE ESPAÑA

Future CLASSROOM LAB 
(manual).

EUROPEAN SCHOOLNET

Figura 152: Mapa de referencias del “Pensamiento Computacional”. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Fuente:  Elaboración propia.  
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7.3.2. Criterios Cuantitativo. 

Para la programación cuantitativa nos basamos en los siguientes puntos:  

 Experiencias confiables analizadas por su alta calificación internacional y uso 

del “Pensamiento computacional”, donde tomamos en cuenta el número de 

alumnos por clase, área mínima por clase. 

  El marco normativo, nos basamos en los manuales brindados por el MINEDU, 

por EUROPEAN SCHOOLNET – Future Classroom Lab. En las índices 

ocupaciones, áreas tributarias, normas de iluminación, normas de evacuación, 

normas técnicas de seguridad. 

 

 

 



194 

 

7.4.PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA 

 

Tabla 31:Programación cuantitativa, área de gestión administrativa y pedagógica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 32: Programación cuantitativa, área académica.. 
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Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 33: Programación cuantitativa, área complementaria. 
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Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 34: Programación cuantitativa, área de servicios. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 35: Programación cuantitativa, resumen de área utilizada. 

  

Fuente: Elaboración propia  

Fuente: Elaboración propia  

Fuente: Elaboración propia  
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7.5.PROGRAMACIÓN CUALITATIVA 

Tabla 36: Programación cualitativa, área de gestión, administrativa y pedagógica. Parte 1. 

 

 Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 37: Programación cualitativa, área de gestión, administrativa y pedagógica. Parte 2 

 

 
Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 38: Programación cualitativa, área académica I. Parte 1.  

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 39: Programación cualitativa, área académica I. Parte 2. 

 
Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 40: Programación cualitativa, área académica II.. Parte 1. 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 41: Programación cualitativa, área académica II. Parte 2. 

 Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 42: Programación cualitativa, área académica III. Parte 1. 

 

 

 

Tabla 43: Programación cualitativa, área académica III. Parte 2 

 

Fuente: Elaboración propia  

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 44: Programación cualitativa, área de complementarias I. Parte 1. 

  

 

Fuente: Elaboración propia  
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Fuente: Elaboración propia  

Tabla 45: Programación cualitativa, área de complementarias I. Parte 2. 
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 Tabla 46: Programación cualitativa, área de complementarias II. Parte 1. 

Fuente: Elaboración propia  
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Fuente: Elaboración propia  

Tabla 47: Programación cualitativa, área de complementarias II. Parte 2. 



211 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia  

Tabla 48: Programación cualitativa, área de complementarias III. Parte 1. 
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Tabla 49: Programación cualitativa, área de complementarias III. Parte 2. 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 50: Programación cualitativa, área de complementarias IV. Parte 1. 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 51: Programación cualitativa, área de complementarias IV. Parte 2. 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 52: Programación cualitativa, área de servicios . Parte 1. 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 53: Programación cualitativa, área de servicios . Parte 2. 

Fuente: Elaboración propia  
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7.6.CONCEPTUALIZACIÓN  

Figura 153: Idea concepto I del proyecto de arquitectura. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 154: Idea concepto II del proyecto de arquitectura. 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Figura 155: Maqueta conceptual del proyecto de arquitectura. 

Fuente: Elaboración propia. 

 



220 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 156: Vistas conceptuales del proyecto de arquitectura. 

Fuente: Elaboración propia. 
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7.7.SISTEMATIZACIÓN  

7.7.1. Sistema de actividades. 

 Figura 157: Sistema de actividades (primer nivel) del proyecto de arquitectura. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 158: Sistema de actividades (segundo nivel) del proyecto de arquitectura. 

Fuente: Elaboración propia. 
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7.7.2. Sistema de movimiento 

 Figura 159: Sistema de movimiento (primer nivel) del proyecto de arquitectura. 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Figura 160: Sistema de movimiento (segundo nivel) del proyecto de arquitectura. 

Fuente: Elaboración propia. 

 



225 

 

 

Figura 161: Sistema edilicio (primer nivel) del proyecto de arquitectura. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

7.7.3. Edilicio.  
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 Figura 162: Sistema edilicio (segundo nivel) del proyecto de arquitectura. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 163: Sistema de espacios abiertos del proyecto de arquitectura. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

7.7.4. Sistema de espacios abiertos 
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Figura 164: Nomenclatura de los espacios abiertos del proyecto de arquitectura. 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Figura 165: Sistema de ecoeficiencia energética y ambiental del proyecto de arquitectura. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

7.7.5. Sistema de ecoeficiencia energética y ambiental 
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7.7.6. Sistema de arbolización 

  Figura 166: Sistema de arbolización del proyecto de arquitectura. 

Fuente: Elaboración propia. 
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7.8. PLANTAS, SECCIONES Y ELEVACIONES DEL CONJUNTO. 

7.8.1. Planta - Primer Nivel  

Figura 167: Planta – Primer nivel del proyecto de arquitectura. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 168: Planta – Primer nivel del proyecto de arquitectura. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

7.8.2. Planta – Segundo Nivel 
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7.8.3. Secciones    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 169: Sección A – A´ del proyecto de arquitectura. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 170: Sección B - B´ del proyecto de arquitectura. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 171: Sección C - C´ del proyecto de arquitectura. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 172: Sección D - D´ del proyecto de arquitectura. 

Fuente: Elaboración propia. 
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7.8.4. Elevaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 173: Elevación lateral izquierda del proyecto de arquitectura. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 174: Elevación lateral derecha del proyecto de arquitectura. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 176: Elevación frontal del proyecto de arquitectura. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 175: Elevación posterior del proyecto de arquitectura. 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Figura 177: Vistas 3D - 1 del proyecto de arquitectura. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

7.9. VISTAS 3D DEL CONJUNTO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGRESO PRINCIPAL 

VISTA LATERAL DERECHA 

VISTA POSTERIOR 

VISTA AEREA DEL CONJUNTO 
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Figura 178: Vistas 3D - 2 del proyecto de arquitectura. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

CAMINERIA FRENTE A PAB. COMPLEMENTARIO INGRESO PRINCIPAL 

PLAZA DE INGRESO PUENTE ENTRE PAB COMPLEMENTARIO Y PAB, DE AULAS 
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Figura 179: Vistas 3D - 3 del proyecto de arquitectura. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

JARDIN BOTANICO-CAMINERIA PLAZA- EXPLANADA 

PASEO ARBOLADO CAMINERIA A PLAZA - EXPLANADA 
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Figura 180: Vistas 3D - 4 del proyecto de arquitectura. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

CAMINERIA - 2DO PISO ESTAR – 2DO PISO 

PASEO ARBOLADO- JARDIN BOTANICO ESTARES – AREA DEPORTIVA 
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7.10. UNIDADES ARQUITECTÓNICAS. 

7.10.1. Pabellón de aulas 

El primer nivel compone de 6 aulas del futuro en el primer nivel, que poseen los espacios 

de intercambiar, interactuar y desarrollar, y comparten los espacios de crear y de presentación, 

que son de menor uso. Todos los espacios están orientados de sur a norte, además de poseer 

vanos con diferente forma, según el nivel de iluminación de cada espacio, estos vanos son 

reforzados con vidrio laminado de 8mm con la tecnología FRITA (Serigrafiado cerámico), con 

una opacidad del 40% que reduce la incidencia solar y mejora las condiciones térmicas del aula, 

excepto el espacio de presentación, que requiere una menor iluminación, permitiendo una 

correcta exhibición de contenidos educativos y el espacio de creación que no requiere 

iluminación natural, las aula del futuro posee un área aproximada de 236.25 m2. 

 

 

Los espacios de intercambiar, interactuar y desarrollar cuentan con un piso de 

porcelanato blanco olmo II, y paredes con recubierta mixta de cemento pulido, de color crema 

Figura 181: Primer nivel, Pabellón de aulas. 

Fuente: Elaboración propia. 
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y enchapado de piedra laja que absorbe el calor, provocando un ambiente calmado y apto para 

el debate y el intercambio de ideas. 

Además, en cada aula, se encuentra el espacio de investigar, se encuentra, con acabados 

de cemento pulido y pintado de color beige, asimismo, de tener una ventana alta que permite la 

circulación de aire, mas no el ingreso directo de luz natural, además que se encuentra dotado 

con los servicios de internet e internet, además de poseer computadoras de escritorio, con sillas 

ergonómicas, 

Los espacios de intercambiar, interactuar y la zona del profesor comparten un mismo 

espacio, ya que estas actividades se encuentran ligadas entre sí, el piso es de porcelanato blanco 

olmo II, y paredes recubiertas de cemento pulido y pintado con pintura látex, color beige, 

además de poseer una pared recubierta con piedra laja, que permite el aislamiento térmico, 

dichos espacios poseen la conexión eléctrica y de internet necesarias para realizar las 

actividades necesaria., además de poseer una ventana que permite el ingreso de luz directa al 

espacio. 

El espacio de creación se comparte entre 2 aulas, ya que su uso es menos frecuente, 

posee aislamiento térmico, sonoro, con muros de 0.30m, además de que se encuentra rodeado 

Figura 182: Segundo nivel, Pabellón de aulas. 

Fuente: Elaboración propia. 
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por una pantalla verde, y con iluminación artificial directa y diferenciada, además de poseer las 

conexiones necesarias para el uso de dispositivos de grabación de audio y video. 

 

El área de presentación se encuentra rodeado por, madera caoba, además de poseer un 

altillo para la correcta exposición de diferentes temas, la zona de espectadores se encuentra una 

gradería forrada en gras sintético, asimismo de poseer cojines para una mayor comodidad de 

los espectadores, dicho espacio posee paneles acuáticos que permite el correcto desplazamiento 

del sonido en el interior del espacio. 

Todas las aulas poseen un área de exposición de trabajos, con un mostrador tipo 

cubículos, a su vez tiene una zona de casilleros para guardar los elementos personales de los 

usuarios y depósito para guardar los elementos que no son utilizados en el aula. 

Todos los espacios poseen conexión a INTERNET cableado, TV cable y WI-FI, 

dependiendo de la cantidad de uso de las TIC por cada espacio, además de poseer una 

iluminación artificial tipo plafón LED, que permite una correcta distribución de iluminación en 

todos los espacios, asimismo de contar con mobiliario especializado, para cada espacio. 

 

 

El segundo nivel, se encuentra el comedor, que es de uso de todos los alumnos, docentes 

y administrativos, dicho comedor posee un amplio ventanal orientado al sur, para permitir el 

ingreso de luz indirecta, además de poseer áreas de mesas independientes, grupales y sociales 

Figura 183: Sección A - A, Pabellón de aulas. 

Fuente: Elaboración propia. 
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El espacio de comedor se encuentra rodeado de 2 barras de atención, recubierto de 

madera caoba, además de 2 cocinas con todos los equipamientos necesarios para satisfacer a la 

población servida, además de espacios de almacenamiento de alimentos comunes y fríos. 

 

Además de poseer un cafetín semiabierto, que costa de una zona techada, y un estar 

abierto, tipo terraza, dichos espacios se conectan al primer nivel mediante una rampa de acceso, 

que se conecta de manera directa con el espacio central de la edificación. 

Cada nivel de la edificación, posee 1 batería de servicios higiénicos para damas, varones 

y discapacitados, además de un cuarto de basura, que sirve tanto para el pabellón 

complementario y de aulas. 

 

 

 

Figura 185: Sección C - C´: Aulas del futuro. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 184: Sección B - B, Pabellón de aulas. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Vistas 3D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 186: Vistas 3D - 1: Aulas del futuro. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Espacio de investigación 

Espacio de intercambiar 

Espacio de interactuar 

Espacio de desarrollo 
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Figura 187: Vistas 3D - 2: Aulas del futuro. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Espacio de creación 

Espacio de presentación 

Espacio de guarda-ropa 

Espacio de desarrollo 

Espacio de exposición 
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Figura 188: Primer nivel – auditorio cafetería. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

7.10.2. Auditorio-Cafetería  

Compone de una zona de foyer de distribución, que organiza los espacios de la cafetería, 

escenario y servicios higiénicos, el foyer posee una doble altura que genera un espacio de 

acogimiento, además de tener un árbol de molle en su interior para darle más carácter al espacio, 

además que esta integra el ingreso a la platea del escenario y a los palcos privados.  
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Figura 189: Sección B - B´: Auditorio-Cafetería. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El foyer integra los servicios higiénicos, un área de registro de ingreso y un guardarropa, 

para el disfrute de los usuarios, además de incluir acceso directo a la zona de cafetería con 

diferentes tipos de mesas grupales, con una amplia iluminación natural y una cubierta inclinada. 

La platea se encuentra cubierta por el piso con una alfombra de alto transito color cuero 

rojo, además que el ingreso, la platea, los palcos, palcos privados y la corbata, tiene un piso de 

cerámico color blanco marmoleado, todos los espacios se encuentran rodeados por muros de 

0.30m recubierto por planchas de madera de caoba de 12mm, que permite un correcto 

aislamiento sonoro, además de tener una cobertura de paneles de policarbonato de 6mm que 

permite el correcto desarrollo de la isoptica y la panóptica del auditorio.   

 

 

El escenario posee una doble altura con paneles aislantes de sonido a los costados y piso 

de porcelanato color negro brillante, además de tener una tramoya de 1.50m, que contiene 

diferentes rieles para la instalación de equipos de iluminación y grabación, además del telón de 

color rojo oscuro con dos hojas y una cubierta de color oscuro. 

Además de, poseer conexión a INTERNET cableado, TV cable y WI-FI, para el correcto 

desempeño de los equipos TIC, además de poseer una iluminación artificial tipo plafón LED, 

que permite una correcta distribución de iluminación en todas las áreas del espacio. 

El tras – escenario es el punto central, los muros de cemento pulido color lila y piso de 

porcelanato marmoleado antideslizante, dicho espacio es el que integra los servicios higiénicos, 

vestidores, lockers, los camerinos y el ingreso secundario, los vestidores, tiene acceso directo a 
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los servicios higiénicos con 3 baterías de baños cada una, los camerinos poseen un servicio 

higiénico independiente cada una, los piso son de porcelanato marmoleado y muros de cemento 

pulido color lila, exceptuando las zonas húmedas que tienes paredes y pisos recubiertos de 

porcelanato blanco antideslizante. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 190: Sección C - C´: Auditorio-Cafetería. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 191: Sección D - D´: Auditorio-Cafetería. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Vistas 3D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 192: Vistas 3D - 1: Auditorio. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Cafetería 
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Figura 193: Vistas 3D - 2: Auditorio. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auditorio 
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Auditorio 

Figura 194: Vistas 3D - 3: Auditorio. 

Fuente: Elaboración propia. 
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7.11. MEMORIA DESCRIPTIVA  

7.11.1. MEMORIA DESCRIPTIVA ARQUITECTURA. 

7.11.1.1 Del Terreno. 

 Ubicación y linderos. 

Tabla 54: Ubicación y localización del terreno. 

ASOCIACIÓN PEDRO P. DIAZ 

MANZANA 22 

LOTE 1 

DISTRITO CERRO COLORADO 

PROVINCIA AREQUIPA 

DEPARTAMENTO AREQUIPA 

ALTITUD MEDIA 2400 m.s.n.m 

 

 

La institución educativa se halla adscrita a la UGEL Arequipa – Norte, bajo la 

dirección de la DREA- AREQUIPA. 

La propuesta se encuentra emplazado dentro de la Asociación de vivienda Pedro P. 

Díaz, en la zona o jurisdicción de Zamácola del distrito de Cerro Colorado, Arequipa, con 

una superficie real verificada de 11 589.11 m2 y un perímetro de 440.30 ml que se encuentra 

emplazada: 

 

 

Tabla 55: Linderos del terreno. 

 

 

 Área. 

POR EL FRENTE: 
Con la plaza de la asociación Pedro P. Díaz, en línea recta 

de 133.04 ml. 

POR LA DERECHA: Con la calle s/n, en línea recta de 87.08 ml. 

POR EL FONDO: Con la calle s/n en línea recta de 133.04 ml.  

POR LA IZQUIERDA: 
Con la Av. Benigno Ballón Farfán, en línea recta de 87.11 

ml. 

Fuente: Elaboración propia  

Fuente: Elaboración propia  
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El terreno tiene la siguiente dimensión con una superficie de 11 589.11 m2. 

 General.  

La localidad cuenta con red pública de agua, desagüe y redes de alumbrado 

eléctrico. En forma particular, la institución educativa cuenta con los servicios de agua 

potable, desagüe y luz eléctrica. La Institución Educativa ocupa un terreno de forma 

geométrica regular. El suelo tiene como material predominante suelo granular gravoso, no 

presenta agresividad del suelo a la cimentación; con zapatas de 6.51 kg/cm2 y cimientos: 

2.61 kg/cm2. 

 Antecedentes.  

El terreno es parte del aporte del 2% para fines educativos de la asociación Pedro P. 

Díaz, para lograr la habilitación urbana, asimismo que actualmente se encuentra como 

terreno vacío, y limita por el frente por la plaza de la asociación, por la derecha por la Av. 

Benigno Ballón Farfán, por la izquierda por la calle s/n y por el fondo por la calle s/n. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERRENO 

Figura 195: Vista del terreno actual. 

Fuente: Elaboración propia. 
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7.11.1.2 Del Proyecto. 

“APLICACIÓN DEL MODELO EDUCATIVO DEL PENSAMIENTO 

COMPUTACIONAL EN ARQUITECTURA EDUCATIVA – PROPUESTA DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA REGULAR NIVEL PRIMARIO EN 

CERRO COLORADO – AREQUIPA”. 

 Concepción. 

El proyecto se enmarca en uno de los objetivos del sector Educación: “lograr una 

educación de calidad garantizando la existencia de ambientes adecuados”. 

El proyecto se concibe como un todo integrado que pretende satisfacer a 129 

beneficiarios directos. La construcción propuesta es de carácter moderno, sismo resistente, 

cumpliendo los niveles de habitabilidad y confort de reglamento. 

 Beneficios. 

Contar con una infraestructura adecuada, sujeta al acondicionamiento técnico 

pedagógico en TIC en beneficio de la actual y futura población estudiantil, contribuyendo al 

desarrollo normal de las actividades educativas. La infraestructura es adecuada a las normas 

arquitectónicas educativas del Reglamento Nacional de Construcción y Normas Sísmicas. 

Motivación de la población estudiantil, por el logro de aprendizaje adquirido, 

logrando una mayor competitividad. 

Figura 196: Vista del proyecto arquitectónico. 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Áreas del proyecto. 

El proyecto arquitectónico, presenta una forma rectangular, que colinda por el frente 

a la plaza principal de la asociación y por el lado izquierdo con la Av. Principal del sector, 

dando como resultado que la zona frontal izquierda del área de intervención, sea el adecuado 

para el ingreso principal del proyecto arquitectónico. 

 

AREA DE GESTION ADMINISTRATIVA Y PEDAGOGICA:  

Consta de dos niveles, constituido por: 

Tabla 56: Espacios arquitectónicos en el área de gestión administrativa y B.E. 

 

 

 

 

 

 

 

Área Construida: 

Se considera la construcción total del área de gestión administrativa y bienestar 

estudiantil, cuya área techada del primer nivel es de 75.95 m2 y el segundo nivel de 116.25 

m2. 

La sala de espera posee, un gran espacio, con una mampara amplia que le da iluminación 

y ventilación, además que el en segundo nivel, las oficinas principales, tiene una excelente 

vista al área de ingreso de la institución. 

PRIMERA PLANTA: SEGUNDA PLANTA 

 01 secretaria y sala de espera  01 dirección + SS.HH. 

 01 consultorio nutricional  01 SS.HH. varones  

 01 tópico+ Enfermería  01 SS.HH. damas 

 01 salón de expos. - SUM  01 sala de profesores 

 01 oficina de APAFA  01 estar profesores 

 01 almacén general de archivo  01 Of. de b. estudiantil  

 01 guardianía  

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 57:Cuadro de áreas de gestión administrativa y pedagógica. 

 

Obras Exteriores: 

 Ingreso, desde una gran explanada que consta con piso de piedra laja, y damero 

de porcelanato color gris oscuro. 

 Vereda de circulación, Con piso de piedra laja, de diferentes tamaños. 

 Instalaciones Sanitarias, Canaletas de drenaje y de instalación de agua y desagüe. 

 Instalaciones Eléctricas y de Telecomunicaciones. 

AREA ACADÉMICA:  

De dos niveles, constituido por: 

Tabla 58: Espacios arquitectónicos en el área académica y pedagógica. 

 

 

PRIMERA PLANTA SEGUNDA PLANTA 

 06 aulas del futuro  01 biblioteca 

 01 laboratorio de química  01 aula de innovación 

 01 taller de arte  01 biblioteca 

 01 mediateca   03 baterías de SS.HH. 

 03 baterías de SS.HH.  

Fuente: Elaboración propia  

Fuente: Elaboración propia  
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Área Construida: 

Se considera la construcción total de la zona académica, cuya área techada en el primer 

nivel de 1346.35 m2 y el segundo nivel de 864.73 m2, separados en 2 diferentes bloques 

arquitectónicos, ambos bloques poseen grandes rampas de circulación que conectan el 

primer nivel con el segundo, también los bloques son unidos por un puente que funciona 

tanto en el primer nivel, como en el segundo, además que ambos sirven para lograr el 

cerramiento de los espacios exteriores. 

El primer bloque, contiene los espacios académicos complementarios, todos tienen 

acceso directo, desde el pasillo de circulación, además de tener zonas de estares en los 

extremos, que permiten dar una transición armónica entre espacios, además de tener vanos 

direccionales hacia el bosque frutal que permite una vista privilegiada de los espacios 

interiores. 

El segundo bloque, en el primer nivel se encuentran las aulas del futuro, que poseen, 

una distribución especial y acabados según su requerimiento, el segundo nivel, se encuentra 

el cafetín , que posee una zona techada y una zona aterrizada , asimismo de tener el comedor 

que tiene una vista privilegiada a la plaza de la asociación, además de tener un acceso directo 

mediante un pasillo que conecta todos los bloques , y una rampa proporciona , que permite 

el acceso de los usuarios desde el primer nivel. 

Tabla 59:Cuadro de áreas académica. 
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Fuente: Elaboración propia  
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Obras Exteriores: 

 Ingreso, los bloques académicos, poseen 2 ingresos en los extremos, que dan a 

la plaza de ingreso y la plaza- explanada que consta con piso de piedra laja, y 

damero de porcelanato color gris oscuro, además de, un ingreso mediante dos 

rampas, que rematan en estares y terrazas, que tienen piso de porcelanato color 

blanco marmoleado. 

 Vereda de circulación, Con piso de cerámico color gris, gris plata y blanco humo 

de 0.35m x 0.35m. 

 Instalaciones Sanitarias, Canaletas de drenaje e instalaciones de recolección de 

aguas servidas. 

 Instalaciones Eléctricas y de Telecomunicaciones.  

AREA COMPLEMENTARIA:  

De dos niveles, constituido por: 

 

Tabla 60: Espacios arquitectónicos en el área complementaria. 

 

 

Área Construida: 

Se considera la construcción total del área complementaria, poseyendo un área techada en 

el primer nivel de 1 346.35 m2 y un según nivel de 864.73 m2, además de poseer un área libre 

de 953.24 m2, que se encuentran distribuidos en áreas de recreación y áreas de descanso. 

El área libre, consta de un paseo arbolado, con zonas de descanso y estar, además de poseer 

un área de jardín botánico, que posee diferentes especies de vegetación frutales, ornamentales y 

decorativos, el bosque frutal, posee diferentes especies de árboles como, palto, higos y moras, 

que son propicias a ese clima.  

PRIMERA PLANTA SEGUNDA PLANTA 

 01 cafetería   01 comedor 

 01 auditorio  01 área de descanso 

 01 salón de juegos    01 cafetín  

 01 vestidores  

 01 03 Baterías de SS.HH.  

 01 área de deportes recreativos  

 01 área de descanso   

Fuente: Elaboración propia  
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La cafetería, con piso porcelanato marmoleado blanco y una mampara, amplia que mira a 

la plaza –explanada y al área recreativa, además de poseer una barra de atención con madera 

cedro y sillas tipo bar. 

El auditorio, con capacidad de 180 personas, diseñado mediante los estándares de isoptica 

y panóptica, además de tener un foyer de ingreso de doble altura, con conexión directa a los 

servicios higiénicos principales, la cafetería e ingreso al segundo nivel, donde se encuentra los 

palcos principales y el área de exposición.  

El comedor, con una capacidad máxima de 150 personas, que consta de un área de 

comensales, 2 cocinas, 2 barras de atención y 2 depósitos, ostentando una vista privilegia a la 

plaza – explanada y hacia la plaza principal de la asociación, complementariamente se encuentra 

el cafetín, con una zona techada y una zona pergolada. 
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Tabla 61:Cuadro de áreas complementarias. 
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 Fuente: Elaboración propia  
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Obras Exteriores: 

 Ingreso, se presenta mediante un foyer, con acceso directo a la plaza- explanada, además 

de un ingreso directo a el comedor y cafetín, mediante un pasillo y una rampa que 

conecta directamente al primer nivel, con pisos de porcelanato antideslizantes color 

blanco humo. 

 Vereda de circulación, Con piso de cerámico color gris, gris plata y blanco humo de 

0.35m x 0.35m. 

 Instalaciones Sanitarias, Canaletas de drenaje e instalaciones de recolección de aguas 

servidas. 

 Instalaciones Eléctricas y de Telecomunicaciones.  

AREA DE SERVICIOS:  

De una planta, constituido por: 

 

Tabla 62: Espacios arquitectónicos en el área de servicios. 

 

Área Construida: 

Se considera la construcción total del área de servicios, el cuarto de control eléctrico, se 

encuentra incluido dentro del bloque administrativo y pedagógico, con acabados de material 

dieléctrico, el área de mantenimiento y soporte tecnológico se encuentra dentro del aula de 

innovación ya, que esta se encuentra ligado al rubro tecnológico y experimental de dicho 

espacio. 

El estacionamiento de bicicletas, se encuentra a un costado de la plaza de ingreso, 

habiendo un área exclusiva para el almacenamiento de bicicletas y vehículos no motorizados, 

los estacionamientos internos y de servicio, se encuentran con ingresos directos a la vía pública, 

según la normativa a 50 metros, lejos de una intersección o vía principal 

PRIMERA PLANTA SEGUNDA PLANTA 

 01 cuarto de control eléctrico  01 mantenimiento y soporte tec. 

 01 estacionamiento interno  

 01 estacionamiento de servicio  

 01 estacionamiento de bicicletas  

Fuente: Elaboración propia  
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7.11.1.2.1 Materiales y acabados 

 Pisos  

 Para los pisos y cubiertas se implantará una capa aislante interna de 0.05 m de espesor 

para minimizar el ruido por caídas o golpes. 

 Los pisos serán de materiales antideslizantes, resistentes al tránsito intenso y al agua. 

 Los pisos con alfombras deberán ser fijos, confinados entre paredes y/o con platinas en 

sus bordes.  

 Porcelanato: para los espacios comunes. 

 Pisos de diferentes materiales, según la actividad a desarrollarse en el espacio. 

 Cerámico:  aulas, (diferentes zonas del aula del futuro y auditorio). 

 Revestimientos 

 Paredes de mampostería, planas y ángulos curvos. 

 De ladrillo estucado, madera y drywall. 

 Los muros de tabiquería deben poseer una estructura interna diseñada para aislar el 

sonido que se genere en el área, la propuesta es colocación de paneles de 0.155 m, en 

las áreas donde se requieran, con el fin de reducir el ruido de 73.9 dB a 34.4 dB. 

 Los muros portantes y las columnas se prevén implementar una estructura interna 

diseñada para aislar el sonido que se generen en el área, la propuesta es colocación de 

paneles de 0.20 m adheridas al elemento estructural, con el fin de reducir el ruido de 

61.0 dB a 42.0 dB.  

 Carpintería 

 Puertas y ventanas proyectadas según las normas de seguridad para infraestructura 

educativa. 

 Puertas Block doble EI-60 vidriera en laminado baja presión melamina- Grupo Dayfor. 

 Pintura 

 Para las diversas áreas del conjunto (administrativa, académica y complementaria) se 

está considerando según las normas de seguridad con pintura acorde al diseño, tonos 

indicados en cada espacio en la programación. 

 Para las paredes se trabajará con pintura lavable y de color claro con pintura látex.  

 Para la madera se está trabajando con laca selladora y de acabado mate en tonos 

naturales. 
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 Para el metal con anticorrosivo y oleo mate para su acabado. 

 Vidrios 

 Para las ventanas y mamparas se está empleando vidrio templado transparente de 8 mm 

de grosor adecuado, según fabricante para la medida del vano. En baños se empleará 

vidrio traslucido e incoloro de 6 mm de calidad gruesa y con soporte. 

7.11.1.3 Aplicación de criterios de sostenibilidad  

7.11.1.3.1 Arquitectura bioclimática 

Se hizo uso de los vientos debido a que la organización del conjunto y la orientación de los 

diferentes elementos arquitectónicos se adecuan a este. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La arquitectura, facilita que el aire circule de manera, correcta y adecuada, proveyendo a 

los espacios interiores de una fácil circulación e intercambio de aire, mejorando la calidad 

espacial y funcional del proyecto, aprovechando la dirección de los vientos que en las mañanas 

son de sur-este a nor-oeste y en las tardes, en viceversa. 

Figura 197: Dirección del viento en el proyecto. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 199: Vegetación: Huaranco, molle, laurel chino y lantana. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

7.11.1.3.2 Protectores solares 

Todo el recorrido se encuentra techado con pérgolas, que tienen la función de proyectar 

sombra y confort térmico a los usuarios. El proyecto contempla la implementación de pérgolas 

en los circuitos principales, estares y plazas. 

 

7.11.1.3.3 Vegetación existente  

El empleo de plantas en arquitectura se presenta como una herramienta fundamental en 

la obtención del confort interior, aislando la envolvente, protegiéndola del exceso de radiación 

solar de forma estacional y acondicionando el aire que pasa a su través, regulando su 

temperatura y humedad. 

En el proyecto se hizo uso de Adelfas – laurel rosa emplazadas a una distancia de 2.00m 

entre sí, en los interiores de los estares, Retama - huaranco de 2.00m entre sí, en las zonas de 

bosque y en las zonas de los recorridos con las Acacias de 3.00m, los Molles de 3.00m para las 

zonas de bosque, así como eucaliptos de 4.00 metros de distancia entre ellos, los molles de 

4.00m emplazadas en el atrio de ingreso, además de tener un cerco verde de lantacias, que son 

fuertes en zonas desérticas y poseen un amplio follaje que genera una delimitación visual y 

espacial.  

Figura 198: Diseño de protectores solares – pérgolas. 

Fuente: Elaboración propia. 
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7.11.2. MEMORIA DESCRIPTIVA ESTRUCTURAS. 

7.11.2.1 Reglamentación y bases legales 

La concepción estructural o estructuración es la etapa principal del diseño estructural, 

de él depende el comportamiento del edificio, sometido a cargas de gravedad y sismo, teniendo 

en cuenta para el proyecto las siguientes normas:  

 A – 010 Condiciones Generales de Diseño. 

 A-040 Educación. 

 A¬120 Accesibilidad para personas con discapacidad.  

 A-130 Requisitos de seguridad del RNE. 

7.11.2.2 Muros de contención en cerco perimétrico 

Para el muro perimétrico se ha considerado un sub cimiento de 1/12+30% P. G y un 

sobre cimiento de f'c=175 kg/cm2 y una altura de 25cm, con acero de 2Ø3/8"4Ø1/2”, por 

último, se hará uso de perfiles circulares de D=15 y 30 mm  

La altura es de 2.40 ml. La cimentación se ha proyectado tomando en cuenta la 

capacidad portante del terreno y la transferencia de esfuerzos hacia este, habiéndose diseñado 

cimientos corridos con concreto ciclópeos y zapatas aisladas de concreto armado. 

7.11.2.3 Cargas vivas y muertas 

Se considera para el cálculo una sobrecarga de 250 kg/m2 de carga viva para las aulas 

y 400 Kg/cm2 escalera. 

Se considera para el cálculo del peso de la estructura, el peso de columnas muros 

tabiquería, vigas y losa aligerada de acuerdo a los materiales utilizados multiplicado por las 

dimensiones de los diferentes elementos estructurales del modelo. 

7.11.2.4 Materiales. 

• Concreto: Se proyecta una resistencia de 210 kg/cm2 en todos los elementos 

estructurales de concreto armado. Por consiguiente, se utilizará un módulo de elasticidad de 

2173707 Ton/m2 (NTE-060). 

• Acero de refuerzo: El acero utilizado tiene un límite de fluencia de fy = 4200 kg/cm2. 

7.11.2.5 Análisis sismo resistente 

El comportamiento sísmico de una edificación depende principalmente de la 

configuración de la estructura; por configuración se entiende a la forma de cómo se encuentran 

dentro de la edificación los elementos resistentes, así como los elementos no estructurales. 
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Se supondrán Sismos en las direcciones X e Y de acuerdo a NTE E-030. 

7.11.2.6 Junta Sísmica 

Las juntas de dilatación se encuentran distanciadas cada 13.4 m 

7.11.2.7 Pre-Dimensionamiento de elementos 

En el caso de los elementos de albañilería el espesor del muro se considera en base a la 

altura de este y los esfuerzos actuantes, refiriéndose a la norma E-070, el valor recomendado es 

de H/20 en nuestro caso H <= 2.70 metros luego el espesor mínimo requerido es de 12 cm. Se 

ha considerado en el proyecto un espesor mínimo de 15 cm. 

El sistema constructivo utilizado es aporticado, ya que se necesita una individuación 

entre los elementos estructurales y las tabiquerías. 

7.11.2.8 Cimentación 

La cimentación se ha proyectado tomando en cuenta la capacidad portante del terreno y 

la transferencia de esfuerzos hacia este, habiéndose diseñado cimientos corridos con concreto 

ciclópeos y zapatas aisladas de concreto armado. 

Según el estudio de suelos para el presente proyecto, se tiene una resistencia de las 

capacidades portantes admisibles de las zapatas son de 6.51 kg/cm2 y de los cimientos corridos 

de 2.61 kg/cm2a una profundidad promedio entre 1.80m.  Con respecto al nivel de la vereda, 

luego de este valor se ha tomado en cuenta para el diseño de las cimentaciones, que según el 

tipo de estructura de apoyo se han diseñado zapatas conectadas y/o cimientos del tipo ciclópeo. 

7.11.2.9 Columnas y muros de corte 

Para el caso de las columnas se han tenido en cuenta (en promedio) que estos contengan 

una rigidez mayor o similar al del elemento que se apoya (viga), por ello se tienen en el eje 

numérico muros de soga de 15 cm de espesor. 

Los muros de corte están unidos a la estructura principal, para que esta tenga rigidez 

lateral. Los muros portantes de ladrillo mecanizado king kong 9x14x24cm tipo IV, 

confinamiento con columnas y vigas de concreto de acuerdo a Norma E-070. 

7.11.2.10 Vigas y losas 

En el proyecto se tiene losas unidireccionales de 0.20 m de espesor, así como vigas 

peraltadas según la conformación arquitectónica las que se detallan en los planos, las columnas 

son compatibles con la arquitectura. Se han empleado los valores recomendados en la Norma 

E-060. 
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7.11.3. MEMORIA DESCRIPTIVA INSTALACIONES ELÉCTRICAS. 

7.11.3.1 Reglamento y bases legales 

Para la elaboración de este proyecto se ha tenido en cuenta la siguiente documentación: 

 Modificación de la norma técnica EM.010 instalaciones eléctricas interiores del 

reglamento nacional de edificaciones -2019 

 Código Nacional de Electricidad – Utilización 2011 

 Código Nacional de Electricidad – Suministro 2011 

 Ley de Concesiones Eléctricas y su reglamento (DL 25844) 

 Normas IEC correspondientes 

 Código y normas de la IEEE 

7.11.3.2 Alcances del proyecto 

La presente obra comprende el diseño de las redes eléctricas del centro educativo y la 

iluminación de las zonas exteriores.  

7.11.3.3 Descripción del sistema 

Se ha previsto una red de baja tensión enterrada en ductos de PVC – SAP de 3 pulgadas 

de diámetro que partirá del tablero general, ubicado en la subestación eléctrica, hacia los 

diferentes tableros eléctricos distribuidos en la institución educativa. Cada bloque tendrá un 

tablero desde donde se alimentarán las salidas de alumbrado y tomacorrientes de cada bloque 

respectivo, así como los sub tableros de ser el caso. 

7.11.3.4 Sistema convencional  

El suministro de energía eléctrica derivará de las redes de SEAL, a la tensión de 10 kV, 

trifásico de 60Hz, llegando al transformador que estará ubicado en la sub estación eléctrica, 

transformando la tensión al nivel de 380VAC + Neutro. 

7.11.3.5 Puesta a tierra 

Todas las partes metálicas normalmente sin tensión “no conductoras” de la corriente y 

expuestas de la instalación, como son las cubiertas de los tableros, caja porta-medidor, 

estructuras metálicas, así como la barra de tierra de los tableros serán conectadas al sistema de 

puesta a tierra. 
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7.11.3.6 Sistema sustentable de generación eléctrica por paneles fotovoltaicos 

El alumbrado fotovoltaico (lámpara solar con poste) del conjunto a implementar debe 

considerar, como mínimo, los elementos que se detallan a continuación: 

• Paneles fotovoltaicos 1x300 Wp mínimo y total. 

• Luminaria LED, 24 V, de potencia entre 30 a 50W. 

• Poste para ubicación de luminaria y estructura de soporte de paneles. 

• Regulador solar con salida de 24 V y 20 A (mínimo) para cargar batería de 24 V 

• Batería de tipo gel 2x100 Ah en C10, tensión nominal banco 24V. 

• Cable solar y conductor adecuado para la interconexión entre elementos. 

• Conjunto de conectores y ferretería eléctrica necesaria para la instalación. 

• Contenedor soterrado para la batería. 

Además de tener instalado paneles fotovoltaicos de micro-celdas, logrando la 

recolección de energía solar, que inciden en el techo de las aulas del futuro con una inclinación 

de 23° con respecto a la horizontal. 

Los 18 paneles fotovoltaicos de 1m x 1m producen una carga máxima de 5 400W/h, que 

aporta al consumo de la institución educativa de 80 794.88 W. 

7.11.3.7 Demanda eléctrica máxima 

Para el cálculo se tomó que los primeros 900 m2 es de 50w/ m2 y el resto de 25w/ m2 

y una demanda de 10w/ m2 de área libre, además de tener 3 conexión de para equipo de 

telecomunicaciones con una carga unitaria de 500 w/ m2  

Tabla 63: Calculo de demanda máxima del proyecto. 

DESCRIPCION 
METRADO CARGA 

UNITARIA 

POTENCIA 

INSTALADA 

FACTOR DE 

DEMANDA 

CARGA 

MAXIMA UNIDAD CANTIDAD 

AREA UTIL M2 3 908.13 50 W /M2 195 406.50 
900 M2-75% 

RESTO – 50% 

146 554.87 

48 848.63 

AREA LIBRE M2 1 477.88 10 W/M2 14 778.80 50% 7 389.40 

 UND 3 500 W /CU 1 500 100% 1 500 

 TOTAL DEMANDA 204 295.90 W 

 

 

La potencia instalada para el proyecto es de 195.40 KW con una máxima demanda total 

de 204.29 KW, con factor de simultaneidad de 0.7. 

Fuente: Elaboración propia  
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7.11.4. MEMORIA DESCRIPTIVA INSTALACIONES SANITARIAS. 

El presente estudio corresponde al cálculo de Instalaciones Sanitarias para la institución 

educativa mencionada, así indicando que el cálculo será para baterías de 03 baños, así como la 

distribución a las diferentes aulas y la zona de administración. Asimismo, se ha tomado en 

cuenta para el presente proyecto las siguientes consideraciones: 

 

Tabla 64: Datos de conexión de agua potable del proyecto. 

CONTINUIDAD DEL 

SERVICIO 
24 horas diarias 

PRESIÓN EN LA TUBERÍA 

MATRIZ 

Asumimos la presión mínima en la zona en horas criticas alcanza 

los 22 M.C.A. 

 

7.11.4.1 Alcances del proyecto 

La presente obra comprende el diseño de las redes sanitarias, desagüe y red de aguas 

grises para su reutilización del centro educativo. 

7.11.4.2 Descripción de los sistemas 

Se ha proyectado con el Sistema Indirecto; es decir con Cisterna (sistema de 

reutilización) y Tanque Elevado, de donde se distribuirá a las Redes de distribución, para luego 

abastecer a los servicios proyectados. 

7.11.4.3 Red de agua potable 

Según el R.N.E. la dotación diaria de agua fría para instituciones educativas se consideró 

se la siguiente tabla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Figura 200: Dotación de agua para locales educativos. 

Fuente: Norma técnica IS-010. 
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Consumo máximo diario 

El consumo máximo de agua se calculó en base a los 144 alumnos,12 profesores, 8 

administrativos beneficiados del proyecto. 

6 aulas de 24 alumnos c/u                    x     50 l/persona       =     7 200 Litros. 

3 (talleres y laboratorios) de 24 alumnos c/u   x     50 l/persona   =     3 600 Litros 

1 comedor        x     50 l/persona  =     7 200 Litros 

1 cafetería        x     50 l/persona  =     7 200 Litros 

1 auditorio         x     50 l/persona  =     7 200 Litros 

144 personas no residentes                    x     50 l/persona      =     7 200 Litros 

                                                                                 TOTAL   =   39 600 Litros 

El consumo máximo diario de agua potable en el proyecto es de 39 600 litros. 

7.11.4.4 Tanque elevado 

El consumo diario será como mínimo de 1/3 del Consumo Máximo Diario 

39 600 x 1/3 = 13 200 Litros. 

Para el proyecto se instalarán 8 tanques elevados de 2 000 litros, sobre las baterías de 

baños, al ser estos los espacios que demandan más consumo de agua. 

7.11.4.5 Red de aguas grises y su reutilización para riego de áreas verdes  

 En general, el agua residual está constituida en un 99,9% por agua y tan sólo el 0,1% restante 

son residuos de tipo orgánico, inorgánico y biológico, que deberán ser reducidos en los procesos 

de depuración. El sistema de riego empleado es aspersión, habrá que tomar precauciones para 

evitar o minimizar el contacto de las personas con el agua. El desagüe tendrá como salida la 

calle s/n como indica el plano de conjunto de instalaciones sanitarias. 

7.11.4.6 Red de aguas negras  

El sistema cuenta con red de agua negra, que es direccionada a una futura planta de 

tratamiento de aguas negras y una red de aguas grises, que se reutilizara el 60% de agua, que se 

utilizara  para el regadío de las áreas verdes, hemos considerado que el agua residual será tratada 

directamente en los tanques de aireación para luego pasar a un sedimentador, de este modo, con 

una cámara de rejas, luego un desarenador, des engrasador y una caseta de cloración luego de 

ello pasará a una cisterna para la repartición de 4 051.18m2 de áreas verdes  

El proyecto tiene una demanda máxima de 32 400 litros, los cuales se distribuirán en 12 

960 litros de aguas negras (40%) y 19 440 litros de aguas grises (60%). 
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Tabla 65: Calculo de agua grises reutilizable para regadío. 

 

 

Para el proyecto, se estima que diariamente se realizará 8 424 litros, que abastecerá de 

2.12 litros por metro cuadrado de área verde. 

7.11.4.7 Red de drenaje pluvial 

Este sistema será por medio de sumideros instalados en el techo y que descargan, por 

medio de tuberías de 3” empotradas y adosadas a la pared, la cual se empalmará a la red de 6” 

existente con pendientes de 0.2%. 

 

7.11.5. MEMORIA DESCRIPTIVA INSTALACIONES ESPECIALES.  

Instalaciones de Comunicaciones, salidas de voz y data, para la Implementación de la 

I.E El proyecto se ha desarrollado en base a los planos de Arquitectura elaborados para este fin.  

7.11.5.1 Reglamentación y bases legales  

El diseño se ha efectuado en armonía con las disposiciones de:  

 Código Nacional de Electricidad Utilización. 

 Reglamento General de Edificaciones. 

 Normas de la Dirección General de Transporte y Comunicaciones (R.D. 138-87 

TC/TEI). 

 Normas EIA/TIA 568-B para Cableado Estructurado de Voz y Data. 

7.11.5.2 Alcances del proyecto 

El presente proyecto comprende el diseño del sistema de voz y data, para lo cual, se ha 

previsto el suministro e instalación de materiales, tales como tuberías de PVC P y/o metálicas 

EMT, cajas de fierro galvanizado y accesorios de acuerdo al recorrido mostrado en planos. 

7.11.5.3 Red de internet inalámbrico Wi-Fi; Módulo de conectividad 

El módulo de conectividad en el área académica, hasta aquí llegaran las acometidas de 

los proveedores de servicios (Telefónica / Claro/ otros). Este cuarto estará equipado con los 

racks necesarios para alojar los equipos y accesorios de comunicaciones de acometida. En este 

cuarto también se implementará un nodo de la red de cableado estructurado. Se ejecutará la 

TOTAL, AGUA 

GRISES 

TOTAL, AGUA 

REUTILIZABLE (78%) 

TOTAL, ÁREA 

VERDE  

C. MÍNI. X M2 

DE Á. VERDE  

T. DE AGUA R. 

PARA Á. VERDE  

19 440 litros 15 163.20 litros 4 051.18 m2 2 l/d 3.74 l/d 

Fuente: Elaboración propia  
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instalación de electro ductos para la acometida de los proveedores de servicios desde la calle 

hasta el cuarto principal. Suministro e instalación de rack de comunicaciones de acuerdo a la 

distribución propuesta en el plano de conjunto de Telecomunicaciones. 

7.11.5.4 Red de internet HFC y Fibra Óptica 

Existen 1 nodo de la red de cableado estructurado. El cual se encuentra en el módulo de 

conectividad (cuarto de comunicaciones). Las especificaciones de equipos tienen por objeto dar 

las características generales de estos equipos, a las que deben ceñirse las firmas que presentan 

propuestas. Donde en estas especificaciones se mencione marcas de fábrica de reconocido 

prestigio esto no significa la aceptación o el rechazo de los equipos propuestos. 

Todos los cables de red de internet HFC y Fibra Óptica circularan por canastillas de a 

aluminio. 

7.11.5.5 Red de TV satelital y equipos DVR 

Todo el cableado horizontal deberá acceder al o rack por su parte inferior 

empleando para ello un único lateral del mismo. Como se puede observar en el plano de 

unidad. Estos estarán conectados a los diferentes puntos de router. 
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7.12. PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

Para el desarrollo del cálculo del presupuesto del proyecto, se realizó la indagación 

acerca de los precios actuales en el mercado junto con el análisis de metrado 
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CUADRO DE VALORES UNITARIOS COMERCIALES DE EDIFICACIONES 

PARA LA SIERRA VIGENTE DESDE EL 31 DE MARZO DEL 2022

Proyecto “APLICACIÓN DEL MODELO EDUCATIVO DEL PENSAMIENTO COMPUTACIONAL EN ARQUITECTURA EDUCATIVA

PROPUESTA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA REGULAR NIVEL PRIMARIO EN CERRO COLORADO-AREQUIPA”

Ubicación CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA Costo a : DICIEMBRE-2021
Localidad ASOCIACIÓN PEDRO P. DÍAZ

ZONA S-ZONA PARTIDA UNIDAD C. UNITARIO METRADO SUB-TOTAL TOTAL

ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PEDAGOGICA 349,525.84      

MUROS Y COLUMNAS  UND 334.85           283.48      94,923.28         
 COLUMNAS, VIGAS Y/O PLACAS DE CONCRETO ARMADO Y/O 

METALICAS  

TECHO  M2 201.21           283.48      57,039.01         

 ALIGERADOS O LOSAS DE CONCRETO ARMADO INCLINADAS 

PISOS  M2 91.87             245.30      22,535.71         

 PARQUET DE 1era, LAJAS, CERAMICA NACIONAL, LOSETA 

VENECIANA 40*40, PISO LAMINADO  

PUERTAS Y VENTANAS  UND 196.58           36.00        7,076.88           

 ALUMINIO O MADERA FINA (CAOBA O SIMILAR) DE DISEÑO 

ESPECIAL , VIDRIO TRATADO POLARIZADO Y CURVADO, 

LAMINADO O TEMPLADO  

REVESTIMIENTOS M2 280.32           283.48      79,465.11         

 MADERA FINA (CAOBA O SIMILAR) BALDOSA ACÚSTICO EN 

TECHO O SIMILAR  

BAÑOS M2 46.37             12.48        578.70              

 BAÑOS COMPLETOS NACIONALES CON MAYÓLICAS O CERÁMICO 

NACIONAL DE COLOR 

INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS M2 155.05           283.48      43,953.57         

 SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE , TELEFONO. AGUA 

CALIENTE Y FRIA 

INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES M2 155.05           283.48      43,953.57         

 SISTEMA DE CABLEADO COAXIAL- TV Y OTROS 

ÁREA ACADEMICA 

AULAS DEL FUTURO 385,878.72      

MUROS Y COLUMNAS  UND 334.85           312.85      104,757.82       

 COLUMNAS, VIGAS Y/O PLACAS DE CONCRETO ARMADO Y/O 

METALICAS  

TECHO  M2 201.21           312.85      62,948.55         

 ALIGERADOS O LOSAS DE CONCRETO ARMADO INCLINADAS 

PISOS  M2 91.87             312.85      28,741.53         

 PARQUET DE 1era, LAJAS, CERAMICA NACIONAL, LOSETA 

VENECIANA 40*40, PISO LAMINADO  

PUERTAS Y VENTANAS  UND 196.58           24.00        4,717.92           

 ALUMINIO O MADERA FINA (CAOBA O SIMILAR) DE DISEÑO 

ESPECIAL , VIDRIO TRATADO POLARIZADO Y CURVADO, 

LAMINADO O TEMPLADO  

REVESTIMIENTOS M2 280.32           312.85      87,698.11         

 MADERA FINA (CAOBA O SIMILAR) BALDOSA ACÚSTICO EN 

TECHO O SIMILAR  

INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS M2 155.05           312.85      48,507.39         

 SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE , TELEFONO. AGUA 

CALIENTE Y FRIA 

INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES M2 155.05           312.85      48,507.39         

 SISTEMA DE CABLEADO COAXIAL- TV Y OTROS 

AULAS COMPLEMENTARIAS 350,153.24      

MUROS Y COLUMNAS  UND 334.85           326.35      109,278.30       

 COLUMNAS, VIGAS Y/O PLACAS DE CONCRETO ARMADO Y/O 

METALICAS  
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TECHO  M2 201.21           326.35      65,664.88         

 ALIGERADOS O LOSAS DE CONCRETO ARMADO INCLINADAS 

PISOS  M2 91.87             326.35      29,981.77         

 PARQUET DE 1era, LAJAS, CERAMICA NACIONAL, LOSETA 

VENECIANA 40*40, PISO LAMINADO  

PUERTAS Y VENTANAS  UND 196.58           16.00        3,145.28           

 ALUMINIO O MADERA FINA (CAOBA O SIMILAR) DE DISEÑO 

ESPECIAL , VIDRIO TRATADO POLARIZADO Y CURVADO, 

LAMINADO O TEMPLADO  

REVESTIMIENTOS M2 280.32           326.35      91,482.43         

 MADERA FINA (CAOBA O SIMILAR) BALDOSA ACÚSTICO EN 

TECHO O SIMILAR  

INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS M2 155.05           326.35      50,600.57         

 SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE , TELEFONO. AGUA 

CALIENTE Y FRIA 

SIMULACIÓN TÉCNICO-PRODUCTIVO 181,239.83      

MUROS Y COLUMNAS  UND 334.85           253.50      84,884.48         

 COLUMNAS, VIGAS Y/O PLACAS DE CONCRETO ARMADO Y/O 

METALICAS  

PISOS  M2 35.00             507.00      17,745.00         

 PARQUET DE 1era, LAJAS, CERAMICA NACIONAL, LOSETA 

VENECIANA 40*40, PISO LAMINADO  

INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS M2 155.05           507.00      78,610.35         

 SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE , TELEFONO. AGUA 

CALIENTE Y FRIA 

ÁREA COMPLEMENTARIA

ATRIO DE INGRESO 23,490.87        

PISOS  M2 91.87             201.00      18,465.87         

 PARQUET DE 1era, LAJAS, CERAMICA NACIONAL, LOSETA 

VENECIANA 40*40, PISO LAMINADO  

INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS M2 25.00             201.00      5,025.00           

 SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE , TELEFONO. AGUA 

CALIENTE Y FRIA 

ÁREA DE DESCANZO Y/O ESTAR 30,503.07        

PISOS  M2 91.87             261.00      23,978.07         

 PARQUET DE 1era, LAJAS, CERAMICA NACIONAL, LOSETA 

VENECIANA 40*40, PISO LAMINADO  

INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS M2 25.00             261.00      6,525.00           

 SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE , TELEFONO. AGUA 

CALIENTE Y FRIA 

SALÓN DE EXPOSICIÓN 104,135.28      

MUROS Y COLUMNAS  UND 334.85           81.60        27,323.76         

 COLUMNAS, VIGAS Y/O PLACAS DE CONCRETO ARMADO Y/O 

METALICAS  

TECHO  M2 201.21           81.60        16,418.74         

 ALIGERADOS O LOSAS DE CONCRETO ARMADO INCLINADAS 

PISOS  M2 91.87             81.60        7,496.59           

 PARQUET DE 1era, LAJAS, CERAMICA NACIONAL, LOSETA 

VENECIANA 40*40, PISO LAMINADO  

PUERTAS Y VENTANAS  UND 196.58           24.00        4,717.92           

 ALUMINIO O MADERA FINA (CAOBA O SIMILAR) DE DISEÑO 

ESPECIAL , VIDRIO TRATADO POLARIZADO Y CURVADO, 

LAMINADO O TEMPLADO  

CUADRO DE VALORES UNITARIOS COMERCIALES DE EDIFICACIONES 

PARA LA SIERRA VIGENTE DESDE EL 31 DE MARZO DEL 2022

Proyecto “APLICACIÓN DEL MODELO EDUCATIVO DEL PENSAMIENTO COMPUTACIONAL EN ARQUITECTURA EDUCATIVA

PROPUESTA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA REGULAR NIVEL PRIMARIO EN CERRO COLORADO-AREQUIPA”

Ubicación CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA Costo a : DICIEMBRE-2021
Localidad ASOCIACIÓN PEDRO P. DÍAZ

ZONA S-ZONA PARTIDA UNIDAD C. UNITARIO METRADO SUB-TOTAL TOTAL
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REVESTIMIENTOS M2 280.32           81.60        22,874.11         

 MADERA FINA (CAOBA O SIMILAR) BALDOSA ACÚSTICO EN 

TECHO O SIMILAR  

INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS M2 155.05           81.60        12,652.08         

 SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE , TELEFONO. AGUA 

CALIENTE Y FRIA 

INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES M2 155.05           81.60        12,652.08         

 SISTEMA DE CABLEADO COAXIAL- TV Y OTROS 

AUDITORIO 204,995.23      

MUROS Y COLUMNAS  UND 334.85           163.90      54,881.92         

 COLUMNAS, VIGAS Y/O PLACAS DE CONCRETO ARMADO Y/O 

METALICAS  

TECHO  M2 201.21           163.90      32,978.32         

 ALIGERADOS O LOSAS DE CONCRETO ARMADO INCLINADAS 

PISOS  M2 91.87             163.90      15,057.49         

 PARQUET DE 1era, LAJAS, CERAMICA NACIONAL, LOSETA 

VENECIANA 40*40, PISO LAMINADO  

PUERTAS Y VENTANAS  UND 196.58           27.00        5,307.66           

 ALUMINIO O MADERA FINA (CAOBA O SIMILAR) DE DISEÑO 

ESPECIAL , VIDRIO TRATADO POLARIZADO Y CURVADO, 

LAMINADO O TEMPLADO  

REVESTIMIENTOS M2 280.32           163.90      45,944.45         

 MADERA FINA (CAOBA O SIMILAR) BALDOSA ACÚSTICO EN 

TECHO O SIMILAR  

INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS M2 155.05           163.90      25,412.70         

 SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE , TELEFONO. AGUA 

CALIENTE Y FRIA 

INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES M2 155.05           163.90      25,412.70         

 SISTEMA DE CABLEADO COAXIAL- TV Y OTROS 

CAFETERIA 128,233.95      

MUROS Y COLUMNAS  UND 334.85           103.80      34,757.43         

 COLUMNAS, VIGAS Y/O PLACAS DE CONCRETO ARMADO Y/O 

METALICAS  

TECHO  M2 201.21           103.80      20,885.60         

 ALIGERADOS O LOSAS DE CONCRETO ARMADO INCLINADAS 

PISOS  M2 91.87             103.80      9,536.11           

 PARQUET DE 1era, LAJAS, CERAMICA NACIONAL, LOSETA 

VENECIANA 40*40, PISO LAMINADO  

PUERTAS Y VENTANAS  UND 196.58           9.00          1,769.22           

 ALUMINIO O MADERA FINA (CAOBA O SIMILAR) DE DISEÑO 

ESPECIAL , VIDRIO TRATADO POLARIZADO Y CURVADO, 

LAMINADO O TEMPLADO  

REVESTIMIENTOS M2 280.32           103.80      29,097.22         

 MADERA FINA (CAOBA O SIMILAR) BALDOSA ACÚSTICO EN 

TECHO O SIMILAR  

INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS M2 155.05           103.80      16,094.19         

 SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE , TELEFONO. AGUA 

CALIENTE Y FRIA 

INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES M2 155.05           103.80      16,094.19         

 SISTEMA DE CABLEADO COAXIAL- TV Y OTROS 

CUADRO DE VALORES UNITARIOS COMERCIALES DE EDIFICACIONES 

PARA LA SIERRA VIGENTE DESDE EL 31 DE MARZO DEL 2022
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PROPUESTA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA REGULAR NIVEL PRIMARIO EN CERRO COLORADO-AREQUIPA”

Ubicación CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA Costo a : DICIEMBRE-2021
Localidad ASOCIACIÓN PEDRO P. DÍAZ

ZONA S-ZONA PARTIDA UNIDAD C. UNITARIO METRADO SUB-TOTAL TOTAL



277 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMEDOR 236,007.16      

MUROS Y COLUMNAS  UND 334.85           135.45      45,355.43         

 COLUMNAS, VIGAS Y/O PLACAS DE CONCRETO ARMADO Y/O 

METALICAS  

TECHO  M2 201.21           135.45      27,253.89         

 ALIGERADOS O LOSAS DE CONCRETO ARMADO INCLINADAS 

PISOS  M2 91.87             135.45      12,443.79         

 PARQUET DE 1era, LAJAS, CERAMICA NACIONAL, LOSETA 

VENECIANA 40*40, PISO LAMINADO  

PUERTAS Y VENTANAS  UND 196.58           25.00        4,914.50           

 ALUMINIO O MADERA FINA (CAOBA O SIMILAR) DE DISEÑO 

ESPECIAL , VIDRIO TRATADO POLARIZADO Y CURVADO, 

LAMINADO O TEMPLADO  

REVESTIMIENTOS M2 280.32           365.41      102,431.73       

 MADERA FINA (CAOBA O SIMILAR) BALDOSA ACÚSTICO EN 

TECHO O SIMILAR  

INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS M2 155.05           135.45      21,001.52         

 SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE , TELEFONO. AGUA 

CALIENTE Y FRIA 

INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES M2 155.05           145.80      22,606.29         

 SISTEMA DE CABLEADO COAXIAL- TV Y OTROS 

SERVICIOS HIGIENICOS 140,408.16      

MUROS Y COLUMNAS  UND 334.85           126.00      42,191.10         

 COLUMNAS, VIGAS Y/O PLACAS DE CONCRETO ARMADO Y/O 

METALICAS  

TECHO  M2 201.21           126.00      25,352.46         

 ALIGERADOS O LOSAS DE CONCRETO ARMADO INCLINADAS 

PISOS  M2 91.87             126.00      11,575.62         

 PARQUET DE 1era, LAJAS, CERAMICA NACIONAL, LOSETA 

VENECIANA 40*40, PISO LAMINADO  

PUERTAS Y VENTANAS  UND 196.58           3.00          589.74              

 ALUMINIO O MADERA FINA (CAOBA O SIMILAR) DE DISEÑO 

ESPECIAL , VIDRIO TRATADO POLARIZADO Y CURVADO, 

LAMINADO O TEMPLADO  

REVESTIMIENTOS M2 280.32           126.00      35,320.32         

 MADERA FINA (CAOBA O SIMILAR) BALDOSA ACÚSTICO EN 

TECHO O SIMILAR  

BAÑOS M2 46.37             126.00      5,842.62           

 BAÑOS COMPLETOS NACIONALES CON MAYÓLICAS O CERÁMICO 

NACIONAL DE COLOR 

INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS M2 155.05           126.00      19,536.30         

 SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE , TELEFONO. AGUA 

CALIENTE Y FRIA 

CUADRO DE VALORES UNITARIOS COMERCIALES DE EDIFICACIONES 

PARA LA SIERRA VIGENTE DESDE EL 31 DE MARZO DEL 2022

Proyecto “APLICACIÓN DEL MODELO EDUCATIVO DEL PENSAMIENTO COMPUTACIONAL EN ARQUITECTURA EDUCATIVA

PROPUESTA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA REGULAR NIVEL PRIMARIO EN CERRO COLORADO-AREQUIPA”

Ubicación CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA Costo a : DICIEMBRE-2021
Localidad ASOCIACIÓN PEDRO P. DÍAZ
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El costo total de la obra es de S/ 3’348,419.30 nuevos soles, precio que incluye los 

gastos generales y los impuestos de ley. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA RECREATIVA, SOCIAL Y CAMINERIAS 247,063.18      

PISOS  M2 91.87             2,114.00   194,213.18       

 PARQUET DE 1era, LAJAS, CERAMICA NACIONAL, LOSETA 

VENECIANA 40*40, PISO LAMINADO  

INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS M2 25.00             2,114.00   52,850.00         

 SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE , TELEFONO. AGUA 

CALIENTE Y FRIA 

SERVICIOS GENERALES 23,148.09        

PISOS  M2 35.00             121.80      4,263.00           

 PARQUET DE 1era, LAJAS, CERAMICA NACIONAL, LOSETA 

VENECIANA 40*40, PISO LAMINADO  

INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS M2 155.05           121.80      18,885.09         

 SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE , TELEFONO. AGUA 

CALIENTE Y FRIA 

GASTOS GENERALES 10%

UTILIDAD 8%

SUB TOTAL

IGV 18%

PRESUPUESTO TOTAL DE EJECUCIÓN

Son :

510,775.83                             

3,348,419.30                       

TRES MILLONES TRECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIESINUEVE CON 30/100 SOLES

2,404,782.60                       

2,837,643.47                       

240,478.26                             

192,382.61                             

CUADRO DE VALORES UNITARIOS COMERCIALES DE EDIFICACIONES 

PARA LA SIERRA VIGENTE DESDE EL 31 DE MARZO DEL 2022

Proyecto “APLICACIÓN DEL MODELO EDUCATIVO DEL PENSAMIENTO COMPUTACIONAL EN ARQUITECTURA EDUCATIVA

PROPUESTA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA REGULAR NIVEL PRIMARIO EN CERRO COLORADO-AREQUIPA”

Ubicación CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA Costo a : DICIEMBRE-2021
Localidad ASOCIACIÓN PEDRO P. DÍAZ

ZONA S-ZONA PARTIDA UNIDAD C. UNITARIO METRADO SUB-TOTAL TOTAL
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7.13. PLAZO DE EJECUCION: 

  El plazo de ejecución es de 240 días calendario. 

 

7.14. FINANCIAMIENTO. 

Según el Ministerio de educación, durante el gobierno actual se inició el programa “EL 

PROGRAMA PILOTO LUCES PARA APRENDER”. 

Este programa tiene como finalidad incentivar y desarrollar:  

 Investigación científica (propicie el desarrollo de TIC). 

 Proyectos de infraestructura integradora de las TIC y de nuevos modelos 

educativos. 

El cual financiara el presente proyecto, ya que este se encuentra dentro de los prototipos 

de infraestructura educativa innovadora para la integración e innovación tecnológica.  

Además, de recibir financiamiento de parte de la UNESCO y la OEI, propicia una 

inversión de 50 000 USD, para implementar de tecnología TIC a el proyecto. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Árbol de problemas 
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Anexo 2: Encuesta del dominio de las TIC en alumnos 
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Anexo 3: Estudio de mecánica de suelos 
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