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INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años el Perú ha enfrentado y enfrenta un grave problema en referencia a 

la Educación, ya que ésta no ha sido considerada como un tema de prioridad y cuya importancia 

ha sido relegada por el Estado, la cual se ve reflejada en índices críticos que presenta nuestro 

país.  

Basados en la publicación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE), la nota promedio establecida para los tres rubros del Programa 

Internacional para la Evaluación de Estudiantes o informe PISA1 (es de 494, 501 y 496 para 

matemáticas, ciencias y comprensión lectora respectivamente. Sin embargo, Perú obtuvo 

puntajes muy lejanos a este promedio con un puntaje de 493, 493 y 490 respectivamente, 

quedando en 61°, 62° y 63° puesto respectivamente de un total de 69 países evaluados. Esto 

nos demuestra que la Educación en el Perú está atravesando un proceso de mejora, tomando en 

cuenta que en la anterior evaluación PISA ocupamos el último lugar en todas las materias, a 

pesar de esto la Educación sigue siendo un tema urgente en la agenda de necesidades de nuestro 

país. Nuestro sistema educativo — el cual compromete: el método de enseñanza, la malla 

curricular y la infraestructura —, se encuentra muy distante a los sistemas utilizados por los 

países que ocupan los primeros puestos de la evaluación en mención, siendo así necesario un 

cambio en el sistema educativo vigente, el cual involucra un nuevo enfoque pedagógico y 

educativo. 

En Arequipa se han identificado algunas propuestas patrocinadas por el Estado, por otro 

lado, también se observaron algunos intentos por parte del sector privado, a pesar de esto 

ninguno logró satisfacer plenamente las necesidades propuestas en el nuevo modelo educativo 

                                                 
1 Programme for International Student Assessment 
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internacional, no obstante, despertó el interés de gran parte de la población, teniendo así una 

importante demanda. 

En este contexto, el presente trabajo pretende desarrollar una nueva infraestructura 

educativa basada en la educación alternativa, la cual respeta la naturaleza del niño y del ser 

humano, tolera la singularidad de intereses y habilidades de cada uno de los estudiantes. A su 

vez dicha infraestructura contará con cualidades neuro-científicas tales como la 

implementación de nuevas tecnologías, el uso de materiales que además de asegurar un bajo 

impacto ambiental  permitan el óptimo desarrollo de las actividades dentro de los espacios 

destinados al aprendizaje, los espacios competentes, los cuales no sólo tienen un amplio 

desarrollo en el aspecto cognitivo, sino se encuentran fuertemente ligados a un contexto natural 

con el fin comprometer el aprendizaje a la concientización y la íntima relación de los 

estudiantes con el medio ambiente. 

Es por tanto que el uso de metodologías alternativas, así como la aplicación de 

conceptos neurocientíficos en la arquitectura, permiten optimizar el desarrollo del aprendizaje 

y la enseñanza en las instituciones educativas. 
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RESUMEN 

 

La presente tesis desarrolla una investigación de los conceptos neurocientíficos 

aplicados a la arquitectura y la educación, de los cuales se obtienen principios que aportan a la 

concepción de la infraestructura. A su vez, ahonda en el tema de infraestructura educativa 

alternativa, basándose en métodos de enseñanza internacionales, tomando como base el caso 

de la metodología Waldorf, que rige los criterios de diseño usados en la propuesta.  

Los resultados de esta investigación, reflejados en premisas de diseño, se aplicarán en 

el desarrollo del proyecto arquitectónico de una institución educativa alternativa inicial – 

primaria, dicha propuesta pretende servir como un proyecto piloto que permita a través de su 

infraestructura, optimizar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Logrando así una futura 

aplicación e implementación en el sistema educativo nacional.  

Con respecto al emplazamiento se realizó un diagnóstico de posibles ubicaciones para 

la propuesta en mención, teniendo como resultado la elección del terreno ubicado en el sector 

de la Tomilla, perteneciente al distrito de Cayma, colindando con el valle de Chilina, el cual 

cuenta con una ubicación estratégica para un equipamiento que actué como borde y permita, a 

partir de su actividad e imagen, preservar y proteger el perfil natural del distrito.  

 

PALABRAS CLAVE 

Educación / Educación alternativa / Neurociencia Cognitiva / Modelo educativo / 

Infraestructura educativa / Colegio piloto. 
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ABSTRACT 

 

This thesis develops a research of neuroscientific concepts applied to architecture and 

education, from which we can obtain principles that contribute to the conception of educational 

infrastructure. At the same time, it delves into the topic of alternative educational infrastructure, 

based on international teaching methods, such as the case of the Waldorf methodology, which 

governs the design criteria used in the proposal. 

The results of this research, reflected in design premises, will be applied in the 

development of the architectural project of an initial-primary alternative educational 

institution, this proposal aims to serve as a pilot project that allows, through its infrastructure, 

to optimize the teaching and learning process. Therefore, in the future it could be applied and 

implemented in the national education system. 

Regarding to the location, a diagnosis of possible locations for the proposal in question 

was made, resulting in the choice of a piece of land located in the sector of the Tomilla, 

belonging to the district of Cayma, which adjoins the Chilina valley. This chosen land counts 

with a strategic location for an equipment that acts as a border and at the same time, help to 

preserve and protect the natural landscape of the district through its image and activity reflected 

in the proposed architecture. 

 

 

KEYWORDS 

Education / Alternative education / Cognitive Neuroscience / Educational model / 

Educational infrastructure / Pilot school. 
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1. CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES 

 

1.1. Educación Alternativa en Arequipa 

 

1.1.1. Perfil educativo de la región Arequipa 

1.1.2. Según el estudio realizado por el Ministerio de Educación del Perú (MINEDU), 

mediante ESCALE (Estadística de calidad educativa) nos demuestra que las estadísticas 

en cuanto a la gestión educativa privada del nivel inicial - primario, han presentado un 

importante crecimiento en los últimos años con respecto a las instituciones educativas 

públicas, lo cual responde a la necesidad de los padres de invertir en educación de mejor 

calidad haciendo factible la concepción de una institución educativa privada, ya que 

responde a la demanda actual de la ciudad de Arequipa. 

 

Figura 1: “Gestión educativa urbana en Arequipa 2014 - 2017” 

Fuente: MINEDU (2017). Estadística de la calidad educativa / Edición: Propia [Figura] 
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1.1.3. Educación alternativa – Metodología Waldorf 

Dentro de las metodologias existentes para la educación alternativa, el modelo 

Waldorf creado en 1919 por el filósofo Rudolf Steiner, basada en los principios rectores 

de la Antroposofía (sabiduría del ser humano) y la neurociencia, es una corriente 

filosófica que permite al ser humano percibir la realidad no sensible. Incorpora la 

expresión artística como un medio de aprendizaje. 

El metodo Waldorf, presenta una importante fundamentacion arquitectonica ya 

que gran parte de sus conceptos estan plasmados en criterios de diseño arquitectonico, 

esta a su vez, fue reconocida por la UNESCO como una metodologia de enseñanza que 

optimiza los procesos de aprendisaje, dicha entidad reconocio a varios centros 

educativos que desarrollan la pedagogía Waldorf y ahora son parte de la red mundial 

de escuelas asociadas a la Unesco (RedPEA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Educación Waldorf – Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 

la Cultura 

Fuente: Friends of Waldorf Education - Rudolf Steiner Schools (UNESCO) 
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El método Waldorf ha sido ampliamente aceptado en los últimos años alrededor 

del mundo, demostrando un crecimiento exponencial comparado con otras 

metodologías alternativas.  

 

Figura 3: Crecimiento de las escuelas Waldorf alrededor del mundo 1919-2012 

Fuente: Directory of Waldorf and Rudolf Steiner Schools, Kindergartens and Teacher Training 

Centers Worldwide (2018) 

 

La presente tabla muestra la cantidad de colegios Waldorf acreditados a 

“International Association for Steiner/Waldorf Early Childhood Education” 

(IASWECE) en diferentes países alrededor del mundo en los cuales se toma en cuenta 

los países que presentan mejores resultados en las evaluaciones internacionales de 

educación PISA con respecto al Perú, en el cual solo se presentan 7 colegios 

acreditados, todos ubicados en la ciudad de Lima. 
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KIG: Kindergarten WS: Waldorf School 

   

Tabla 1: Número de escuelas Waldorf / Kindergarten por país/ Mundo 

Fuente: Directory of Waldorf and Rudolf Steiner Schools, Kindergartens and Teacher Training 

Centers Worldwide (2018) 

 

1.1.4. Infraestructura educativa alternativa en Arequipa                   

En cuanto a la infraestructura educativa, Arequipa presenta en general un problema 

importante en cuanto a diseño, tal es el caso de las diversas Instituciones Educativas ubicadas 

en el centro de nuestra ciudad, las cuales en su mayoría presentan un proceso de adaptación a 

infraestructuras que no fueron destinadas para la educación o un incorrecto diseño enfocado al 

lucro, dejando de lado la calidad espacial y las condiciones que requiere un ambiente 

pedagógico.  
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La realidad de las Instituciones Educativas ubicadas en la ciudad es otra. Éstas han sido 

diseñadas siguiendo un proceso de investigación y propuesta, en cuanto a necesidades diversas 

de los usuarios. Algunos utilizaron conceptos basados en la Educación Alternativa para 

proponer espacios que permitan un mejor desempeño de los estudiantes, sin embargo, siguen 

una metodología convencional. 

Todo esto contrasta con los espacios propuestos por los recientes descubrimientos de la 

neurociencia, los cuales exigen entornos óptimos de aprendizaje, cuya cualificación espacial 

brinden una experiencia educativa óptima, que dé lugar a desarrollar el máximo potencial 

cerebral de los estudiantes. 

Por otro lado, también se han presentado propuestas de Educación Alternativa Waldorf en 

Arequipa, las cuales sólo han implementado la metodología alternativa, mas no presentaron 

una complementación adecuada en cuanto a infraestructura. Las únicas instituciones que 

presentan metodología e infraestructura adecuada al sistema educativo Waldorf en el Perú, se 

ubican en la ciudad de Lima y se presentan en el siguiente cuadro, estas instituciones son 

acreditadas por el “International Association for Steiner/Waldorf Early Childhood Education” 

(IASWECE). 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2: Escuelas Waldorf en Perú 

Fuente: Directory of Waldorf and Rudolf Steiner Schools, Kindergartens and Teacher Training 

Centers Worldwide (2018) 
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1.2. Planteamiento del problema 

 

1.2.1. Antecedentes 

 (Jiménez Avilés, 2009). “A partir del siglo XVIII se consolida un nuevo modelo 

pedagógico: el modelo autoestructurante o escuela nueva. Este nuevo modelo se diferenció de 

la escuela tradicional por sus concepciones básicas y los nuevos métodos empleados para 

transmitir el conocimiento. La escuela nueva no sólo transforma la forma de enseñar, sino que 

requiere nuevos espacios para facilitar la adquisición del conocimiento. En este contexto, el 

estudio de la arquitectura de cuatro metodologías de la escuela nueva localizadas en Cali 

(método Waldorf, método Montessori, metodología Etievan y método del Colegio Ideas) 

permite ver cómo la arquitectura puede contribuir en la consolidación de procesos educativos 

innovadores”. 

La investigación en mención nos ofrece una clara perspectiva acerca de la importancia 

de la arquitectura en los procesos de aprendizaje a partir de la indagación de diversas 

pedagogías educativas y nos permite observar como un estudio que nace a partir de la 

observación del individuo desde lo biológico y psicológico puede aterrizar en una propuesta 

espacial que permite explotar un ambiente para mejorar los resultados en los estudiantes. 

Modelo Waldorf: Se fundamenta fuertemente en conceptos arquitectónicos y presenta 

una guía aplicativa para la composición de una propuesta arquitectónica, sin embargo, se ve 

fuertemente arraigada a un estilo arquitectónico definido, en este caso el expresionismo 

Modelo Montessori: El modelo Montessori presente una importante atención orientada 

al individuo y depende fuertemente del mobiliario y de la currícula de este modelo, esta 

principalmente orientada a la etapa preescolar, su arquitectura responde a la interpretación del 

individuo en contexto con el espacio y a la subdivisión de espacios en clase que permitan la 

diversificación de intereses en las aulas. 
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Modelo Etievan: Este modelo no posee una arquitectura institucional consolidada, en 

contraste responde a las condiciones del lugar y las decisiones del diseñador. Se divide el 

aprendizaje en mente cuerpo y sentimiento y se aplica la orientación de la malla curricular, así 

como los espacios en cada uno de estos aspectos, para eso se crean espacios de interacción, 

ejercicio y aprendizaje muy marcados entre sí. 

Colegio Ideas: Su enfoque principal es la ecología se crean espacios de absoluta 

interacción con el ambiente, todos estos son abiertos y permiten a los niños identificarse con el 

entorno, sin embargo, estos espacios van cambiando a medida del avance escolar, todos están 

hechos de materiales naturales y su principal función es confundirse con el entorno. Presenta 

una singular interrelación entre espacios abiertos y cerrados, así como relación entre aulas. 

(González Gómez, 2013) “Las pedagogías alternativas son un método educativo 

ampliamente difundido en el contexto internacional y que cada vez está más extendido en el 

territorio español. El enfoque del trabajo se ha centrado en describir las manifestaciones 

estéticas de cada una de las pedagogías con relación a su arquitectura, sus espacios abiertos, 

sus interiores y los materiales que se utilizan en la Etapa de Infantil. Tras profundizar en el 

marco teórico, se realiza una discusión y comparativa entre las mismas estableciendo 

elementos comunes y diferenciadores en cada una de ellas. A modo de conclusión, cada una 

trata la estética de forma distinta y valora el entorno según sus diferentes visiones de la 

infancia, pero convergen en muchos aspectos.” 

La función que ocupa el entorno estético del espacio educativo cumple un papel 

trascendental y no solamente decorativo, lo cual se ve reflejado en el estado anímico de las 

personas a partir del tratamiento de formas, espacios internos y externos.  

(Campos, 2010). “La época en que vivimos está marcada por la creciente búsqueda 

del desarrollo del potencial humano, el cual está directamente relacionado con el complejo 



9 

 

proceso de desarrollo y maduración del sistema nervioso central y del cerebro en conjunción 

con las influencias del medio ambiente. Las Neurociencias, que en los últimos años vienen 

revelando los increíbles misterios del cerebro y su funcionamiento, aportan al campo 

pedagógico conocimientos fundamentales acerca de las bases neurales del aprendizaje, de la 

memoria, de las emociones y de muchas otras funciones cerebrales que son, día a día, 

estimuladas y fortalecidas en el aula. Que todo agente educativo conozca y entienda cómo 

aprende el cerebro, cómo procesa la información, cómo controla las emociones, los 

sentimientos, los estados conductuales, o cómo es frágil frente a determinados estímulos, llega 

a ser un requisito indispensable para la innovación pedagógica y transformación de los 

sistemas educativos. En este sentido, la Neuroeducación contribuye a disminuir la brecha entre 

las investigaciones neurocientíficas y la práctica pedagógica.” 

Para mejorar los estándares de calidad en el ámbito educacional se debe asimilar el 

importante papel que juega la neurociencia en la educación ya que son en estas primeras etapas 

donde ocurren los procesos de desarrollo cerebral de los niños las cuales dependerán mucho de 

los factores o de las experiencias a los que estén sometidos para así poder desarrollar su 

potencial cerebral. A su vez el educador cumple un papel importante en dicho proceso por lo 

que es vital su capacitación en temas de Neuroeducación. 

La situación actual de la práctica pedagógica resulta ser híbrida producto de la 

combinación de muchas corrientes y metodologías que ya no corresponden al siglo XXI. Es 

por eso que en esta investigación se propone la teoría de Neuroeducación como un factor clave 

para mejorar los estándares educativos a partir de un mejor entendimiento de cómo funciona el 

cerebro, cómo asimila y cómo procesa. Para así poder mejorar las propuestas y experiencias 

que se dan en el aula de aprendizaje. A su vez señala que es necesario un clima favorable en 

las aulas para una mejor aprensión ya que el desarrollo del cerebro está condicionado por 

influencias ambientales. Por lo tanto es sumamente importante la implementación de espacios 
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de estudio en el cual se imparta una nueva metodología que tome en cuenta la relación entre el 

desarrollo de la persona y el cerebro. 

(Salas Silva, 2003). “Este artículo se refiere a los siguientes aspectos del tema 

"Educación y Neurociencia": El estado actual de la Neurociencia y de los resultados de la 

misma que son aplicables a la educación. La teoría del aprendizaje basado en el cerebro o 

compatible con el cerebro. Las implicaciones y aplicaciones de esta teoría para el currículo, 

la enseñanza y la evaluación. La actitud que se debe asumir en el ámbito educativo frente a la 

Neurociencia o a los resultados de la investigación del cerebro. Se concluye que la educación 

tiene que cambiar de un modelo conductista a otro compatible con el cerebro cuanto antes.” 

Los alcances logrados por la neurociencia nos ayudan a comprender de una mejor 

manera el sistema de aprendizaje de los estudiantes, y a su vez, enseñarles de una manera 

adecuada y asertiva, tomando en cuenta el dinamismo del cerebro, el cual se rige en gran parte 

por las experiencias, es por esto que son necesarios entornos óptimos de aprendizaje los cuales 

sumerjan a los alumnos en una experiencia educativa y que a su vez cuenten con un enfoque 

holístico: tomando en cuenta  el espacio físico y el ambiente social y pedagógico. 

La educación amerita que se tome en cuenta aspectos neurocientíficos para un óptimo 

proceso de aprensión, dándoles así a los alumnos la posibilidad de generar sus propias maneras 

de entendimiento alrededor de problemas reales, manteniendo un entorno desafiante para así 

lograr un óptimo desarrollo cerebral en esta primera etapa. A su vez se propone también 

estimular a los alumnos a aprender a través de experiencias en espacios exteriores al aula. 

Se cree que con la implementación de las nuevas escuelas modelo se solucionará el 

problema actual sin embargo estas siguen con un modelo educativo desfasado orientado tan 

solo a la mano de obra y la producción, dejando de lado las relaciones interpersonales, la 
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alimentación del liderazgo y la educación del ser, basado en la pronunciación sobre el modelo 

educativo publicado por el MINEDU 2 en su página oficial. 

(Schüssler, 2012) A. “El Instituto Nacional de Educación Industrial N.º 23 (INEI), San 

Jerónimo, Huancayo fue fundado en 1942. Se trata de una secundaria de primero a quinto año 

para varones con 30 divisiones. Actualmente concurren al centro educativo alrededor de 1300 

alumnos, distribuidos en los turnos de la mañana y de la tarde. Allí se les ofrece una educación 

técnica y orientada a la producción.” 

(Schüssler, 2012) B.“El Colegio Nacional Agropecuario Bilingüe Bajo Naranjillo 

(CNAB) en el Departamento de San  martín existe desde 1982. El centro piloto bilingüe trabaja 

con alrededor de 350 alumnos del nivel primario y secundario. El desarrollo del centro 

educativo está estrechamente ligado a su transformación a un centro educativo de producción 

agrícola “ 

 

1.2.2. Descripción del problema 

Alrededor del mundo se vienen desarrollando nuevas tendencias educativas de 

vanguardia, tal es el caso de la Educación Alternativa basada en la neurociencia; sin embargo, 

dichas propuestas no han sido lo suficientemente difundidas en nuestro país debido al problema 

de desinterés previamente mencionado. Toda esta situación ha causado una falta de confianza 

por parte de la sociedad en las estrategias alternativas de educación, generando así la deficiente 

implementación de infraestructuras educativas alternativas en el país y en Arequipa, esto 

debido a las escasas investigaciones sobre dicho tema que generan inadecuados principios de 

                                                 
2 Ministerio de Educación del Perú 
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diseño en la infraestructura educativa lo que repercute no sólo en los ambientes de estudio, sino 

principalmente en el desempeño académico de los estudiantes.  

Hacer referencia a la calidad de la infraestructura educativa en nuestro país es darnos 

cuenta del gran desinterés que tiene el Estado. Respecto a las intervenciones educativas en el 

país, se han observado propuestas por parte del gobierno en conjunto con el MINEDU que 

desarrollaron una nueva propuesta educativa: las nuevas escuelas modelo del Perú. Sin 

embargo, éstas siguen siendo un modelo educativo desfasado, orientado tan solo a la mano de 

obra y la producción, dejando de lado las relaciones interpersonales, el liderazgo y la Educación 

del ser. Por parte del sector privado se han identificado intentos para resolver dicho problema, 

desde los propuestos en décadas pasadas hasta los más recientes como es el caso de las redes 

de colegios privados provenientes de la capital, los cuales han propuesto un nuevo modelo 

educativo, mas no implementaron una adecuada infraestructura con respecto al entorno, ni 

lograron satisfacer las exigencias en cuanto al uso de nuevas tecnologías y cualidades del 

espacio de aprendizaje. Esto nos demuestra el desinterés, en cuanto a la calidad educativa, que 

genera una escasa inversión en infraestructura educativa de calidad.  

Por todas estas razones expuestas anteriormente, podemos percibir la ausencia de una 

infraestructura educativa alternativa basada en principios neurocientíficos en la ciudad de 

Arequipa y en el país. 
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1.2.3. Justificación del problema 

El Perú enfrenta una grave crisis en cuanto al nivel educativo en comparación a las actuales 

exigencias que requiere una educación de calidad a nivel mundial, esto basado en los resultados 

de la evaluación internacional del año 2013 sobre niveles de educación realizada por el 

Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes o informe (PISA) 3 . 

 

…    …    … 

 

 

 

Tabla 3: Resultados evaluación PISA 2015 

Fuente: OCDE4(2016). Informe Pisa [Tabla] 

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

 

                                                 
3 Programme for International Student Assessment  
4 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 



14 

 

A partir de lo observado en las experiencias de los primeros puestos del ranking, se 

determinó que la arquitectura educativa y el uso de la neurociencia en la misma, cumplen un 

papel trascendental en el desempeño académico. Esto se refleja en los estudios realizados por 

ProDUS5 de la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad de Costa Rica, la cual expone que 

la forma de las aulas, los colores y el mobiliario, juegan un papel transcendental en la 

percepción sensorial del espacio demostrando así el uso de principios neurocientíficos en 

dichas infraestructuras educativas. 

Siendo Arequipa la segunda ciudad más importante del país y la de mayor influencia 

de la macro-región sur, es prioritario proponer un proyecto urbano arquitectónico con una 

infraestructura educativa adecuada a principios neurocientíficos y metodologías educativas 

alternativas, cuyo fin principal sea obtener un óptimo proceso de aprendizaje, que guarde un 

estrecho compromiso con su entorno natural y además ayude a preservar la campiña arequipeña 

del valle de Chilina. Los principales beneficiarios serán los niños de 3 a 11 años de Arequipa 

Metropolitana. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Programa de Investigación en Desarrollo Urbano Sostenible  
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1.2.4. Enunciado del problema 

 

La infraestructura educativa de las Instituciones Educativas de nivel inicial-primaria en 

Arequipa es de orden tradicional, lo cual limita el óptimo desempeño académico de los 

estudiantes, esto debido a la ausencia de una infraestructura educativa basada en nuevos 

modelos como en los principios neuro-científicos aplicados a la arquitectura.   Por lo cual es 

necesario un nuevo modelo de infraestructura educativa con el fin principal de mejorar los 

estándares de calidad de la enseñanza-aprendizaje y explotar al máximo el potencial intelectual 

de los estudiantes promedio. 

Es necesaria la aplicación de principios neurocientíficos al diseño de una infraestructura 

educativa, la cual comprometa un nuevo modelo de aprendizaje eficiente, que cuente con 

condiciones óptimas, que otorgue ambientes singulares y privilegiados y que además tenga la 

capacidad de ser aplicada como un modelo de referencia para la infraestructura educativa 

inicial-primaria del país.  
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1.3. Importancia del tema 

 

El gobierno y el Ministerio de Educación (MINEDU) desarrollaron una nueva 

propuesta educativa: las nuevas escuelas modelo del Perú. Sin embargo, éstas siguen siendo un 

modelo educativo desfasado, orientado tan sólo a la mano de obra y la producción, dejando de 

lado las relaciones interpersonales, el liderazgo y la educación del ser. 

En el sector privado se han identificado intentos para resolver dicho problema, desde 

los propuestos en décadas pasadas hasta los más recientes, como es el caso de las redes de 

Instituciones Privadas provenientes de la capital, los cuales han propuesto un nuevo modelo 

educativo, mas no implementaron una adecuada infraestructura con respecto al entorno, ni 

lograron satisfacer las exigencias en cuanto al uso de nuevas tecnologías y cualidades del 

espacio de aprendizaje. 

A pesar de las diversas propuestas presentadas por el sector público y privado, nuestra 

ciudad carece de infraestructura basada en principios neurocientíficos y metodologías 

alternativas, que permitan una mejora en la calidad educativa y la optimización de los procesos 

de aprendizaje, por lo cual consideramos a partir de esta investigación la importancia proponer 

un nuevo modelo de infraestructura educativa que tome en cuenta dichos criterios de diseño. 
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1.4. Objetivos 

 

1.4.1. Objetivo principal 

Desarrollar el Proyecto Urbano Arquitectónico de una infraestructura educativa, en la 

cual se pueda implementar una Educación Alternativa que permita el óptimo aprendizaje de 

estudiantes de nivel inicial-primario mediante el uso de principios neuro-científicos en el 

diseño de este.  

 

1.4.2. Objetivos específicos 

 

• Conocer las cualidades neurocientíficas adaptables al diseño de una arquitectura 

educativa. 

• Analizar las metodologías de Educación Alternativa y su aplicación a la arquitectura. 

• Realizar un diagnóstico de la infraestructura actual de las Instituciones Educativas 

Alternativas de nivel inicial-primario en Arequipa, para determinar cuáles son las 

deficiencias existentes en dichas propuestas. 

• Identificar cuáles son los criterios arquitectónicos que comprende la infraestructura de 

las Instituciones Educativas mejor implementadas para la Educación (según la 

evaluación PISA) 

• Analizar las condiciones del lugar y la materialidad del terreno a intervenir. 

• Identificar las ventajas del uso de energías renovables para reducir los gastos en cuanto 

a servicios. 

• Identificar las óptimas cualidades espaciales para cada uno de los ambientes de 

aprendizaje a proponer 
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1.5. Alcances y limitaciones 

 

1.5.1. Alcances 

 

El siguiente proyecto cuenta con iniciativas por parte del sector público y privado: 

• En el sector público la inversión en cuanto a Educación se duplicó desde el año 2007 al 

2013 (Ver anexo 1) según MINEDU6 y el Sistema integrado de Administración Financiera 

del Sector Público (SIAF-SP), Ministerio de Economía y Finanzas. 

• En el sector privado existen importantes iniciativas de gestión con cierto éxito en cuanto a 

metodología y enseñanza; sin embargo, se presentaron deficiencias en cuanto a la 

infraestructura educativa. 

• La institución CEREBRUM7 tiene como objetivo fundamental contribuir al mejoramiento 

de la calidad de la educación y al desarrollo humano a través de los aportes de la 

neurociencia al campo educativo, pudiendo ser un potencial inversionista del proyecto. 

• La investigación en mención fue elegida por UNSA INVESTIGA como tema prioritario, 

establecido en los Programas Nacionales Transversales de Ciencia, Tecnología e 

Innovación Tecnológica (PNTCTI) del mismo. 

1.5.2. Limitaciones 

 

• Falta de experiencias confiables a nivel regional debido al poco desarrollo de la neuro 

arquitectura educativa en el país. 

• Existencia mínima de investigaciones pertinentes a arquitectura neuro-científica en la 

región. 

                                                 
6 Ministerio de Educación del Perú 
7 Centro Iberoamericano de Neurociencias, Educación y Desarrollo Humano 
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1.6. Variables de estudio 

 

Tabla 4: Variables de estudio 

Elaboración: Graduandos 
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1.6.1. Educación alternativa (Independiente) 

 

En los últimos diez años un nuevo fenómeno educativo ha ido instaurándose en nuestro 

país, este es el caso de la Educación Alternativa, la cual ha presentado un importante 

crecimiento en cuanto a la cantidad de establecimientos educativos. Esta situación nos 

demuestra claramente el aumento en la demanda de este tipo de II. EE.  

1.6.2. Arquitectura educativa (Independiente)  

 

Hechos arquitectónicos realizado en terrenos que pertenecen a propietarios privados o 

públicos, en donde se desarrollan uno o más establecimientos educativos en el cual se imparten 

procesos de aprendizaje y enseñanza. Dichas instituciones cuentan con una codificación propia 

del local. 

Conceptualización general utilizada por la Legislación educativa 28044, refiriéndose a 

un grupo de personas y bienes materiales gestionados por los representantes públicos o 

privados, orientados a impartir conocimientos en distintas etapas, desde inicial hasta 

secundaria.  Dichas instituciones están obligadas a contar con una codificación registrada en el 

Padrón de Instituciones Educativas enlistadas con un código singular y una codificación 

especifica de la institución educativa en la que se desarrollan sus funciones. 

1.6.3. Neurociencia (Independiente) 

 

Campos, A. (2014) señala al respecto que la neurociencia corresponde al análisis 

científico del sistema nervioso, particularmente del cerebro y de las actividades que 

desempeña. Analiza las funciones complejas de las numerosas células nerviosas, también 

llamadas neuronas. 
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En cuanto a los intercambios eléctricos y químicos a nivel celular, se produce una 

sinapsis que determina las actividades que nos convierten en seres humanos: desde mover 

los ojos hasta experiencias complejas de nuestra propia conciencia, el discernimiento de lo 

bueno y lo malo y la capacidad de innovar.  

La neurociencia ha sido considerada como una disciplina menor con respecto al 

campo de la biología, sin embargo, en la actualidad se desarrolla como un sector de gran 

actividad interdisciplinaria, en donde confluyen profesionales de la psicología, química, 

lenguaje y computo. Dicha variedad de conceptos nos permite tener un claro concepto del 

cerebro humano, logrando importantes avances en el sector médico, así como también en 

otros sectores. 

Esta ciencia es pionera en la explicación del funcionamiento de nuestro 

comportamiento, sentimiento, motivación y pensamiento, y como es que estas son 

afectadas por las situaciones cotidianas, como el proceso de alimentación, relaciones 

interpersonales y experiencias. Debido a estos estudios, contamos con mayor información 

para tomar las decisiones correctas y acertadas con respecto al óptimo desarrollo de los 

infantes, con la finalidad principal de formar niños plenos y felices que desarrollen sus 

vidas de una manera adecuada. 

1.6.4.  Educación Inicial – Primaria (Dependiente) 

 

Institución educativa alternativa, es aquella que busca preparar al niño para la vida y no 

solo a impartir conocimientos, respeta la naturaleza del niño y del ser humano, tolera la 

singularidad de intereses y habilidades de cada uno de los estudiantes.  
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1.7. Metodología de investigación 

 

1.7.1. Tipo de investigación 

 

La clasificación de la investigación en mención según su tendencia es de carácter 

cualitativa, según el periodo en que se desarrolla, es retrospectiva, ya que registra datos del 

pasado; Según su evolución en el tiempo es longitudinal, según la comparación de poblaciones 

muestrales, es de carácter descriptiva; Según la interferencia del investigador en el estudio 

corresponde a una investigación de observación y según el análisis y el alcance de los 

resultados es de carácter descriptivo correlacional.  

1.7.2. Desarrollo de la Investigación  

 

El diseño de la presente investigación es de carácter no experimental la cual consta de 

cuatro etapas, siendo la primera los aspectos generales a partir de una revisión bibliográfica 

que nos otorgara un sustento para la importancia del tema y será la base para la investigación 

en mención, posteriormente la segunda etapa desarrollara el análisis de los distintos marcos, 

donde serán definidas las variables, lugar y población. Esto proporcionara conclusiones, las 

cuales se verán traducidas en lineamientos y premisas que permitirán la realización de una 

programación cualitativa y cuantitativa, dispuestas en la tercera etapa. Por último, la cuarta 

etapa planteara la propuesta urbana arquitectónica. 

 

 

 

 

Figura 4: Desarrollo de la investigación 

Elaboración: Graduandos. 

1
• Revisión bibliográfica

2
• Análisis (Marcos)

3
• Diagnóstico

4
• Propuesta Urbana Arquitectonica
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1.7.2.1    Estudios de caso 

 

Para el desarrollo de la propuesta esta se desarrollará en el marco referencial y el estudio 

de casos a partir de las variables establecidas en la investigación. Dichos ejemplos, nacionales 

e internacionales, serán objeto de análisis con el fin de obtener aportes, principios y 

características tanto negativas como positivas para la elaboración de los lineamientos y 

premisas de diseño. 

 

1.8. Niveles de desarrollo del proyecto 

 

• A nivel master plan, comprenderá: Sistema de actividades, zonificación (usos de suelo), 

vías y accesibilidad, espacios abiertos e imagen urbana en el área de influencia. 

• A nivel anteproyecto: Se desarrollará el conjunto arquitectónico con espacios abiertos. 

• A nivel proyecto: Se desarrollará dos elementos del conjunto (Biblioteca y auditorio). 

 

1.9. Responsabilidad individual 

 

El proyecto en mención será realizado por los bachilleres de la facultad de arquitectura 

y urbanismo de la Universidad Nacional de San Agustín, con las siguientes responsabilidades: 

• Bach. Pérez Manrique, Anaí – Biblioteca 

• Bach. Chambi Arroyo, Carlo – Auditorio 

  

  



24 

 

  



25 

 

2. CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Neuro-architecture: Enriching healthcare environments for Children 

 

Master thesis project of Cagil Kayan – Chalmers University of Technology. VT2011 

(Göteborg, Suecia) 

Resumen: 

Vivimos percepción:: al percibir nuestro entorno con nuestros sentidos, aprendemos del 

entorno. No solo formamos una imagen, formamos recuerdos con ellos, sentimos dimensiones 

con ecos, sentimos la humedad con olor, vemos luz / sombra…En otras palabras, aprendemos 

con recuerdos, los recordamos, nos comportamos con ellos. Lo que encontramos en nuestros 

ambientes eventualmente afecta nuestros comportamientos. La percepción estimula el cerebro 

con cada imagen almacenada en nuestra memoria. Los arquitectos son conscientes de cómo 

los entornos construidos afectan nuestros comportamientos y sentidos y toman en 

consideración esta relación causa-efecto cuando diseñan. Sin embargo, la pregunta "¿cómo?" 

Es algo que los arquitectos necesitan otras profesiones para ayudar a responder. La 

arquitectura y la neurociencia eran dos disciplinas dispares hasta que se descubrió que el 

cerebro era continuamente remodelado por los entornos en los que vivimos. La colaboración 

encuentra una plataforma en el cuidado de la salud, el estudio y el entorno de trabajo. 

Centrándose en los entornos de curación, un entorno construido bien diseñado con principios 

de neurociencia, reduce la estancia del paciente, e incluso juega un papel en el tratamiento, 

como la recuperación de la memoria anterior o los estímulos cerebrales. Estos principios se 

especializan cuando el grupo objetivo son niños. Los niños se diferencian de los adultos de 

muchas maneras, por sus recuerdos, dimensiones, concentración, habilidades de aprendizaje... 

Las situaciones relacionadas con el cerebro requieren más atención, por lo tanto, el diseño se 

modela teniendo en cuenta los comportamientos deseados o no deseados. El neurocientífico 
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estudia los comportamientos y el cerebro, y los arquitectos deberían usar las entradas en el 

diseño. Aprender cómo nuestro cerebro funciona con la percepción conducirá a nuevos 

desarrollos en nombre de los usuarios en el diseño. Los nuevos tratamientos combinados con 

los enfoques arquitectónicos brindan a los niños una estancia agradable, acortan el proceso 

de curación e incluso pueden participar en el tratamiento ambiental.” 

Comentario:  

La tesis en mención fue revisada para utilizar el concepto neuroarquitectura detallado en el 

estudio, dentro del campo del diseño hospitalario infantil. El autor logra exponer diversos 

conceptos desde la neurociencia y enlazarlos a un campo totalmente contrastante a simple vista, 

como lo es la arquitectura. 

Se expone también la investigación de Peter Eriksson y Fred Cage, quienes proponen el 

concepto de NEUROGENESIS. En estos estudios se fundamenta la neuroarquitectura. Este 

concepto describe la forma en que las neuronas se reproducen y vuelven a nacer aun en un 

cerebro adulto y son condicionadas principalmente por su entorno o ambiente inmediato, 

tomando en cuenta que la arquitectura permite la actividad de crear ambientes artificiales 

conectados a ambientes naturales que a su vez son capaces de mejorar o aumentar la actividad 

cerebral. 

Así también se describen entidades ya existentes como la ANFA (Academy of Neuroscience 

for Architecture) fundada en San Diego, Estados Unidos de América, que establece la 

investigación para conectar la neurociencia y la arquitectura. La academia cuenta con el apoyo 

de varios arquitectos, sindicatos, laboratorios de neurociencia y la universidad de California. 

La academia dirige programas de educación basado en talleres para diferentes ambientes, 

relacionando la neurociencia y trabajando sobre hipótesis. Los programas de educación se 

dedican a temas fundamentales en neurociencia como encontrar y enriquecer ambientes. 
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(Zaragoza, 2016) 

Zaragoza Asensio, Lilia. (2016). Tesis de grado de la Universidad Politécnica de Valencia 

(España) 

Resumen: 

El binomio arquitectura-educación es un hecho presente en nuestra sociedad desde hace 

décadas. Existe, entre otros, un sistema educativo presente en todo el mundo en el que la 

interrelación de estos campos es fundamental y que, además, se refleja de forma clara en la 

arquitectura de sus colegios. Estamos hablando del método Waldorf, un sistema en el que la 

arquitectura se piensa, mira y experimenta desde la cabeza, los ojos y las manos del niño, 

dejando que éste disponga de su propio espacio durante las distintas etapas del proceso 

educativo y considerando fundamental, que el alumno sienta el espacio de la escuela como su 

segundo hogar. Factores fundamentales que definen, e incluso limitan, la arquitectura de este 

tipo de colegios es: la naturaleza, la versatilidad y diversidad de espacios, el uso de materiales 

naturales, la dotación de espacios específicos que no son necesarios en otros sistemas 

educativos, la sostenibilidad, e incluso las limitaciones económicas, que hacen que se lleven a 

cabo estrategias proyectuales muy interesantes. 

El objetivo principal de esta investigación es el estudio de la estrecha relación entre 

arquitectura y educación que existe en el método pedagógico alternativo Waldorf, definiendo 

cuáles son las características de los espacios en los colegios Waldorf. La materialización 

arquitectónica busca promover el aprendizaje, establecer ambientes considerados adecuados, 

los cuales responden a las necesidades materiales, corporales, sensoriales y cognoscitivas de 

los usuarios, cumpliendo así la arquitectura un papel fundamental en este tipo de educación. 
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El método Waldorf y su respuesta en la Arquitectura: 

• La cabeza, el corazón y las manos: El aprendizaje en la escuela tradicional se basa en 

la repetición y la memoria, desarrollando principalmente la cabeza. Sin embargo, con 

la incorporación de ejercicios que involucran el corazón y las manos, los niños 

permanecen más atentos durante el transcurso de la actividad (Calgren, 2008). La idea 

es realizar ejercicios con la cabeza, el corazón y por último las manos, de manera que 

los niños se cansan más lentamente y proporciona un patrón rítmico de cada día (Lyons 

y Bartges, 2003). 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Planta de uno de los edificios que conforman el colegio Waldorf de Augsburg, Augsburg (Alemania), 

2007 

Fuente: Tesis de grado Arquitectura y educación: Análisis comparativo arquitectónico de escuelas con método 

Waldorf, España (2016) 

• El papel del profesor: A partir de los seis años, los niños comienzan el colegio y dejan 

el jardín de infancia. Durante los 8 años siguientes, les tutoriza el mismo profesor. Esto 

es uno de los aspectos más característicos de la educación Waldorf, ya que, en cualquier 

otra escuela, los niños cambian de profesor cada año o cada dos años en la educación 

primaria. Evidentemente, el profesor no adquiere el mismo compromiso con sus 

alumnos compartiendo ocho años de su vida que compartiendo solo uno o dos. A través 

de los años, el profesor logra entender a la perfección a sus alumnos y los alumnos 
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acaban confiando plenamente en su profesor, además éste adquiere la capacidad de 

preveer problemas basados en las experiencias del pasado y medir el progreso educativo 

de cada niño. El método sostiene que, si se cambia de maestro cada año, las conexiones 

maestro-alumno se pierden y se debe comenzar de nuevo cada año (Jolley, 2010). 

• La clase como comunidad: Es muy importante el hecho de tener una sola clase por 

curso, de manera que los estudiantes comparten una experiencia común. Esto también 

permite limitar el espacio necesario para funcionar en la escuela y limitar el ingreso de 

demasiados niños cada año. Cada aula debe ser única, y tener características propias. 

Al igual que cada comunidad es distinta. Esto permite que cada clase tenga un espacio 

que pueden reclamar como propio y que refleje el carácter del grupo. Una manera de 

alcanzar el carácter individual es a través del uso del color y a través de la forma. 

• La importancia de la naturaleza: La interacción de los niños con la naturaleza es otro 

de los aspectos fundamentales del método Waldorf. Se considera que la mejor manera 

de que los niños desarrollen un vínculo directo con ésta es que los estudiantes participen 

de manera activa en ella y que comprendan como los seres humanos dependemos de 

las materias primas.  Del mismo modo que las plantas son una parte del entorno 

humano, también lo son los animales. Los estudiantes de las escuelas Waldorf tienen 

una exposición directa a ellos, a través de la implantación de granjas en las escuelas. 

Su contacto con los animales comienza alrededor del cuarto curso (Jolley, 2010). 

Todo esto tiene su reflejo en la arquitectura a través de la relación directa de la 

naturaleza con el diseño de la escuela. La forma más fácil es escogiendo la implantación 

de la escuela en zonas periféricas, tranquilas, lejos del núcleo urbano y donde se asegure 

el contacto directo con la vegetación. Otra manera, es traer la naturaleza al interior del 

edificio. Un ejemplo de esto es el atrio de la escuela Waldorf de Colonia, donde se 

instala una lámina de agua, acompañada de diferentes especies de árboles. De manera, 
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que todas las clases vuelcan a este atrio, y cuando los niños entran y salen del aula 

tienen un contacto directo o visual con la vegetación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Imagen del atrio de la escuela Waldorf, Colonia (Alemania) 

Fuente: Tesis de grado Arquitectura y educación: Análisis comparativo arquitectónico de escuelas con método 

Waldorf, España (2016) 

Suele ser habitual colocar jardineras tanto en clases como en las áreas públicas 

de la escuela. También existe la posibilidad de proyectar el colegio con distintos patios, 

de manera que en lugar de tener un gran espacio central donde se encuentra la 

vegetación, tenemos varios espacios de menos tamaño que tienen relación con distintas 

partes del edificio. Otra manera, es la utilización del “árbol”, del tronco del árbol como 

elemento estructural, de manera que a través de la estructura se refleja la inclusión de 

la naturaleza en el edificio. También el uso de materiales naturales es otra opción, de 

manera que los niños pueden observarlos y entender como los seres humanos pueden 

utilizar el mundo natural de muchas formas (Jolley, 2010). 
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Figura 7: Imagen del colegio Waldorf Chiemgau,Prien, Peter Schorr, Aschau im Chiemgau (Alemania),2004. 

El edificio cuenta con una fachada vegetal. 

Fuente: Tesis de grado Arquitectura y educación: Análisis comparativo arquitectónico de escuelas con método 

Waldorf, España (2016) 

La luz natural es un factor muy importante en una escuela Waldorf; es preferible a la 

iluminación eléctrica en cualquier situación. El diseño debe ser capaz de captar el mayor 

número de horas de iluminación natural. Esto se consigue realizando un buen estudio del 

soleamiento y situando los diferentes usos del edificio dependiendo de la orientación. Por 

último, la sostenibilidad es un tema fundamental, que deriva de los principios de la arquitectura 

antroposófica, que hemos desarrollado anteriormente. Se deben incorporar sistemas que 

ayuden al ahorro energético y al mayor respeto posible del entorno. Por ejemplo, el uso de 

placas solares, la recogida de agua de lluvia para el uso doméstico, la implantación de cubiertas 

verdes, la utilización de materiales locales o la colocación de sistemas de control de la 

iluminación natural como lamas o algún tipo de protección solar que pueda llevar a cabo su 

función en verano y se pueda prescindir de ellas en invierno, son buenas alternativas para 

cumplir este requisito. 
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Figura 8: Imagen exterior de la escuela Waldorf Colonia (Alemania). Se observan en la cubierta placas solares. 

Fuente: Tesis de grado Arquitectura y educación: Análisis comparativo arquitectónico de escuelas con método 

Waldorf, España (2016) 

 

• Euritmia, el cuerpo en el espacio: El trabajo eurítmico en una Escuela Waldorf abarca 

un amplio registro, que empieza con los ritmos más sencillos y los ejercicios con 

varillas en los primeros cursos, y culmina con las avanzadas representaciones, en el 

escenario de la escuela, de piezas líricas, dramáticas y musicales. Euritmia no solo 

abarca los movimientos rítmicos en sí, integra otras materias como la música o la 

geometría, los niños pueden aprender a moverse en círculos, cuadrados, triángulos, etc., 

antes de que se les enseñe acerca de la geometría formal. La poesía y el lenguaje 

también se puede enseñar de una forma rítmica (Rivers, 1999).  

Ya que la euritmia trata de la compresión de cuerpos en el espacio, una manera 

de promover esta idea es proporcionar una arquitectura basada en diferentes formas 

volumétricas que proporcionen distintas maneras de percibir el espacio (Jolley, 2010).  

La euritmia también se puede expresar a través del recorrido, haciendo que la 

persona que lo emprende experimente diferentes sensaciones. Las diferentes 



33 

 

volumetrías que pueden conformar el recorrido de un edificio, la contracción y 

expansión del itinerario, son algunas de las técnicas que se pueden emplear para crear 

una experiencia dinámica para el visitante. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Sala de euritmia de la escuela Waldorf Augsburgo, (Alemania),2007. 

Fuente: Tesis de grado Arquitectura y educación: Análisis comparativo arquitectónico de escuelas con método 

Waldorf, España (2016) 

• Música y armonía: En este tipo de escuelas, se le da una gran importancia al 

aprendizaje musical, siendo Música una materia muy importante. Al contrario que en 

otros tipos de educación, esta materia se imparte desde el primer año que los niños 

ingresan en la escuela hasta el último, no solo dotándoles de un conocimiento básico de 

ésta, sino proporcionándoles un aprendizaje en profundidad. El primer contacto con la 

música lo tienen a través del canto en edades tempranas acabando con el estudio de 

solfeo e incluso con la integración de los niños en un coro u orquesta donde tocan el 

instrumento que ellos escogen. Esta importancia de la música, también se refleja en la 

arquitectura. Y es que por todos es sabido que la música y la arquitectura siempre han 

tenido un gran vínculo. 
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Figura 10: Sala de música Escuela Waldorf Freiburg, Lederer + Ragnarsdóttir + Oei, Freirburg (Alemania), 

2007- 2008 

Fuente: Tesis de grado Arquitectura y educación: Análisis comparativo arquitectónico de escuelas con método 

Waldorf, España (2016) 

• La importancia de la fiesta mensual: El festival que se celebra cada mes en este tipo 

de escuelas supone un acontecimiento esencial. Va dirigido tanto a padres, como a 

alumnos y en él se representan desde obras de teatro hasta conciertos y recitales 

(Calgren, 1989).  

La fiesta mensual de una Escuela Waldorf es buen campo de entrenamiento 

para cultivar este interés. Los alumnos mayores sonríen al descubrir en las 

representaciones de los cursos inferiores los mismos temas con los que ellos trabajaron 

en su día; los menores sienten, a veces, un auténtico respeto ante lo que son capaces 

de realizar los cursos superiores, y, lo que es muy importante, saben que estas cosas 

también ellos las podrán hacer un día. (Calgren, 1989). 
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 Por esto, es fundamental que el colegio disponga de un auditorio, un gran 

espacio donde se puedan llevar a cabo estos festivales, y de cabida tanto a alumnos 

como padres.  

Figura 11: Imagen del auditorio de la escuela Waldorf Elmshorn (Alemania), 2004. 

Fuente: Tesis de grado Arquitectura y educación: Análisis comparativo arquitectónico de escuelas con método 

Waldorf, España (2016) 

2.2. La escuela nueva y los espacios para educar. Ángela Jiménez (Avilés) 

 

En la Universidad de Antioquia, de la ciudad de Medellín, departamento de Antioquia, 

Colombia, en la Revista indexada Educación y Pedagogía, Facultad de Educación, volumen 

21, número 54, mayo-agosto, 2009, páginas 103-125 se localizó el trabajo titulado: “La escuela 

nueva y los espacios para educar” presentado por Jiménez Avilés, Ángela María. 

Resumen: “La escuela nueva y los espacios para educar”  

A partir del siglo XVIII se consolida un nuevo modelo pedagógico: el modelo auto 

estructurante o escuela nueva. Este nuevo modelo se diferenció de la escuela tradicional por 

sus concepciones básicas y los nuevos métodos empleados para transmitir el conocimiento. La 

escuela nueva no sólo transforma la forma de enseñar, sino que requiere nuevos espacios para 

facilitar la adquisición del conocimiento. En este contexto, el estudio de la arquitectura de 

cuatro metodologías de la escuela nueva localizadas en Cali (método Waldorf, método 

Montessori, metodología Etievan y método del Colegio Ideas) permite ver cómo la arquitectura 

puede contribuir en la consolidación de procesos educativos innovadores. 
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Tabla 5: Pedagogía y arquitectura en colegios Waldorf8 

Fuente: Avilés, Á. M. J. (2011). La escuela nueva y los espacios para educar [Tabla]. 

 

                                                 
8 La escuela nueva y los espacios para educar 



37 

 

 

Tabla 6: Lineamientos para el diseño arquitectónico de colegios Waldorf 

Fuente: Avilés, Á. M. J. (2011). La escuela nueva y los espacios para educar [Tabla]. 
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Tabla 7: Pedagogía y arquitectura en los colegios Montessori 

Fuente: Avilés, Á. M. J. (2011). La escuela nueva y los espacios para educar [Tabla]. 
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Tabla 8: Lineamientos para el diseño arquitectónico de colegios Montessori 

Fuente: Avilés, Á. M. J. (2011). La escuela nueva y los espacios para educar [Tabla]. 
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Tabla 9: Pedagogía y arquitectura del Centro Educativo Etievan, Colegio Encuentros de Cali 

Fuente: Avilés, Á. M. J. (2011). La escuela nueva y los espacios para educar [Tabla]. 
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Tabla 10: Relación entre pedagogía y arquitectura del Colegio Ideas 

Fuente: Avilés, Á. M. J. (2011). La escuela nueva y los espacios para educar [Tabla].  
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Tabla 11: Lineamientos para el diseño arquitectónico de instituciones que empleen la pedagogía del Colegio 

Ideas 

 

Fuente: Avilés, Á. M. J. (2011). La escuela nueva y los espacios para educar [Tabla]. 
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Comentario:  

La investigación en mención nos ofrece una clara perspectiva acerca de lo trascendental 

de la arquitectura en los procesos de aprehensión a partir de indagación de diversas pedagogías 

educativas, y nos permite observar cómo un estudio que nace a partir de la observación del 

individuo -desde un punto de vista biológico y psicológico- puede aterrizar en una propuesta 

espacial que permite explotar un ambiente con el fin de obtener los mejores resultados en los 

estudiantes. 

Se puede observar un desarrollo completo de la concepción pedagógica aplicada a la 

arquitectura de los modelos: Waldorf, Montessori, Etievan y colegio Ideas. De los cuales se 

obtienen importantes premisas que aportan al diseño de la infraestructura educativa. 
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2.3. Neuroeducación: Uniendo las neurociencias y la educación en la búsqueda del 

desarrollo humano - Anna Lucía Campos. 

 

Artículo N° 143, escrito en la revista digital “La Educ@cion”, junio del 2010, financiado con 

recursos de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y Centro Iberoamericano de 

Neurociencias, Educación y Desarrollo Humano – CEREBRUM. 

 

Resumen:  

La época en que vivimos está marcada por la creciente búsqueda del desarrollo del 

potencial humano, el cual está directamente relacionado con el complejo proceso de 

desarrollo y maduración del sistema nervioso central y del cerebro en conjunción con las 

influencias del medio ambiente. Las Neurociencias, que en los últimos años vienen revelando 

los increíbles misterios del cerebro y su funcionamiento, aportan al campo pedagógico 

conocimientos fundamentales acerca de las bases neurales del aprendizaje, de la memoria, de 

las emociones y de muchas otras funciones cerebrales que son, día a día, estimuladas y 

fortalecidas en el aula. Que todo agente educativo conozca y entienda cómo aprende el 

cerebro, cómo procesa la información, cómo controla las emociones, los sentimientos, los 

estados conductuales, o cómo es frágil frente a determinados estímulos, llega a ser un requisito 

indispensable para la innovación pedagógica y transformación de los sistemas educativos. En 

este sentido, la Neuroeducación contribuye a disminuir la brecha entre las investigaciones 

neurocientíficas y la práctica pedagógica. 

 

Comentario:  

Para mejorar los estándares de calidad en el ámbito educacional se debe asimilar el 

importante papel que juega la neurociencia en la Educación, ya que son en estas primeras etapas 

donde ocurren los procesos de desarrollo cerebral de los niños las cuales dependerán mucho de 
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los factores o de las experiencias a los que estén sometidos para así poder desarrollar su 

potencial cerebral. A su vez el educador cumple un papel importante en dicho proceso por lo 

que es vital su capacitación en temas de Neuroeducación. 

La situación actual de la práctica pedagógica resulta ser híbrida producto de la 

combinación de muchas corrientes y metodologías que ya no corresponden al siglo XXI. Es 

por eso que en esta investigación se propone la teoría de Neuroeducación como un factor clave 

para mejorar los estándares educativos a partir de un mejor entendimiento de cómo funciona el 

cerebro, cómo asimila, cómo procesa, etc., para así poder mejorar las propuestas y experiencias 

que se dan en el aula de aprendizaje. A su vez señala que es necesario un clima favorable en 

las aulas para una mejor aprensión, ya que el desarrollo del cerebro está condicionado por 

influencias ambientales. Es de vital importancia implementar en las aulas nuevos componentes 

que abran camino a un nuevo modelo de práctica pedagógica, un modelo que considere la 

armonía entre el cerebro, el aprendizaje y el desarrollo humano.  

 

2.4. Estudios pedagógicos (Valdivia) ¿la Educación, necesita realmente de la 

neurociencia? - Prof. Raúl Salas Silva  

 

Universidad Austral de Chile. Facultad de Filosofía y Humanidades. 

Salas Silva, Raúl. (2003). Does education really need Neuroscience? Estudios pedagógicos 

(Valdivia), (29), 155-171. Retrieved June 12, 2016 

 

Resumen: 

Este artículo se refiere a los siguientes aspectos del tema "Educación y Neurociencia": 

El estado actual de la Neurociencia y de los resultados de la misma que son aplicables a la 

educación. La teoría del aprendizaje basado en el cerebro o compatible con el cerebro. Las 
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implicaciones y aplicaciones de esta teoría para el currículo, la enseñanza y la evaluación. La 

actitud que se debe asumir en el ámbito educativo frente a la Neurociencia o a los resultados 

de la investigación del cerebro. Se concluye que la educación tiene que cambiar de un modelo 

conductista a otro compatible con el cerebro cuanto antes. 

Comentario:  

Los alcances neurocientíficos nos ayudan a comprender de una mejor manera los 

procesos de aprendizaje de los niños y por lo tanto nos ayudan a poder brindar una enseñanza 

óptima y asertiva, ya que el cerebro es un órgano dinámico, moldeado en gran parte por la 

experiencia es por esto que son necesarios entornos óptimos de aprendizaje los cuales sumerjan 

a los alumnos en una experiencia educativa y que a su vez cuenten con un enfoque holístico: 

tomando en cuenta el entorno inmediato, así como la influencia social, educativa y sensitiva. 

La Educación amerita que se tome en cuenta aspectos neurocientíficos para un óptimo 

proceso de aprensión, brindando a los estudiantes la posibilidad y la capacidad de generar sus 

propias maneras de entendimiento alrededor de problemas reales, manteniendo un entorno 

desafiante para así lograr un óptimo desarrollo cerebral en esta primera etapa. A su vez se 

propone también estimular a los estudiantes a aprender en entornos ajenos al ente educativo 

central y singular. 

 

2.5. Neuropsicología del color - Psicología teórica 

 

GRUPO MAÑANA Mercedes Bueno García Fátima López Tapia Cristina Martínez Palomares 

Paola Moreno Álvarez (JULIO 2006, GRANADA) 
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Resumen: 

En este trabajo se presentan las principales aportaciones neuropsicológicas en el ámbito del 

color. En primer lugar, se abordan las cuestiones relacionadas con la fisiología de la visión 

del color haciendo un breve recorrido explicativo de cómo se procesa el color desde la entrada 

sensorial de la información a través de la retina hasta su análisis en la corteza visual de 

asociación, así como las principales alteraciones en las áreas implicadas en dicho proceso.  

Comentario:  

El análisis biológico de las reacciones del cerebro ante estímulos determinados puede 

indicar un fenómeno cinestésico a partir de la percepción del color. Así, algunos colores como 

los cálidos pueden expresar excitación, estimulación e incluso alegría y creatividad; por el 

contrario, otros colores como los fríos pueden denotar tranquilidad, depresión o hasta llegar a 

ser sedantes. 

Estas reacciones ante el color son parte de una asociación automática realizada por el 

cerebro que conecta cada tonalidad cromática a eventos o ambientes de la naturaleza, por 

ejemplo: El color amarillo se asocia al sol y significa luz radiante, alegría o un fuerte estímulo. 

El color rojo está relacionado con el fuego y sugiere calor y excitación. El azul, color del cielo 

y el agua es serenidad, infinito y frialdad. El naranja, mezcla de amarillo y rojo, tiene las 

cualidades de éstos, aunque en menor grado. El verde, color de los prados húmedos es fresco, 

tranquilo y reconfortante. El violeta es madurez y en un matiz claro expresa delicadeza. 

Además de evocar efectos psicológicos también ejercen acción fisiológica. De esta 

forma el rojo al ser un color de vitalidad -sangre, fuego y pasión- aumenta la tensión muscular, 

activa la respiración, estimula la presión arterial y es el más adecuado para personas retraídas 

de vida interior y con reflejos lentos. El naranja es entusiasmo y actúa para facilitar el proceso 
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digestivo. El amarillo es sol y voluntad; se le considera como estimulante de los centros 

nerviosos. El verde es reposo y frescor; este color libera al espíritu y equilibra las sensaciones. 

2.6. Conclusiones y recomendaciones de Marco Teórico 

 

 

De la tesis de maestría “Neuro-architecture: Enriching healthcare environments for 

Children”, Cagil Kayan (Kayan).  

Conclusiones: 

• Esta tesis de arquitectura es una pieza clave para entender la influencia del uso de la 

neurociencia dentro de los espacios arquitectónicos, Se expresan principios claros de color, 

escalas, uso de iluminación, así como de entornos naturales al interior de los espacios. 

• Queda demostrado cómo algunos paradigmas antiguos con respecto a la arquitectura 

educativa quedan obsoletos ante los estudios neurocientíficos, demostrando por ejemplo 

que los niños aprenden mejor en un espacio con grandes aberturas lo que contrasta con la 

antigua creencia de limitar las visuales dentro del salón de clases  

• Se resaltan los ambientes sociales y la importancia de la escala del niño, quien debe tener 

acceso y dominio en los ambientes que lo rodean desde ventanas y puertas hasta mobiliarios 

y espacios lúdicos. 

• Los techos forman una parte esencial dentro de la percepción del espacio. Los techos altos 

mejoran la capacidad creativa de los niños, así como su comunicación. Sin embargo, 

pueden limitar su atención y provocar un inadecuado proceso de aprendizaje, por lo que se 

recomienda tener grandes alturas en talleres y espacios de interrelación o juego y conservar 

ambientes más bajos en los lugares en que se necesite mayor atención como algún área del 

salón de clases. 
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• También se resalta la importancia estimular los sentidos dentro del espacio, no sólo la vista 

a la que estamos acostumbrados en la arquitectura, sino sentidos tan diferentes como el 

olfato, el sentido háptico y la percepción espacial. 

• Se demuestra también cómo los estímulos cerebrales causan importantes alteraciones 

positivas en la producción neuronal de los individuos, así espacios sometidos a 

personalización, espacios para descubrir y explorar, así como adaptados con texturas 

diferentes lograron aumentar la actividad y producción neuronal en un experimento 

realizado con ratas en contraste con la misma cantidad de individuos sometidos a la misma 

iluminación, alimentación y agua, pero con un entorno empobrecido y limitado  

Figura 12: Desarrollo cerebral en roedores 

Fuente: Neuro-architecture: Enriching healthcare environments for Children – Master thesis project of Cagil 

Kayan, Chalmers University of Technology (Göteborg, Suecia). 

 

• Se demuestra también que la música y las vibraciones pueden hacer que la gente piense 

mejor y aumente su capacidad de retención, esto probado en tratamientos médicos para la 

restauración cerebral de pacientes dentro del espectro autista, “La memoria musical es un 
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patrimonio genético. La música tiene un sistema de recompensa en el cerebro, y el cerebro 

libera dopamina, lo que te hace feliz. Es la razón por la que la música se utiliza en las 

terapias.” 

Recomendaciones para el diseño: 

• Usar grandes aberturas dentro de los salones de clases. 

• Tomar en cuenta la escala del niño en relación con los espacios, aberturas y mobiliario. 

• Utilizar grandes alturas en espacios de talleres, espacios de interrelación y juego. 

• Conservar menores alturas en espacios que requieran mayor atención y concentración como 

el área del salón de clases. 

• Considerar los demás sentidos de los estudiantes, no solo el aspecto visual, sino también el 

olfato y el tacto por medio de la utilización de materiales que despidan fragancias, 

superficies con texturas variadas. 

• Interacción Social 

Se busca crear espacios de interrelación entre los niños dejando de lado la predominancia 

de espacios privados para darle paso a espacios sociales semi-privados con mobiliarios 

adecuados que permitan la interacción de todos los personajes dentro del colegio incluidos 

los padres y los profesores. 

 

Figura 13: Vista interior de 

hall de recepción 

Fuente: Östra Psychiatry 

Hospital, Östra Sjukhuset, 

Göteborg, Sweden 
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• Enriquecer entorno 

 

El enriquecimiento ambiental nos da a entender cómo es que nuestro cerebro es 

influenciado por los estimulos del entorno, dando la posibilidad de crear relaciones 

interpersonales. 

Los cerebros en ambientes más ricos, más estimulantes, tienen un número creciente de 

sinapsis, y las dendritas sobre las que residen son más complejas.  

 

Figura 14: Vista interior de hall de 

recepción 

Fuente: Östra Psychiatry Hospital, 

Östra Sjukhuset, Göteborg, Sweden. 

Recuperado de: 

http://architizer.com/projects/oestra-

psychiatry-hospital  

 

 

• Impacto Natural 

 

Cuando se trata de estímulos, la naturaleza con variedades en color y geometrías es un 

estímulo rico, que naturalmente codificamos para ser estimulados. En otras palabras, la 

naturaleza proporciona una fuente de nutrición neurológica.  

La naturaleza exhibe complejidad ecológica: plantas que interactúan y que a su vez 

proporcionan complejidad visual, que es una fuente de nutrición neurológica. Aunque 

los estímulos artificiales no son percibidos de la misma manera por todos, los estímulos 

naturales sirven tanto para la distracción como para la relajación. 
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• Volúmenes y altura de espacios 

El volumen del espacio también tiene otros impactos en nuestro cerebro que influyen 

en nuestros comportamientos. Uno de los elementos más dominantes del volumen es el 

techo. Los cambios en la altura del techo poseen un gran campo de estudio que se refiere 

a amplios entornos de investigación, productividad y lugares de consumo. 

El debate de impacto de techo tiene un fondo de configuración arquitectónica que 

experimentamos en nuestra vida cotidiana, como los volúmenes cambian nuestros 

comportamientos, volumen de nuestro discurso, o lo amplio que podemos pensar. 

Experimentos en techos bajos y altos, analizan tanto observaciones de comportamientos 

como cambios en los estados corporales. El techo alto revela libertad y pensamiento 

independiente. Sin embargo, un techo bajo significa confinamiento por lo que recoge la 

atención a cierto punto que aumenta el enfoque. 

La percepción de la altura no sólo se limita con el techo. Diversa utilización de alturas, 

como en cielos rasos, el alto del sistema de iluminación transforma la percepción 

volumétrica de los espacios. 

Los efectos de estos cambios de altura permiten fortalecer es proceso de aprendizaje y 

enfoque en los niños, así como el desarrollo de su creatividad. Los espacios diseñados 

con techos más bajos, para salas de aprendizaje, pueden ayudar a recolectar la atención. 

Por otro lado, cuando se desea más creatividad, como talleres para animar al niño a 

descubrir sus habilidades, los volúmenes más altos podrían ayudar a pensar 

ampliamente. 
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Figura 15: Hall principal de guardería UCLA 

Fuente: AB design studio, Recuperado de: http://www.abdesignstudioinc.com/santa-barbara-

architects-childcare-center. 

 

• Colores 

 

El color percibido se basa en la actividad relativa de las células ganglionares cuyos 

centros de campo receptivos reciben información de los conos rojo, verde y azul. Las 

células ganglionares proporcionan una corriente de información al cerebro que está 

involucrada en la comparación espacial de tres procesos opuestos: Luz versus 

oscuridad, rojo contra verde y azul contra amarillo. 

Cuando los colores son más brillantes se comportan como un estímulo, ya que son más 

reconocibles. Los cerebros recuerdan fácilmente las cosas que son más notables. Al usar 

los colores con respecto al espacio, puede fortalecerse la ubicación mental y estimular 

la retención. 
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 A pesar de esto cada función necesita estímulos específicos. Cuanto más brillantes son 

los colores, más atención atraen, y si se usan en salas donde se espera atención, la 

atención se recogerá en el lugar equivocado. Será una mejor solución para involucrar 

colores neutros, con menos contraste, y preferiblemente colores claros para llevar a 

cabo con la iluminación. 

 

Figura 16: Vista de un Aula primaria  

Fuente: Denise Zuba Arquitectura, Recuperado de: 

http://blog.denisezuba.com.br/index.php/categoria/brinquedoteca 

 

• Sonido 

 

Este es otro aspecto fundamental en el entorno arquitectónico y muestra similitud con 

la luz cuando se trata de propósitos. El nivel sonoro cambia drásticamente dependiendo 

de cada espacio, algunas veces resulta lo mínimo para poder ser escuchado como una 

canción o sonido, a veces necesita ser cuidadosamente comprendido por lo que los 

niveles y la claridad ganan importancia. 

Como se mencionó anteriormente, es más probable que los niños se distraigan y es 

difícil concentrarlos. En las salas de enseñanza o entrenamiento donde los niños 

escuchan y hablan, la sala debe proporcionar un entendimiento claro. Mientras que los 
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sonidos que pueden causar distracciones deben ser prevenidos o aislados de la 

habitación, otro valor importante es la claridad del habla. Para aumentar la calidad 

acústica de la habitación, una solución simple puede ser la utilización de absorbentes 

acústicos en los techos, para evitar los ecos. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Vista de cielos rasos con patrones de origami 

Fuente: Resonant Chamber is an Acoustically Responsive Envelope, Recuperado de: 

http://www.evolo.us/architecture/resonant-chamber-is-an-acoustically-responsive-envelope 

 

De la tesis: Arquitectura y educación: Análisis comparativo arquitectónico de escuelas 

con método Waldorf 

 

Conclusiones: 

• Este tipo de colegios desarrolla su organización como un ente vivo, el cual hace una 

analogía al ser humano, distribuyendo la arquitectura a modo de cabeza, corazón y 

manos con el fin de materializar los principios de la pedagogía en la arquitectura. 

• Dependiendo de la actividad, cada espacio adopta un carácter único con el fin de crear 

sensaciones diferentes en los alumnos. 
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• Se le da una gran importancia a la vinculación directa con la naturaleza, por lo cual la 

ubicación idónea se encuentra alejada del núcleo urbano, en zonas periféricas y 

tranquilas. A su vez, esta metodología propone espacios inusuales dentro de un colegio 

normal tales como biohuertos, granjas y zonas de cultivo para así lograr una 

concientización temprana en los alumnos con respecto al ambiente natural. 

• Se considera importante el uso de materiales naturales con la finalidad de lograr que los 

alumnos entiendan los procesos cíclicos de la naturaleza y el origen de la materia prima. 

• El uso de la iluminación natural cumple un rol fundamental debido a la búsqueda de la 

sostenibilidad ambiental de la infraestructura educativa. 

• La euritmia cumple un rol fundamental en la propuesta de este tipo de colegios, ya que 

permite a los alumnos expresarse de diferentes maneras, por lo cual resulta prioritaria 

la presencia de un auditorio para poder satisfacer dichas necesidades, así como también 

la presencia de recorridos con características especiales que transmitan diversas 

sensaciones e inciten la exploración. 

 

Recomendaciones para el diseño 

• La distribución del conjunto deberá partir de los principios de estructuración otorgados 

por la metodología Waldorf (ente vivo). 

• Se deberá personalizar y caracterizar cada espacio con el fin de generar una identidad 

propia en cada uno de ellos. 

• La propuesta debe ubicarse en una zona alejada de la urbe donde haya una importante 

presencia de vegetación y un ambiente de tranquilidad. 

• Se deberá considerar la presencia de zonas de cultivo y zonas de granja dentro del 

colegio. 
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• Considerar la utilización de materiales naturales y coberturas verdes. 

• Priorizar la iluminación natural y el uso de energías renovables. 

• Generar recorridos lúdicos que permitan la exploración sensorial. 

• Proponer un auditorio como uno de los espacios protagonistas de la propuesta. 

 

Del artículo: “La escuela nueva y los espacios para educar. Ángela María Jiménez Avilés 

(Avilés)” 

Conclusiones: 

• Modelo Waldorf: Se fundamenta fuertemente en conceptos arquitectónicos y presenta una 

guía aplicativa para la composición de una propuesta arquitectónica. 

• Modelo Montessori: presenta una importante atención orientada al individuo y depende 

fuertemente del mobiliario y currículum de este modelo. Está principalmente orientada a la 

etapa preescolar, su arquitectura responde a la interpretación del individuo en contexto con 

el espacio. 

• Modelo Etievan: Este modelo no posee una arquitectura institucional consolidada, en 

contraste responde a las condiciones del lugar y las decisiones del diseñador. Se divide el 

aprendizaje en mente, cuerpo y sentimiento, y se aplica la orientación de la malla curricular, 

así como los espacios en cada uno de estos aspectos, para eso se crean espacios de 

interacción, ejercicio y aprendizaje muy marcados entre sí. 

• Colegio Ideas: Su enfoque principal es la ecología, se crean espacios de absoluta 

interacción con el ambiente; todos estos son abiertos y permiten a los niños identificarse 

con el entorno. Sin embargo, estos espacios van cambiando a medida del avance escolar, 

todos están hechos de materiales naturales y su principal función es confundirse con el 
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entorno. Presenta una singular interrelación entre espacios abiertos y cerrados, así como 

relación entre aulas. 

Recomendaciones para el diseño: 

• Del modelo Montessori se recomienda tomar en cuenta el desarrollo de la sensibilidad del 

educando por medio de las diversas texturas del piso y la importancia de los cambios de 

nivel. Además de crear una fuerte interacción con la naturaleza. 

• El modelo educativo que se usará para la concepción del proyecto será el modelo 

denominado Waldorf, ya que responde a las exigencias que requiere un centro educativo 

alternativo piloto, a su vez deberá darse una nueva concepción en cuanto al aspecto formal. 

 

Del artículo: “Neuroeducación: Uniendo las neurociencias y la educación en la búsqueda 

del desarrollo humano - Anna Lucía Campos” 

Conclusiones: 

• La neurociencia hoy en día desempeña un rol importante para mejorar los procesos de 

aprensión de los niños del siglo XXI. Todos estos aportes nos ayudan a entender cómo es 

que el cerebro capta, procesa, asimila y recopila la información, para así proponer 

metodologías que incorporen nuevas técnicas pedagógicas, las cuales tengan como base 

dicho proceso gradual y complejo del cerebro. 

• También debemos recalcar la importancia del ambiente que ofrecen las aulas en especial 

de los niños más pequeños ya que su forma de aprendizaje es diferente. Necesitan de 

movimiento, exploración, juegos, entre otras actividades para su desarrollo cerebral. 
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Recomendaciones para el diseño: 

• Crear espacios diferentes los cuales transmitan nuevas emociones y sensaciones a los niños 

desde temprana edad a partir del movimiento, la exploración y el juego. 

 

De los Estudios pedagógicos ¿la Educación, necesita realmente de la neurociencia? - Prof. 

Raúl Salas Silva 

Conclusiones: 

• Podemos concluir que el ambiente de aprendizaje cumple un importante rol en el desarrollo 

cerebral debido a que los alumnos aprenden mejor mediante experiencias y desafíos que 

estimulan más a sus cerebros. A su vez es necesario que los educadores adquieran una base 

importante desde el conocimiento científico con respecto a cómo aprende el cerebro, sus 

principios de aprendizaje, etc. para que así puedan impartir conocimientos de una manera 

eficiente y correcta. 

Recomendaciones para el diseño: 

• Plantear espacios desafiantes y estimulantes, que por medio de las experiencias permitan 

el óptimo desarrollo cerebral de los estudiantes. 

 

Del artículo: “Neuropsicología del color, Psicología teórica – Grupo mañana” 

 

Conclusiones: 

• Lo expuesto permite concluir que los colores dentro y fuera de los espacios cumplen un rol 

fundamental y el uso, así como la cantidad de estos en la arquitectura, deben responder a 

actividades específicas que vayan acorde a las propiedades de cada color. 
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Recomendaciones para el diseño: 

• En espacios de juego y creatividad se usarán colores cálidos como el rojo y el amarillo en 

diversas tonalidades que permitan un estado de atención alto y además estimulen las 

emociones de los niños. 

• En espacios de relajación y de aprendizaje puntual se aplicarán colores fríos que darán un 

estado de calma y conciencia a los niños, permitiendo así evitar cuadros de hiperactividad 

y logrando un proceso de aprendizaje adecuado. 
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3. CAPITULO III: MARCO CONCEPTUAL 

 

3.1. Educación 

 

El diccionario de la Real Academia Española define: La palabra educación proviene del 

latín “educatio, -ōnis,” y se define como crianza, enseñanza y doctrina que se da a los niños y 

a los jóvenes. 

La Ley General de Educación N° 28044 (2003), señala al respecto: La Educación es un 

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

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

de cultura, al desarrollo de la familia y de la comunidad nacional, latinoamericana y mundial. 

Se desarrolla en Instituciones Educativas y en diferentes ámbitos de la sociedad.  

Jean Piaget (1999) escribe con respecto a la educación, como la función de forjar 

personas, con la capacidad de ser autónomos moral e intelectualmente, que además tengan 

respeto por la autonomía de sus semejantes, enfocándose ser recíprocos. 

3.2. Educar 

 

El diccionario de la Real Academia Española define: La palabra educar proviene del 

latín “educāre” y se refiere a Desarrollar o perfeccionar las facultades intelectuales y morales 

del niño o del joven por medio de preceptos, ejercicios, ejemplos, etc. Educar la inteligencia, 

la voluntad. 

Platón se refiere que “Educar es dar al cuerpo y al alma toda la belleza y perfección de 

que son capaces". 
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3.3. Aprendizaje 

  

El diccionario de la Real Academia Española define al aprendizaje como: “Adquisición 

por la práctica de una conducta duradera.” 

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

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

forma un nuevo conocimiento, transformando, en una manera asertiva su concepto 

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

Gagné (1965) define aprendizaje como la transformación en el potencial del individuo 

que puede almacenarse y no es aplicable simplemente al hecho de desarrollarse físicamente. 

3.4. Enseñanza 

 

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

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

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

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

de su entorno, mediante el uso de herramientas de captación de realidad propia que son fruto 

de la inteligencia propia de los niños a partir de su habilidad creativa 

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

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

compromiso, aquí la función del profesor es transformar la información de modo que el alumno 

pueda comprenderla, creando una organización de lo que fue aprendido con posteridad, 

creando una estructura lógica y secuencial para lograr un mejor aprendizaje. 
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3.5. Educación básica  

 

La Ley General de Educación N° 28044 (2003), señala al respecto: La Educación básica 

busca desarrollar la integridad del niño, la exaltación de sus potenciales y principalmente 

desarrollar sus capacidades, conceptos y formas de reaccionar ante su entorno de la mejor 

manera posible. Partiendo desde la inclusión se busca atender a personas con una necesidad de 

educación especial o con que presenten dificultad para aprender, 

Esta educación es de carácter obligatorio, cuando es impartida por el estado, es gratuita. 

Logra satisfacer las necesidades de aprensión de los estudiantes tomando en cuenta la 

individualidad y el nivel sociocultural de cada estudiante 

Su organización es:  

a) Educación Básica Regular 

b) Educación Básica Alternativa  

c) Educación Básica Especial 

3.5.1. Educación básica regular 

 

La Ley General de Educación N° 28044 especifica: 

La Educación Básica Regular 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. (Artículo 36°). 

La Educación Básica Regular comprende: Nivel de Educación Inicial, Nivel de Educación 

Primaria, Nivel de Educación Secundaria 
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3.5.1.1. Educación inicial 

La Educación Inicial constituye el primer nivel de la Educación Básica Regular, atiende 

a niños de 0 a 2 años en forma no escolarizada y de 3 a 5 años en forma escolarizada. El Estado 

asume, cuando lo requieran, también sus necesidades de salud y nutrición a través de una acción 

intersectorial. Se articula con el nivel de Educación Primaria asegurando coherencia 

pedagógica y curricular, pero conserva su especificidad y autonomía administrativa y de 

gestión. Con participación de la familia y de la comunidad, la Educación Inicial cumple la 

finalidad de promover prácticas de crianza que contribuyan al desarrollo integral de los niños, 

tomando en cuenta su crecimiento socio afectivo y cognitivo, la expresión oral y artística y la 

sicomotricidad y el respeto de sus derechos. (Ley General de Educación N° 28044. Artículo36°. 

a). 

3.5.1.2. Educación primaria 

La Educación Primaria constituye el segundo nivel de la Educación Básica Regular y 

dura seis años. Tiene como finalidad educar integralmente a niños. Promueve la comunicación 

en todas las áreas, el manejo operacional del conocimiento, el desarrollo personal, espiritual, 

físico, afectivo, social, vocacional y artístico, el pensamiento lógico, la creatividad, la 

adquisición de las habilidades necesarias para el despliegue de sus potencialidades, así como 

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

Educación N° 28044. Artículo 36° b). 

3.6. Educación alternativa 

 

Según la ley general de educación se define educación básica alternativa como La 

Educación Básica Alternativa es una modalidad que tiene los mismos objetivos y calidad 

equivalente a la de la Educación Básica Regular; enfatiza la preparación para el trabajo y el 

desarrollo de capacidades empresariales. Se organiza flexiblemente en función de las 
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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. Sin embargo, 

esta definición se presenta incompleta y se hace necesario especificar el concepto. 

3.7. Metodología 

 

El diccionario de la Real Academia Española define: “Metodología es un vocablo 

generado a partir de tres palabras de origen griego:metà (“más allá”), odòs (“camino”) y logos 

(“estudio”). El concepto hace referencia al plan de investigación que permite cumplir ciertos 

objetivos en el marco de una ciencia. Cabe resaltar que la metodología también puede ser 

aplicada en el ámbito artístico, cuando se lleva a cabo una observación rigurosa. Por lo tanto, 

puede entenderse a la metodología como el conjunto de procedimientos que determinan una 

investigación de tipo científico o marcan el rumbo de una exposición doctrinal.” 

Kaplan define a la metodología como la conjunción de técnicas y procesos que son usados 

en una ciencia, entendida como el hecho de justificar, describir y explicar la metodología en 

general. 

3.8. Metodología educativa 

 

Según del Gallego, “las metodologías educativas son aquéllas que indican al docente que 

herramientas, métodos o técnicas de enseñanza puedo utilizar teniendo en cuenta las 

características del grupo y del contexto en general para introducir un tema, para afianzar un 

tema dado, para motivar, darle sentido al conocimiento, evaluar, analizar capacidades y 

dificultades en los estudiantes etc. por otra parte esta metodología le indica al estudiante los 

elementos que habrá que disponer para obtener el conocimiento, procesos, pasos a seguir, 

métodos, técnicas o formas de hacer algo. Para este tipo de instrumentos el alumno conocerá, 

comprenderá o aplicará un proceso claro, es decir, que le llevarán a un resultado sí lo sigue de 

manera correcta.” 
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3.9. Pedagogía 

 

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

en el griego antiguo paidagogós. Este término estaba compuesto por paidos (“niño”) y gogía 

(“conducir” o “llevar”). Corresponde al conjunto de saberes que están orientados hacia la 

educación, entendida como un fenómeno que pertenece intrínsecamente a la especie humana y 

que se desarrolla de manera social. 

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

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

 

3.10. Pedagogía alternativa 

 

Fundamentándonos en el trabajo de Almudena García sobre las alternativas en educación, las 

denominadas pedagogías activas o alternativas se conceptualizan como la conjunción de 

métodos y aplicación de metodologías entre las que destacan las activas. 

En cuanto a la amplia gama de posibilidades expuestas por el autor, estar comparten 

características como: 

• El respeto por la velocidad de cada niño para aprender, dando un valor importante a las 

características personales de cada alumno. 

• El aprendizaje se aborda tomando en cuenta en interés del alumno y las actividades que 

lo motivan, volviéndolo el personaje principal de su aprendizaje. 

• La actividad lúdica es la base del aprendizaje, y por medio de este, el alumno tiene la 

capacidad de entender su medio inmediato y desarrollar la autoconciencia de el mismo. 

• El hecho de convivir y colaborar con el equipo es pieza clave de la formación. 
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• Se busca la formación integra del alumno, fomentando directamente su carácter 

creativo y su capacidad crítica. 

• El entorno se toma en cuenta como un personaje principal en el proceso de aprendizaje, 

pues la conexión con este resulta fundamental en el desarrollo intelectual y emocional 

de los estudiantes, es por esto que la ubicación de las escuelas debe responder a un 

entorno natural. 

3.10.1. Pedagogía alternativa Waldorf 

 

Este método surge en Alemania después del primer enfrentamiento mundial entre 

naciones, el autor principal de la metodología es Rudolph Joseph Lorenz Steiner, para quien el 

objetivo principal del educar se consideraba en formar para la vida, logrando la liberta de los 

niños en cuanto a su crecimiento y la importancia de encontrar un sentido en la vida. 

El método planteado por el autor se fundamenta en el respeto por la singularidad del 

estudiante y el entendimiento de su progreso. Es así que el autor divide la educación en tres 

septenios que forman parte del crecimiento progresivo del estudiante. Empezando por la etapa 

que abarca desde los cero hasta los siete años de edad, en donde se brinda la máxima libertad 

al niño mediante el juego. Los siguientes pasos en cuanto a la educación implican la existencia 

de actividades especificas e inclusa una currícula propia en las diversas etapas, en la que se 

desarrollan diversas temáticas acordes a la asignatura. 

El profesor actúa como el ejemplo que debe seguirse, y es parte fundamental del 

desarrollo educativo. Se le considera el referente inmediato del niño, en donde la motivación 

principal del niño es lograr se cómo su profesor. 

La propuesta de Rudolf logro una gran aceptación en los alemanes, empezando con grupos 

educativos para industrias y llegando finalmente a una aceptación y aplicación mundial. 
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3.10.2. Pedagogía alternativa Montessori 

 

Este método de educación dirigido por el desarrollo científico de las pedagogías, que 

postulan el aprendizaje de los niños a partir de las experiencias y manipulación, fue 

desarrollado por María Montessori, teniendo como propósito especifico el apoyo hacia los 

niños y el compromiso con explotar el máximo potencial de estos, desde su desarrollo personal 

y su libertad individual. 

Esta metodología toma en cuenta artículos que pueden ser manipulados y experimentados 

desde los sentidos, logrando que el niño tome consciencia de sus errores desarrollando su 

autoestima y autonomía. 

El rol del profesor es poco activo, se le considera un compañero en el desarrollo educativo 

del estudiante. Teniendo como rol principal el hecho de adaptar el entorno, transformando un 

simple espacio en un ambiente colmado de artículos atractivos para los niños en los que 

desarrollen su creatividad. 

Se plantea una división del espacio: 

Vida práctica, espacio para las sensaciones, zona de matemática, zona de comunicación, y 

área artístico-cultural. Estas se ven equipadas con artículos específicos para el desarrollo de 

cada ambiente, cada estudiante puede escoger su actuación en el salón de clases, si es que su 

profesor se lo mostro antes, fomentando principalmente su desarrollo individual y la 

explotación de su libertad.  

3.11. Infraestructura educativa  

 

Edificación o edificaciones levantadas sobre un terreno de propiedad pública o privada 

donde funcionan una o más Instituciones Educativas donde se realizan las actividades de 
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enseñanza aprendizaje. Todo Local Escolar cuenta con un Código de Local Escolar que lo 

identifica. 

Conjunto de personas y bienes promovidos por las autoridades o por particulares, referidas 

a los centros donde se imparte educación o enseñanza a nivel Inicial, Primaria y/o Secundaria. 

Toda institución educativa con autorización de funcionamiento debe estar registrada en el 

Padrón de Instituciones Educativas, identificadas con un código modular y un código del Local 

Escolar donde funciona. (Ley General de Educación N° 28044. Artículo 66°). 

3.12. Neurociencia 

 

Estudia principalmente las actividades desarrolladas por el cerebro y se puede definir como 

el estudio científico del cerebro y el sistema al que pertenece (nervioso) principalmente de la 

reacción de las neuronas ante las experiencias. 

En cuanto a los intercambios eléctricos y químicos a nivel celular, se produce una 

sinapsis que determina las actividades que nos convierten en seres humanos: desde mover 

los ojos hasta experiencias complejas de nuestra propia conciencia, el discernimiento de lo 

bueno y lo malo y la capacidad de innovar.  

La neurociencia ha sido considerada como una disciplina menor con respecto al 

campo de la biología, sin embargo, en la actualidad se desarrolla como un sector de gran 

actividad interdisciplinaria, en donde confluyen profesionales de la psicología, química, 

lenguaje y computo. Dicha variedad de conceptos nos permite tener un claro concepto del 

cerebro humano, logrando importantes avances en el sector médico, así como también en 

otros sectores. 

Esta ciencia es pionera en la explicación del funcionamiento de nuestro 

comportamiento, sentimiento, motivación y pensamiento, y como es que estas son 
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afectadas por las situaciones cotidianas, como el proceso de alimentación, relaciones 

interpersonales y experiencias. Debido a estos estudios, contamos con mayor información 

para tomar las decisiones correctas y acertadas con respecto al óptimo desarrollo de los 

infantes, con la finalidad principal de formar niños plenos y felices que desarrollen sus 

vidas de una manera adecuada. (Campos, 2013, p.12). 

3.13. Metodología neurocientífica 

 

Campos, Anna en su libro, Los aportes de la neurociencia a la atención y educación de 

la primera infancia (2013) explica que es una metodología basada en el estudio del sistema 

nervioso en especial el cerebro, tomando en cuenta esto, el objetivo es la mejora cualitativa de 

la educación desde la experimentación y la didáctica llevadas a una vida activa y llena de 

motivación, planificando experiencias con mayor relevancia para los alumnos generando así 

su propio entendimiento. El actor, la emoción, la experimentación y la manipulación son 

sumamente relevantes. 

3.14. Colegio alternativo inicial-primario piloto  

 

Colegio perteneciente al rango de educación regular, contemplado por el Ministerio de 

Educación, sin embargo, denominado alternativo por la aplicación de pedologías alternas las 

cuales, no solo transmiten conceptos, sino también preparan al niño para su existencia, 

respetando una naturaleza del niño y del ser humano, toleran la singularidad de intereses y 

habilidades de cada uno de los estudiantes. 

3.15. Aplicaciones neurocientíficas en la arquitectura (Neuro arquitectura) 

 

Según Eve Edelstein, profesora asociada de la NewSchool of Architecture & Design en 

San Diego y un referente en esta materia señala al respecto: 
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 Es una ciencia que trata de considerar, cómo es que cada aspecto de un entorno arquitectónico 

podría influir sobre determinados procesos cerebrales, por ejemplo, los que tienen que ver con 

el estrés, la emoción y la memoria. “La neuro arquitectura es una ciencia amable y reciente que 

busca entender, a través de la neurociencia, cómo el espacio afecta a la mente humana” 

Es por eso que conceptualizamos a la neuro arquitectura como la aplicación de estudios 

científicos comprobables acerca del comportamiento cerebral de los usuarios, a la arquitectura, 

convirtiendo el diseño arquitectónico en un proceso objetivo, el cual parte desde el estudio de 

la reacción del ser humano ante los diversos tipos de ambientes y entornos en los que se 

desenvuelve. Dicha concepción contrasta con la situación del diseño actual, el cual cualifica 

los espacios solo desde un sentido estético y subjetivo.  

3.16. Neuro arquitectura educativa alternativa 

 

Se conceptualiza este término como la aplicación de los principios otorgados por la neuro 

arquitectura en la educación, sumados a las premisas de diseño obtenidas a través del análisis 

arquitectónico de las diversas metodologías alternativas, dando como resultado un colegio que 

permita a través de su infraestructura, el óptimo desarrollo cerebral y el aumento de la actividad 

neurológica de los estudiantes, mediante los procesos de aprendizaje brindados en la institución 

educativa. 

Kayan, (2011) se refiere a la importancia del tema y explica como el cerebro humano es 

condicionado principalmente por su entorno o ambiente inmediato, tomando en cuenta que la 

arquitectura permite la actividad de crear ambientes artificiales conectados a ambientes 

naturales que a su vez son capaces de mejorar o aumentar la actividad cerebral. 
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4. CAPITULO V: MARCO REFERENCIAL 

 

4.1. Análisis de la infraestructura educativa alternativa en Arequipa 

 

4.1.1. I.E.P. “El Colibrí” 

 

Institución Educativa Privada que se desarrolla en José Luis Bustamante y Rivero, orientado a 

la pedagogía Waldorf el cual crecerá con los años a un colegio libre - Waldorf inspired. 

 

Figura 18: Diagnostico de la Infraestructura del Colegio El Colibrí 

Elaboración: Graduandos 
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Figura 19: Collage - Diagnostico 

Elaboración: Graduandos 

4.1.2. I.E.P. Acuarela del Sol - Colegio Alternativo 
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Institución Educativa ubicada en Chilina la cual propone una metodología propia que respeta 

al alumno y le permite, no sólo adquirir conocimientos académicos, sino desarrollarse como 

persona. 

 

 

Figura 20: Diagnostico de la Infraestructura del Colegio Acuarela del Sol 

Elaboración: Graduandos 
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Figura 21: Collage - Diagnostico 

Elaboración: Graduandos 
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4.2. Análisis de la infraestructura educativa alternativa Waldorf 

 

Zaragoza, L. (2016) analizó los ejemplos expuestos a continuación 

4.2.1. Ejemplo 1: La escuela Waldorf de Backnang 

 

Ubicado en el país de Alemania, el colegio está compuesto por 4 edificios. Cada edificio 

tiene una función: los dos situados más al este están destinados a albergar aulas principalmente. 

El que se encuentra situado al suroeste está formado por las clases de música, las salas de 

euritmia y el auditorio-gimnasio. Por último, el situado al noreste está destinado a espacios de 

reunión y descanso, y en su mayor parte a las cocinas y comedor del colegio. 

Figura 22: Planta de distribución de La escuela Waldorf de Backnang 

Fuente: Tesis de grado Arquitectura y educación: Análisis comparativo arquitectónico de escuelas con método 

Waldorf, España (2016) 

 Los cuatro edificios están conectados a través de una alteración de la topografía del 

terreno la cual crea ejes de conexión entre unos y otros. Toda esta red de caminos, también 

crean espacios al aire libre más amplios que se usan de patio de recreo. Por lo cual podemos 

observar un concepto unidad, ya que a pesar de que este constituido por cuatro construcciones 

separadas, desde un punto de vista global cada edificio no se encuentra aislado uno del otro ya 

que existen conexiones en cuanto a circulación y visuales. 
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Variables de interés 

Funcionamiento de las aulas 

Las aulas se agrupan por módulos. A cada módulo se accede desde el exterior 

por una escalera cubierta. En cada módulo encontramos 3 aulas, que vuelcan a un 

vestíbulo que sirve de espacio intermedio entre el acceso desde el exterior y éstas. 

También encontramos dos aseos que dan servicio a estas aulas y a los cuales se acceden 

también desde el vestíbulo. 

Figura 23: Planta parcial de uno de los edificios de aulas, con leyenda de las diferentes estancias 

Fuente: Tesis de grado Arquitectura y educación: Análisis comparativo arquitectónico de escuelas con método 

Waldorf, España (2016) 

Todas las aulas tienen relación directo con el exterior a través de huecos de 

diferentes formas (circulares, rectangulares y cuadrados) y tamaños (de suelo a techo o 

perforaciones en el cerramiento). Las aulas tienen una orientación norte-sur. 
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Figura 24: Imagen de las aulas, disposición de mobiliario y ventanas. 

Fuente: Tesis de grado Arquitectura y educación: Análisis comparativo arquitectónico de escuelas con método 

Waldorf, España (2016) 

La integración de la naturaleza 

• Los edificios están construidos en una zona boscosa, en la que encontramos gran 

variedad de especies arbóreas. 

• Se modifica la topografía del terreno para crear caminos a diferentes cotas y para ellos 

se utilizan rocas y se le añade más vegetación. 

• Las cubiertas a dos aguas, que se encuentran en el acceso a la planta superior de los 

edificios de aulas, son vegetales. 

• La estructura es de pilares redondos de madera, que recuerdan a los troncos de los 

árboles. 

Figura 25: Imagen del exterior de los edificios de aulas 

Fuente: Tesis de grado Arquitectura y educación: Análisis comparativo arquitectónico de escuelas con 

método Waldorf, España (2016) 
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La euritmia y la música 

Debido a la importancia que adquieren estas dos materias en el programa de una 

escuela Waldorf, este colegio cuenta con un edificio destinado exclusivamente a la 

música y la euritmia. La euritmia está presente también a través del recorrido que se 

crea para acceder a los diferentes edificios. El recorrido genera diferentes sensaciones 

modificando la sección, ya que los techos de los diferentes edificios son distintos y en 

reiteradas ocasiones se hace uso de la curva. 

 

 

 

 

Figura 26: Planta del edificio de música y euritmia. 

Fuente: Tesis de grado Arquitectura y educación: Análisis comparativo arquitectónico de escuelas con 

método Waldorf, España (2016) 

Se observa los dos espacios principales, que son el aula de música y el recinto 

de euritmia, el resto de los espacios sirven de apoyo a estos dos principales, tales como 

aseos, almacenes y aulas multiusos. 

El auditorio 

Nos encontramos ante un caso en el que el auditorio no desempeña solo la 

función de albergar las representaciones de los alumnos en las fiestas mensuales. En 

este colegio el auditorio tiene varias funciones: sirve también de espacio donde se 

imparte la asignatura de euritmia. 
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4.2.2. Ejemplo 2: La escuela Rudolf-Steiner de Ismaning 

 

El colegio Rudolf Steiner de Ismaning ubicado en Alemania, está compuesto por tres 

edificios principales, y otras construcciones de pequeña escala, que presentan una forma 

claramente irregular y orgánica. Podemos decir que a pesar de ser tres edificios independientes 

forman un conjunto homogéneo. Otra característica es que el conjunto vuelca a una gran zona 

central, de manera que estos se extienden alrededor de este espacio “abrazándolo”. 

Figura 27: Planta general del conjunto de la escuela. 

Fuente: Tesis de grado Arquitectura y educación: Análisis comparativo arquitectónico de escuelas con 

método Waldorf, España (2016) 

El edificio situado más al norte es el que presenta un mayor tamaño. En él, podemos 

encontrar 4 aulas, una sala de euritmia, otros espacios de apoyo a las aulas y espacios donde se 

imparten asignaturas más específicas, el auditorio y dos salas de música.   

En el edificio al este, se disponen 7 aulas, una sala de euritmia, baños y otros espacios 

de apoyo, todo distribuido en una planta.  
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Por último, el edificio oeste está dotado de 4 aulas, baños y también espacios donde se 

imparten asignaturas más específicas y de apoyo al edificio. Se desarrolla todo el programa en 

una altura. 

 

 

 

 

Figura 28: Vista aérea del conjunto 

Fuente: Tesis de grado Arquitectura y educación: Análisis comparativo arquitectónico de escuelas con 

método Waldorf, España (2016) 

Variables de interés 

Funcionamiento de aulas 

En total, el colegio está dotado de 15 aulas. Como hemos comentado, las aulas 

se encuentran distribuidas entre los tres edificios. Cada equipamiento de acuerdo a la 

actividad tiene una forma diferente. Se juega con la sección del techo de madera, 

existiendo clases con techos a dos aguas, a cuatros aguas o incluso otras en los que se 

hace uso de la curva. En cuanto al mobiliario, son bancos y sillas de madera que se 

distribuyen en el espacio de una manera irregular, y que permiten modificar la posición 

de estos con gran facilidad, siendo el espacio muy versátil. Las clases están orientadas 

a sur (edificio norte), a este y oeste (edificio este) y al oeste (edificio oeste). 
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Figura 29: Planta de las aulas 

situadas en la zona oeste del 

edificio situado al norte. 

Fuente: Tesis de grado 

Arquitectura y educación: Análisis 

comparativo arquitectónico de 

escuelas con método Waldorf, 

España (2016) 

La integración de la naturaleza 

• Por un lado, el colegio se situada en una zona con una gran presencia de vegetación y de 

campos de cultivo. 

• La vegetación se adentra en el edificio a través de la colocación de jardineras en distintos 

espacios interiores.  

• La madera está muy presente en el edificio. Todos los techos están construidos con este 

material utilizado de diferentes maneras. En los espacios de transición como corredores o 

halls se utiliza a modo de vigas. En las aulas se utiliza a modo de listones conformando 

falsos techos, modificando la sección. 

• También se utilizan sistemas de recogida del agua de lluvia que hace el edificio más 

sostenible, además de la importante presencia de la luz natural que también ayuda a un gran 

ahorro energético. 

Figura 30: Imagen del interior del edificio norte: vigas de madera 

y vegetación interior 

Fuente: Análisis comparativo arquitectónico de escuelas con 

método Waldorf, España (2016) 
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Figura 31: Imagen del interior del edificio norte: vigas de madera y 

vegetación interior 

Fuente: Tesis de grado Arquitectura y educación: Análisis comparativo 

arquitectónico de escuelas con método Waldorf, España (2016) 

 

La euritmia y la música 

En este colegio, estos dos tipos de espacios se proyectaron desde el origen del 

proyecto, es por ello que se dispone de espacios destinados exclusivamente a estas 

actividades. Tanto las salas de euritmia como las de música son fácilmente localizables 

en planta por su posición y escala.  

En cuanto a la euritmia en el edificio, se aprecia el recurso de modificar la 

sección del techo, de manera que cada espacio tiene una sección distinta en la que se 

utilizan diferentes formas, dotando de organicidad al espacio. También se observa un 

juego de alturas el cual genera una sección del conjunto irregular y que también crea en 

el interior una amalgama de espacios con diferentes características, que producen 

distintas sensaciones al alumno que recorre estos espacios. 

 

 

Figura 32: Imagen de una de las salas de música. 

Fuente: Tesis de grado Arquitectura y educación: Análisis 

comparativo arquitectónico de escuelas con método Waldorf, 

España (2016) 
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4.3. Análisis de la infraestructura educativa alternativa internacional 

 

4.3.1. Ejemplo 1: Vikki Teacher Training School 

 

Ubicado en el país de Finlandia reconocido como el principal modelo de referencia dentro 

del mundo desarrollado según la evaluación PISA (Informe del Programa Internacional 

para la Evaluación de Estudiantes) así como el elevado índice de educación dentro del 

IDH (Índice de Desarrollo Humano) respaldan el modelo igualitario y gratuito de la 

educación finlandesa.  

 

Figura 33: Organización del sistema educativo finlandés 

Fuente: Programa de Investigación en Desarrollo Urbano Sostenible, Universidad de Costa Rica, Enero 2013 

 

 

 

 

 

 



87 

 

Variable de interés 

 

Espacio para aprender 

Cada estudiante toma al colegio como su propio hogar. Las diferencias entre la 

casa y el colegio desaparecen en lo posible. Cada colegio cuenta con grandes espacios 

de cooperación y trabajo en proporción a la cantidad de alumnos, dichos lugares son 

concebidos como espacios de recreación pasiva. Los estudiantes reposan en 

circulaciones de colores cómodos y amigables, personalizados por los mismos 

estudiantes. Se prioriza la limpieza y se le toma como una segunda casa. Los espacios 

de clase son extensos y sumamente personalizados con equipamiento moderno. Cada 

aula cuenta con una zona de control multimedia, permitiendo al maestro el dominio 

entero de las situaciones del salón.  

Análisis del Ejemplo 1  

El perímetro del colegio se diferencia del conjunto a partir de diferencias de 

nivel y tratamiento de jardines que permiten una libertad espacial hacia el exterior. 

 

 

 

 

 

Figura 34: Vista exterior del colegio VIKKI TEACHER TRAINING SCHOOL 

Fuente: Programa de Investigación en Desarrollo Urbano  

Sostenible, Universidad de Costa Rica, enero 2013 
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En el salón geográfico del VIKKI TEACHER TRAINING SCHOOL cuenta con 

separaciones decoradas con trabajos de los mismos estudiantes, los muebles son 

rectangulares y los asientos son capaces de armar agrupaciones para trabajos en grupo 

 

Figura 35: Vista exterior del comedor del VIKKI TEACHER TRAINING SCHOOL 

Fuente: Programa de Investigación en Desarrollo Urbano Sostenible, Universidad de Costa Rica, enero 

2013 

Información relevante 

 

Figura 36: Información relevante del VIKKI TEACHER TRAINING SCHOOL 

Fuente: Programa de Investigación en Desarrollo Urbano Sostenible,  Universidad de Costa Rica, enero 2013 

 

4.3.2. Ejemplo 2: Seoul High School  
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Ubicado en el país de Corea del Sur, en la ciudad de Seúl uno de los primeros puestos 

en la evaluación PISA (Informe del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes) 

 

Figura 37: Organización del Sistema educativo de Corea del Sur  

Fuente: Programa de Investigación en Desarrollo Urbano Sostenible, Universidad de Costa Rica, Enero 2013 

 

Variable de interés 

 

Ambientes de aprendizaje y cualidades espaciales usadas en la propuesta 

además de la inclusión de nuevos espacios que permitan un mejor desempeño de los 

estudiantes. 
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Análisis del Ejemplo 2 

 

Se logra observar una edificación de cuatro niveles en donde se desarrollan 

amplios espacios comunes y tiene una clara relación visual con espacios verdes.  

 

Figura 38: Vista exterior del colegio SEOUL HIGH SCHOOL 

Fuente: Programa de Investigación en Desarrollo Urbano Sostenible, Universidad de Costa Rica, enero 

2013 

 

En cuanto al desarrollo espacial, existen aulas orientadas a diferentes 

actividades de taller en diversas temáticas, como por ejemplo el aprendizaje de 

instrumentos autóctonos coreanos llamados Janngar. Puede observase también espacios 

de aprendizaje con grandes lockers, hay poca iluminación en el interior y predomina el 

uso de colores cálidos. 
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Figura 39: Vista exterior del aula de música y del aula promedio del SEOUL HIGH SCHOOL 

Fuente: Programa de Investigación en Desarrollo Urbano Sostenible, Universidad de Costa Rica, 

Enero 2013 

 

Información relevante 

 

 

 

 

Figura 40: Información Relevante del SEOUL HIGH SCHOOL 

Fuente: Programa de Investigación en Desarrollo Urbano Sostenible, Universidad de Costa Rica, 

Enero 2013 
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5.1.3. Ejemplo 3: Telefonplan Swedish Free School Organization Vittra 

 

Colegio ubicado en el país de Suecia presenta el alcance más alto en cuanto al IDH 

(Índice de Desarrollo Humano) dentro de los colegios participantes en la evaluación PISA.  

 

Figura 41: Organización del sistema educativo en Suecia 

Fuente: Programa de Investigación en Desarrollo Urbano Sostenible, Universidad de Costa Rica, Enero 2013 

 

Variable de interés 

Relación entre los espacios y el estado de ánimo y desenvolvimiento social de 

los estudiantes y la forma de interacción del usuario con su entorno didáctico espacial. 

Análisis del Ejemplo 3 

Los alumnos participan activamente en su desarrollo educativo, ellos se 

expresan en áreas publicas y se produce un aprendizaje activo en exteriores. 
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Figura 42: Mobiliario de conversación orgánica dentro del colegio TELEFONPLAN 

Fuente: Programa de Investigación en Desarrollo Urbano Sostenible, Universidad de Costa 

Rica, enero 2013 

Las areas comunes se ven caracterizadas por zonas de trabajo en donde se 

desarrollan relaciones interpersonales entre los alumnos, no existe una división por 

años. Existe un gran uso tecnológico e incluso resulta ser indispensable para el colegio. 

Algunos tabiques son usados pomo pizarrones en los que los alumnos pueden expresar 

su creatividad. 

 

Figura 43: Espacios de conversación y estudio dentro del colegio TELEFONPLAN 

Fuente: Programa de Investigación en Desarrollo Urbano Sostenible, Universidad de Costa 

Rica, enero 2013 
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Información relevante 

 

Figura 44: Información Relevante del colegio TELEFONPLAN 

Fuente: Programa de Investigación en Desarrollo Urbano Sostenible, Universidad de Costa Rica, Enero 2013 

 

4.4. Conclusiones y recomendaciones 

 

• Se usarán en la propuesta las cualidades espaciales referidas en los ejemplos que 

lograron el mayor desempeño en la prueba PISA y los observados en la aplicación de 

metodología Waldorf. 

• En la institución educativa El Colibrí se pudo observar un adecuado acondicionamiento 

del aula para el aprendizaje, usando formas hexagonales, luz indirecta, así como el uso 

de mobiliarios adecuados a la escala del niño. 

• La institución educativa Acuarela del sol presenta un cuidadoso tratamiento del área 

libre en el cual se observan desniveles, cambios de material, así como espacios lúdicos 

para el juego de los niños. 

• De la escuela Waldorf de Backnang se tomará en cuenta la nuclearización de espacios 

según actividades, considerar que la arquitectura puede ser variable en su forma, pero 

debe generar unidad a partir de recorridos y visuales. A su vez, la presencia de plantas 
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como parte de las aulas en su interior o visuales directas cumple un rol fundamental. Es 

importante considerar la euritmia y la música como tema prioritario por lo cual resulta 

indispensable la presencia de un auditorio. 

• De la escuela Rudolf-Steiner de Ismaning se tomará en cuenta el uso de edilicia 

irregular y orgánica que forma un conjunto homogéneo distribuido a partir de una serie 

de espacios abiertos ubicados en el centro. Adicionalmente, la ubicación del colegio 

prioriza la presencia de vegetación y la cercanía a campos de cultivo. Además, la 

vegetación debe adentrarse a los espacios interiores de los edificios así como también 

el uso de materiales naturales como la madera y no dejar de lado la sostenibilidad 

ambiental del conjunto. Por último, el edificio correspondiente a la zona de euritmia 

debe resaltar con respecto al conjunto ya que cumple un rol fundamental en este tipo de 

pedagogía, dentro de dicho espacio se consideran techos irregulares con el fin de 

generar sensaciones distintas en los alumnos. 

• De Vikki Teacher Training School se tomará en cuenta la concepción perimetral para 

bordear el entorno que se basa en un límite visual y principalmente producido por 

espacios. 

• Del Seoul High School se tomarán las características especiales de las aulas con 

respecto al entorno existente y su conexión con la naturaleza, también se tomará como 

ejemplo el mobiliario interno, específicamente los casilleros internos y la disposición 

de las aberturas y colores cálidos dentro de los espacios. 

• Del Telefonplan Swedish Free School Organization Vittra se tomará en cuenta el uso 

de espacios diferentes y mobiliarios de conversación orgánicos para los ambientes de 

estudio, así como la elección de las superficies en este caso pizarras que permitan la 

interacción de los alumnos con la arquitectura. 

  



96 

 

  



97 

 

5. CAPITULO VI: MARCO NORMATIVO 

 

5.1. Espacios requeridos para instituciones educativas de nivel Inicial 

 

 

Tabla 12: Espacios requeridos para instituciones educativas de nivel Inicial 

Fuente: MINEDU, 2011 
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5.2. Espacios requeridos para instituciones educativas de nivel Primario 

 

Tabla 13: Espacios requeridos para instituciones educativas de nivel Primario 

Fuente: MINEDU, 2011 
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5.3. Asignación de espacios  

 

Para la asignación de espacios se describe la actividad educativa, se considera sus 

dimensiones y el mobiliario pertinente y se asignan los índices de ocupación correspondientes; 

se les agrupa y clasifica por magnitud y se establece los ambientes adicionales indispensables 

y sus características básicas. El número ideal de alumnos por aula, según el Reglamento de la 

Educación Básica Regular, para ambos niveles es de 35 alumnos. El máximo es 40. (Ver 

gráficos)9  

 

 

 

 

 

Figura 45: Asignación de espacios 

Fuente: Ministerio de Educación, Viceministerio de Gestión Institucional, Oficina de Infraestructura Educativa, 

2008 

                                                 
9 (MINISTERIO DE EDUCACIÓN, VICEMINISTERIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL, OFICINA DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, 2008) 
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5.4. Actividad, áreas e índices de ocupación para ambientes educativos 

 

Actividad dentro del Aula Primaria. 

- El desarrollo practico del espacio marca las características del sistema de aprehensión y de 

acuerdo a ellas, se clasifica la actividad en el salón. De esta se determinará la distribución del 

equipamiento y se distinguen 3 variables: 

- Asignación Dirigida. 

- Sera tomado en cuanta con el objetivo de volcar la atención sobre el maestro. Es la 

modalidad mas utilizada y común, aquí el equipamiento interior del aula se orienta hacia 

el foco de atención principal, en este caso el profesor.  

- Asignación Seminario. 

- Esta será utilizada para casos de trabajo grupal, aquí el equipamiento será distribuido 

a manera de grupos de entre seis y ocho estudiantes cada vez, permitiendo que 

participen y discutan sobre una temática particular.  

- Asignación Autónoma. 

- Esta modalidad será utilizada cuando se desarrollen actividades personales por 

ejemplo la lectura, aquí el equipamiento será distribuido de manera individual o 

máximo de 4 personas por grupo.  

- Los salones deben tener la capacidad de alterar el foco de atención convenientemente de 

acuerdo a la actividad realizada. El tamaño del aula responderá a la necesidad funcional y 

espacial de cada aula tomando en cuenta los ítems mencionados. 
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Se encontró que el índice de ocupación espacial por alumno es de 1.64m2 por persona 

y son expresados en los criterios de programación y diseño presentados en el siguiente cuadro.10 

Descripción de las actividades educativas11 

 

Tabla 14: Descripción de Actividades Educativas 

Fuente: Ministerio de Educación, Instituto Nacional de Infraestructura. Normas Técnicas de Diseño para 

Centros Educativos Urbanos. Lima – Perú, 1983. Actualizado por el consultor. 

 

 

 

                                                 
10 (MINISTERIO DE EDUCACIÓN, VICEMINISTERIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL, OFICINA DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, 2008) 
11 (MINISTERIO DE EDUCACIÓN, VICEMINISTERIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL, OFICINA DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, 2008) 
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5.5. Ambientes indispensables y características.12 

 

Tabla 15: Ambientes Indispensables para las IEP 

Fuente: Ministerio de Educación, Viceministerio de Gestión Institucional, Oficina de Infraestructura Educativa, 

2008

                                                 
12 (MINISTERIO DE EDUCACIÓN, VICEMINISTERIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL, OFICINA DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, 2008) 
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5.6. Aulas  

Aula común 

CON RESPECTO A LA FUNCIONALIDAD: Es aquí donde se ejecutan los procesos de 

aprendizaje, a partir del debate y el trabajo en grupo en los diversos niveles del modelo 

educativo. 

Para un aproximado de cuarenta alumnos por salón: 

 Mobiliario para 2 personas, mobiliario personal, espacio de trabajo para el docente.Índice de 

Ocupación: 0.6 metros cuadrados para primaria y secundaria respectivamente. 

Se considerará una altura interna superior a dos metros, una separación mínima hacia el 

pizarrón de un metro con setenta centímetros, y un ángulo mínimo con respecto al área de 

exposición de treinta grados. 

DISTRIBUCION IDEAL DEL AULA 

Figura 46: Esquema de organización del aula común 

Fuente: MINEDU, 2008 

TODOS LOS OTROS DETALLES SE PUEDEN CONSULTAR EN EL REGLAMENTO 

MENCIONADO EN EL PIE DE PÁGINA.13

                                                 
13 (MINISTERIO DE EDUCACIÓN, VICEMINISTERIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL, OFICINA DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, 2008) 
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5.7. Conclusiones y recomendaciones 

  

• Se analizaron espacios y áreas tributarias mínimas con respecto al uso del aula y la 

cantidad máxima de estudiantes por clase. La propuesta parte de este mínimo, dando 

condiciones óptimas y holgadas con respecto a la normativa existente en el Perú. 

• Tomamos en cuenta las actividades dentro del aula planteada por la normativa 

existente y se contempla la existencia de clase dirigida, seminario y autónoma, dentro 

de la clase, ambas adaptadas al sistema Waldorf, sin dejar de cumplir la normatividad.  

• La propuesta en mención cumple con los requerimientos programáticos para 

instituciones educativas iniciales primarias (LEP) y ambientes indispensables para las 

IEP14 según la Organización de ambientes educativos. 

• Los estándares y cualificaciones espaciales otorgadas por el ministerio de educación 

son muy básicas y pueden ser fácilmente superadas gracias al modelo de colegio, por 

lo que el proyecto en mención no solo cumplirá con la reglamentación existente, sino 

que permitirá el mejor desempeño de los alumnos tanto en organización como 

disposición de espacios. 

• Con respecto a iluminación, se tomarán en cuenta las especificaciones recomendadas 

para cada tipo de espacio con el fin de optimizar el proceso de aprendizaje. 

• Arequipa cuenta una gran dotación de energía solar uniforme durante todo el año por 

lo que se usarán fuentes de energía alternativa para termas solares y paneles 

fotovoltaicos que produzcan energía eléctrica para la iluminación de áreas libres y 

fachadas.  

 

                                                 
14 Instituciones Educativas Primarias  



105 

 

 

 

  



106 

 

6. CAPITULO IV: MARCO REAL 

 

6.1. Validación del lugar 

Figura 47: Validación del lugar 

Elaboración: Graduandos. 
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Los criterios empleados en la validación del lugar son los siguientes: 

6.1.1. Ubicación  

• El terreno A se ubica en el distrito de Cayma, colindando con el valle de Chilina, entre 

la calle Cuzco y el pasaje el Toro. 

• El terreno B se encuentra ubicado en el distrito de Cerro Colorado, en la avenida 

Aviación, al costado del colegio Sofiano. 

• El terreno C se encuentra ubicado en el distrito de Alto Selva Alegra, en el valle de 

Chilina, colindante a la casa de retiro Santa Luisa, en donde actualmente se ubica el 

colegio alternativo Acuarela del Sol. 

6.1.2. Parámetros 

• El terreno A, es de carácter ZRE-1 Residencial, Zona de reglamentación especial tipo 

1 propia de pueblos tradicionales, el cual es compatible con usos tales como cultura, 

recreación y actividades de bajo impacto en el entorno inmediato. Por lo cual permite 

el emplazamiento de un equipamiento educativo con ciertas limitaciones. 

• El terreno B, es de carácter ZG- RDA, Zona residencial de alta densidad, siendo 

compatible con usos residenciales y para actividades comerciales no industriales, 

pudiendo emplazar un equipamiento educativo sin ningún tipo de limitaciones. 

• El terreno C, es de carácter APCC, Áreas de producción, campiña asociada al corredor 

fluvial del rio Chili, siendo esta intangible para usos no compatibles con la producción 

agrícola.  

6.1.3. Visuales 

• En el terreno A, cuenta con importantes visuales hacia el valle de Chilina debido a un 

desnivel natural que le otorga al terreno una característica de mirador, siendo este factor 

una pieza clave para el tipo de pedagogía propuesta. 
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• El terreno B, no cuenta con visuales importantes, ya que colinda con terrenos de 

vivienda y educación. A su vez su topografía es plana la cual limita el enriquecimiento 

cualitativo de los diversos espacios. 

• El terreno C, cuenta con visuales importantes debido a su colindancia con el rio Chili y 

al encontrarse en el mismo valle. Sin embargo, estas visuales se ven limitadas por la 

fuerte topografía que rodea al mismo. 

6.1.4. Demanda 

• El terreno A, presenta una importante demanda dentro del distrito ya que a pesar de su 

importancia socio económica en la ciudad de Arequipa, no se crearon nuevas 

infraestructuras de calidad que satisfagan la necesidad del usuario. 

• El terreno B, presenta en sus alrededores propuestas de infraestructura educativa de 

prestigio, aumentando estas la competencia y disminuyendo el mercado en la zona. 

• El terreno C, se ubica en una zona donde no existe una gran exigencia de colegios de 

este tipo debido al nivel socioeconómico de este distrito. 

6.1.5. Transporte 

• En el terreno A, existen vías colindantes completamente consolidadas y con un amplio 

flujo de transporte público y privado, encontrándose cerca a importantes centralidades 

y vías articuladoras de distritos como el puente Chilina.  

• El terreno B, se encuentra colindante a una avenida principal y es de ingreso a la ciudad, 

cuenta con importantes flujos de transporte público y privado. 

• El terreno C, cuenta con un acceso no consolidado que dificulta el ingreso, a su vez no 

cuenta con vías principales cercanas por lo que el transporte público y privado se ve 

seriamente limitado.  
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6.1.6. Factibilidad de Servicios 

• El terreno A, cuenta con todos los servicios debido a su cercanía a vías principales y 

zonas de vivienda. 

• El terreno B, cuenta con todos los servicios debido a su cercanía a zona de vivienda y 

educación. 

• El terreno C, debido a su ubicación, lejanía de centralidades y vías principales se ve 

limitado en cuanto al abastecimiento de servicios, sobre todo en desagüe. 

6.1.7. Vegetación 

• El terreno A, cuenta con una importante cantidad de vegetación a su alrededor debido 

a las grandes zonas de cultivo adyacentes al mismo, y las importantes masas arbóreas 

presentes en el entorno. 

• El terreno B, está próximo a áreas residenciales de alta densidad, áreas educativas y 

terrenos de cultivo destinados a un cambio de uso de suelo. 

• El terreno C, se encuentra en medio del valle de Chilina colindante a grandes zonas de 

cultivo e importantes masas arbóreas. 

Los criterios empleados en la validación del lugar nos indican que el terreno ubicado en el 

sector de la Tomilla del distrito de Cayma es el más adecuado para la propuesta, esto debido a 

las beneficiosas visuales al valle de Chilina y la gran vegetación existente alrededor del terreno 

siendo estas algunas de las principales necesidades del tipo de institución educativa a proponer. 

A su vez se toma en cuenta la demanda en cuanto a equipamientos educativos en el distrito de 

Cayma y la factibilidad de servicios y transporte. A su vez, el parametro otorgado a este terreno 

nos permite desarrollar una propuesta acorde a los criterios de diseño que demada esta 

propuesta. 
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6.2. Características del lugar 

 

La Tomilla (Lugar poblado) 

Departamento: Arequipa Provincia: Arequipa, Distrito: Cayma 

Latitud: -16.3631      Longitud: -71.551 

El pueblo de la Tomillla se desarrolla a partir del recorrido del rio y de los diversos 

flujos de agua que atraviesan la zona, fue formalizada por la municipalidad caymeña y en un 

principio los habitantes originales no necesitaban establecimientos de vivienda, ya que las 

edificaciones existentes se encontraban abandonadas, los servicios primordiales no estaban 

cubiertos, es por estas razones que se propone el convertir a esta zona en un pueblo joven lo 

que mejoro su densidad demográfica logro dar solución a la problemática existente en la zona. 

Así también se desarrollo el transporte y los servicios, fueron brindadas zonas especificas para 

equipamientos educativos básicos y superiores, así también se brindaron espacios públicos y 

de esparcimiento publico para los habitantes de esta pintoresca locación. 

Clima 

 

Al igual que en gran parte de la ciudad de Arequipa el mayor problema que atraviesa la 

municipalidad de Cayma es la alta incidencia de radiación ultra violeta que supera en 

aproximadamente setenta por ciento los limites otorgados por la organización mundial de la 

salud, todo esto se ve agravado por la condición árida de la zona en la que se desarrolla la urbe 

de Cayma, es por esta razón que resulta indispensable el tomar en cuenta la preservación y 

propuesta de espacios verdes y que amortigüen los daos producidos por el hombre. 

 

Todos estos problemas se ven parcialmente equilibrados por la existencia del hermoso 

valle de chilina que forma parte del patrimonio del distrito, este importante pulmón de la ciudad 
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se deasrrolla en gran parte del distrito y permite humidificar algunas partes del distrito logrando 

una sensación de confort térmico en algunas locaciones privilegiadas del distrito como por 

ejemplo el sector de la tomilla que forma parte del borde urbano agrícola del distrito. La 

conservación de esta maravilla natural resulta clave para el desarrollo sostenible del distrito, 

logrando asegurar la calidad de vida de poblaciones futuras. 

 

 

 

 

 

Tabla 16: Características Climáticas de Cayma 

Fuente: DIRESA, SENAMHI 

 

 

La Tomilla tiene un clima desértico. A lo largo del año se torna casi sin lluvia en La 

Tomilla. De acuerdo con Köppen y Geiger clima se clasifica como BWk. La temperatura media 

anual en La Tomilla se encuentra a 14.3 °C. Hay alrededor de precipitaciones de 87 mm. 

El mes más seco es julio, con 0 mm. 32 mm, mientras que la caída media en febrero. 

Es el mes en que se tienen las mayores precipitaciones del año. 



112 

 

Tabla climática – La Tomilla 

 

Tabla 17: Tabla climática – La tomilla 

Fuente: Climate-data.org 

 

La diferencia en la precipitación entre el mes más seco y el mes más lluvioso es de 32 

mm. Las temperaturas medias varían durante el año en un 2.1 °C. 

Temperatura  

 

 

 

Figura 48: Temperatura promedio en el distrito de Cayma 

Fuente: The Weather Chanel 

 

La temperatura promedio del sector oscila entre 19° a 22°C por las mañanas, mientras 

que por las noches fluctúa entre 8 a 10°C. 
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Temperatura – La Tomilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49: Diagrama de Temperatura - La Tomilla 

Fuente: Climate-data.org 

 

El mes más caluroso del año con un promedio de 15.0 °C de enero. El mes más frío del 

año es de 12.9 °C en el medio de julio. 

Precipitaciones  

 

 

 

 

 

 

Figura 50: Precipitaciones promedio en el distrito de Cayma 

Fuente: The Weather Chanel 

 

El sector presenta precipitaciones solo en los meses de Enero, Febrero y Marzo. Los 

demás meses del año presenta un clima árido y seco. 
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Vientos  

 

Figura 51: Dirección de vientos en el distrito de Cayma 

Fuente: The Weather Chanel 

 

El terreno no presenta agrestes condiciones climáticas en cuanto a vientos debido a que 

la dirección en la que se encuentra ubicado el terreno elegido con respecto al valle del Chilina 

y su acentuada topografía, permite una protección natural del mismo la cual se verá reforzada 

en la propuesta por medio de especies arbóreas. 

Figura 52: Dirección de vientos en el valle de  Chilina, distrito de Cayma 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el presente grafico se observa la orientación del terreno con respecto a la dirección de los vientos 

presentes en el valle de Chilina. 
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6.3. Ventajas del Uso de Energías Renovables 

 

6.3.1. Energía Solar 

 

 La energía solar es el recurso energético con mayor disponibilidad en casi todo el 

territorio peruano, en especial Arequipa ya que la disponibilidad de la energía solar es bastante 

grande y uniforme durante todo el año, siendo así una ciudad ideal para el aprovechamiento de 

la energía solar. 

 

Tabla 18: Diagnostico del Uso de la Energía Solar y Eólica en el país 

Fuente: MINEM 2004 

 

En la gran mayoría de localidades del Perú, la disponibilidad de la energía solar es bastante 

uniforme durante todo el año, estando casi siempre dentro de un margen de +/- 20 % del 

promedio anual. Es lo suficientemente alta y uniforme (comparada con otros países) para ser 
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considerada como una fuente energética utilizable para fomentar el desarrollo de las 

comunidades 

En términos generales, este promedio anual es de 4-5 kWh/m2 día en la costa y selva y de 

5-6 kWh/m2 día, aumentando de norte a sur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 53: Energía solar promedio en el Perú  

Fuente: “Potencial de las Energías Renovables en el Perú”– Ministerio de Energía y Minas 
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Cálculo de número de paneles fotovoltaicos de Energía solar 

 

NOMBRE DE 

ESPACIO 

N° DE LUMINARIAS POTENCIA W. HORAS DE USO H. TOTAL W. H. 

Co-working 20 LED Dicroico 8W. 4h. 640W. 

Auditorio 30 LED Dicroico 8W. 4h. 960W. 

Aulas Primaria 42 LED Tubular 8W. 5h. 1680W. 

Aulas Inicial 21 LED Tubular 8W. 5h. 840W. 

Talleres mixtos 15 LED Dicroico 8W. 2h. 240W. 

Cafetería 6 LED Dicroico 8W. 2h. 96W. 

Comedor 10 LED Dicroico 8W. 3h. 240W. 

Hall 5 LED Dicroico 8W. 4h. 160W. 

Administración 32 LED Tubular 20W. 8h. 5120W. 

Gimnasio 7 LED Tubular 20W. 2h. 280W. 

Aula de Música 12 LED Dicroico 8W. 2h. 192W. 

Laboratorio 10 LED Tubular 20W. 2h. 400W. 

Exteriores 58 LED Spot Ext. 30W. 4h. 6960W. 

TOTAL 268 - - 17,808W. 

 

Tabla 19: Consumo de energía eléctrica total en la propuesta  

Fuente: Elaboración propia 

 

• Definimos la potencia generada por iluminación del proyecto 

 

Pgenerada = (Consumo / Eficiencia) / Horas de sol pico    (1) 

 

Eficiencia: 60% según folletos técnicos de paneles fotovoltaicos 

Consumo: según tabla N°19 

 

Consumo / Eficiencia = 17,808 / 0.6      (2) 

Consumo / Eficiencia = 29,680WH. 

 

• Determinamos las horas de sol pico en Arequipa = 7.094 horas 

• Hallamos la potencia generada 

 

Pgenerada = (Consumo / Eficiencia) / Horas de sol pico    (1) 

Pgenerada =  29,680WH. / 7.094 

Pgenerada = 4,183WH. 
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• Posteriormente se calcula el número de paneles solares necesarios para cubrir dicha 

potencia. 

 

N° de Paneles = Potencia Generada / Poder WP del panel    (3) 

N° de Paneles = 4,183 WH / 110.1WP 

N° de Paneles = 38 Paneles 

 

• Se determina el área necesaria para la instalación del número de paneles fotovoltaicos 

 

Área = Cantidad de Paneles x Área de panel      (4) 

Área = 38 x 1.02m2 

Área =  38.76m2 

 

• VENTAJAS DEL USO DE ENERGIA SOLAR 

 

Según SEAL el costo por KW. Es de 0.89 céntimos, por lo tanto el gasto mensual sin 

el uso de energías renovables por mes seria de: 

 

Gasto mensual = Total de consumo x Costo de SEAL x días del mes  (5) 

Gasto mensual = 17KW. x 0.89 x 30      

Gasto mensual = 453.9 

 

El gasto anual seria de 5,446.8 soles, sin el uso de energías renovables 

 

El punto de equilibrio con respecto al gasto energético en iluminación se daría posterior 

a la recuperación de la inversión en los paneles, siendo esta fecha estimada en: 

 

Precio por panel = 1000 soles 

Numero de paneles = 38 

 

Costo de Inversión = N° de Paneles x Costo      (6) 

 

Costo de Inversión = 1000 x 38 

Costo de Inversión = 38,000 soles 

 

Tiempo de Recuperación de Inv. = Inversión / Gasto Mensual SEAL   (7) 

 

Tiempo de Recuperación de Inv. = 38,000 / 5,446.8  

Tiempo de Recuperación de Inv. = 7 años 

 

A partir del séptimo año se obtendría la recuperación total de la inversión, posterior a 

esto, se generaría un ahorro en el gasto de energía eléctrica y a su vez un menor impacto 

ambiental. 
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6.4. Análisis integral urbano 
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6.4.1. Delimitación del Sector 
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6.4.2. Sistema de movimiento Accesibilidad y vías 
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6.4.3. Sistema de Movimiento Peatonal y vehicular 
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6.4.4. Sistema de centralidades 
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6.4.5. Sistema de usos de suelos 

  



125 

 

6.4.6. Sistema de Imagen Urbana 
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6.5. Expediente Urbano 

 

El terreno está considerado dentro de la zona de reglamentación especial – Tipo 1 

(Pueblos Tradicionales) ZRE-1 siendo compatible con los usos de: Residencia, actividades 

turístico-recreativas, cultura, culto, comercio, bibliotecas, museos y salas de exposición. Esto 

según el Plan Urbano Distrital de Cayma PUD-CAYMA 2006-2015. 

 El entorno inmediato está conformado por la zonificación tipo residencial de densidad 

media 2 (RDM-2) según el Plan de Desarrollo Metropolitano de Arequipa (PDM).  

Propietario 

• Particular 

 

Ubicación 

• Región: Arequipa 

• Provincia: Arequipa 

• Distrito: Cayma 

• Localidad: La Tomilla 

 

Área y perímetro 

• Área: 6 677.25 m2 

• Perímetro: 413.93 ml 

 

Linderos 

• Por el norte: Áreas de cultivo 

• Por el sur: Plaza el Toro 

• Por el este: Pasaje el Toro 

• Por el oeste: Viviendas colindantes a la Calle Cuzco-Miguel Grau. 

 

Accesibilidad 

El acceso al terreno se realiza por el pasaje el Toro que se conecta por el sur con la 

intersección de las vías Polar, Cuzco, Miguel Grau. 
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Visuales 

  

Figura 54: Características Climáticas de Cayma 

Fuente: Graduandos 

 

Figura 55: Características Climáticas de Cayma 

Fuente: Graduandos 

 

Figura 56: Características Climáticas de Cayma 

Fuente: Graduandos 
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6.6. Compatibilidad de usos de suelo 

 

Zona de Reglamentación Especial – Tipo 1 (Pueblos Tradicionales) ZRE-1 

Esta zona corresponde a las áreas de patrimonio cultural construido conformada por los 

Pueblos Tradicionales de Cayma, Señor de la Caña, San Jacinto, Acequia Alta, Tronchadero, 

Carmen Alto y La Tomilla delimitados en el Plano de Compatibilidad de Usos de Suelo anexo 

al presente reglamento. En esta zona no son de aplicación las normas y los procedimientos de 

regularización de edificaciones y declaratoria de fábrica establecida en la Ley Nº 27157 ni las 

normas relativas al silencio administrativo, por cuanto en ella rigen las normas emitidas por el 

Instituto Nacional de Cultura para la protección de monumentos.  

Complementariamente y en forma referencial, rigen las normas de Tutela del 

Patrimonio Cultural de la Nación establecidas en el art. 21º de la Constitución Política, la 

Convención para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de 1972 y la Ley 

Nº 24047, Ley General de Amparo al Patrimonio Cultural de la Nación y las disposiciones 

especiales que contiene el presente reglamento. 

La Zona de Reglamentación Especial Tipo 1, de los Pueblos Tradicionales, consolidará su 

rol de centro turístico y de servicios de nivel interdistrital, en convivencia con el uso residencial 

y reforzando su carácter social, cultural, turístico y de esparcimiento, generando una mayor 

actividad urbana que mejore los ingresos de su población. Se caracterizará por constituir una 

antigua área residencial renovada, que brinda una calidad de vida adecuada a su población y 

que ofrece sus atractivos turísticos, culturales, religiosos, gastronómicos y recreativos a la 

población local y visitante, por lo que tenderá a: 

• Proteger su identidad ambiental, sociocultural y física. 

• Reforzar sus cualidades y atractivos. 

• Mantener el proceso de revalorización emprendido por iniciativas locales. 
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• Fomentar y maximizar la participación vecinal. 

• Promover programas de renovación urbana con fines de des tugurización de viviendas, 

introduciendo arquitectura contemporánea y discreta que se integre al paisaje urbano 

existente. 

• Permitir la instalación y funcionamiento de actividades compatibles que generen 

ingresos a la población que lo requiere y se obtenga la mejoría de su calidad de vida. 

Usos permitidos: Residencia, actividades turístico-recreativas, cultura, culto y comercio. 

Usos genéricos: Se permitirá el uso residencial unifamiliar, bifamiliar y quintas. 

Uso comercial: Los señalados en el Índice de Usos de Suelo para las Actividades Urbanas 

anexo al presente reglamento. 

Otros usos: Se permitirá el uso cultural (museos, bibliotecas, salas de exposición, centros 

culturales, salas de conciertos, etc.), de culto y los relacionados con actividades turístico-

recreativas. 

  

Figura 57: Mapa Compatibilidad de uso de suelos 

Fuente: Plan Urbano Distrital, PUD-CAYMA 2006-2015 
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6.7. Plano de Ubicación   
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6.8. Plano perimétrico   
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6.9. Plano topográfico   
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6.10. Mecánica de suelos 

 

Se realizó un estudio con la finalidad de determinar la capacidad portante del suelo en la 

que se emplazara la cimentación del proyecto urbano arquitectónico, el estudio estuvo a cargo 

de la empresa RCF Asesoría y Consultoría en Obras Civiles. 

Tal estudio consto de diferentes etapas como: Trabajo de campo, laboratorio y gabinete; 

la primera etapa consistió en el reconocimiento de ligar, excavación de una calicata de 

exploración, dos sondeos de corte de terreno, muestreo y registro de la exploración. En la 

segunda etapa se realizaron ensayos de laboratorio en muestras inalteradas y finalmente, en la 

etapa de gabinete, se realizaron los cálculos de capacidad portante, todo esto referente a la 

norma técnica E – 050 Suelos y Cimentación del Reglamento Nacional de Edificaciones. 

El estudio en mención obtuvo los siguientes resultados y recomendaciones en cuanto al 

sistema estructural y a su vez un esquema de los diversos tipos de estratificación del terreno a 

intervenir expuestos en los siguientes gráficos. 

El estudio arrojo las siguientes recomendaciones: 

1) Los esfuerzos aplicados no deberán exceder la capacidad admisible. 

2) Las zapatas deben considerar vigas de cimentación perpendiculares a la cara libre del 

talud. 

3) La zona de emplazamiento de la cimentación debe estar alejada del talud por lo menos 

cinco (5) metros. 

4) Proteger el talud con el empleo de geo mallas contra la erosión. 

En cuanto a las condiciones de cimentación se obtuvieron las siguientes conclusiones:  

1) Tipo de cimentación    : Zapata 

2) Estrato de apoyo de la cimentación:  : ESTRATO II 
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3) Parámetros de diseño: 

a) Profundidad de desplante: 

 

b) La capacidad portante mínima admisible es de: 

 

 

c) Factor de Seguridad   : FS = 3 

d) Asentamientos Inmediatos Esperados: 

 

 

Para mayor detalle sobre los resultados del estudio revisar Anexo 2 
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Figura 58: Plano de ubicación de calicatas 

Fuente: Estudio de suelos, RCF Asesoría y Consultoría en Obras Civiles. 
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Figura 59: Plano de ubicación de calicatas 

Fuente: Estudio de suelos, RCF Asesoría y Consultoría en Obras Civiles. 
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6.11. Análisis de vegetación existente 

Figura 60: Vegetación existente en el terreno a intervenir 

Fuente: Elaboración propia 
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6.12. Usuario 

 

6.12.1. Población objetivo 

El proyecto urbano arquitectónico tiene como población objetivo a niños pertenecientes 

al rango de educación básica regular inicial-primaria de gestión privada, categoría 

otorgada por el Ministerio de Educación a niños de 3 a 5 años para el nivel inicial y de 6 a 

11 años para el nivel primario dirigido a un nivel socioeconómico A y B. 

 

6.12.2. Con respecto al rango de edad 

 

La región de Arequipa cuenta con una población de 1’316,000 habitantes, de los cuales 

un 90% se ubican en el área urbana. La ciudad de Arequipa tiene 991,218 habitantes de 

estos un 25% corresponden a la población de 0 a 14 años, el 95,6% de esta población recibe 

educación básica y un 41,8% de estos corresponden a la educación de gestión privada, 

dando un total de 126,800 alumnos dentro de la educación básica regular inicial-primaria 

de gestión privada en la ciudad de Arequipa. Acorde a la metodología aplicada en el 

proyecto, el rango de edad seleccionado es el ideal, ya que en este periodo se produce un 

óptimo desarrollo cerebral, el más significativo en todo el proceso de crecimiento. A su 

vez, es en esta edad en la que se forja la personalidad, los valores y principios del niño 

siendo así una etapa clave para la aplicación de las metodologías seleccionadas para el 

proyecto. 
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Tabla 20: Población y matricula en edad escolar de la región Arequipa, 2008-2014 

Fuente: Unidad Estadística de la Calidad Educativa – ESCALE 2015, MINEDU 

6.12.3. Con respecto al nivel socioeconómico  

 

La elección de la gestión privada para este proyecto se debe a que la cantidad de 

inversión requerida sobrepasa la inversión promedio en educación para colegios públicos 

tomando en cuenta la cantidad de alumnos por clase y el índice ocupacional de cada niño 

según las metodologías seleccionadas. Son por estas razones que se eligió al sector A y B 

como nivel socioeconómico del usuario objetivo. 

Tabla 21: Distribución de nivel socioeconómico según NSE 2016 – Departamento (URBANO)  

Fuente: Niveles socioeconómicos, Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados, 

APEIM 
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El nivel socioeconómico elegido (A y B), presenta un considerable gasto en educación 

en comparación a los otros niveles socioeconómicos, dándonos a entender el grado de 

prioridad e inversión, por este nicho poblacional, con respecto a una educación de calidad. 

 

Tabla 22: Distribución de gasto según NSE 2016 – Perú Urbano 

Fuente: Niveles socioeconómicos, Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados, 

APEIM 

Según los datos establecidos por el INEI se ve la necesidad de implementar 

instituciones educativas de nivel Inicial – Primario, ya que la demanda de dichos 

supera los valores de la oferta actual en la ciudad de Arequipa. 

Según los datos mencionados anteriormente, nuestra población objetivo es la siguiente: 

• Inicial = 20,89% 

• Primaria = 42,11% 

• Secundaria = 37,00% 
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Por lo tanto el 63% del total de la población en Arequipa metropolitana son niños de 3 a 

11 años. 

• Clase AB es el 20,8 % de 991,218 habitantes de Arequipa. 

Por lo cual, un total de 63,096 habitantes pertenecen a la clase AB en la ciudad de 

Arequipa. 

• Niños de 3 a 11 años pertenecientes a la clase AB en Arequipa: 

63% de 63,096 hab. = 39,750 hab. 

En conclusión, nuestra población objetivo de niños de 3 a 11 años pertenecientes a la clase 

AB en la ciudad de Arequipa es de 39,750 niños. 

6.13. Conclusiones y Recomendaciones 

 

Del lugar:  

• De acuerdo con la validación realizada para elegir el lugar, el terreno escogido satisface 

las necesidades de vegetación y áreas verdes en cuanto al tratamiento y rol fundamental 

que desempeña en la formación académica de acuerdo con la metodología Waldorf. 

• Además, la morfología del lugar permite generar espacios a modo de rincones, 

recorridos lúdicos y la diferenciación de zonas, todo esto con el fin de optimizar el 

aprendizaje a partir de la experimentación espacial, principio fundamentado por la 

neurociencia. 

• El entorno del terreno escogido proporciona las condiciones acústicas ideales para el 

tipo de proyecto, ya que los decibeles otorgados por el entorno natural del terreno 

resultan idóneos para la captación de información y el desarrollo neuronal adecuado de 

los estudiantes.  

• El importante desnivel presente en el terreno nos permite plantear una arquitectura con 

excelentes visuales sin afectar la imagen del lugar con edilicia contrastante. Brindando 

la posibilidad de utilizar edificios soterrados y empotrados en la pendiente. 
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• El acentuado desnivel permite la diversificación espacial, el enriquecimiento cualitativo 

de los recorridos, el uso de espacios lúdicos y la cualificación espacial de rincones y 

espacios propuestos en el proyecto. 

Del usuario: 

• La oferta con respecto a la demanda no se encuentra totalmente cubierta en el nivel 

educativo seleccionado, por lo que la propuesta resulta viable. 

• La inversión en educación del sector socio económico a y b es significativamente 

superior con respecto a la distribución de gastos familiares, siendo el 20.8% de la 

población urbana total. 

• De acuerdo con las características y exigencias económicas de la propuesta en mención, 

resulta necesario concebir la gestión del proyecto como privada. 

• El usuario seleccionado corresponde a niños de 3 a 11 años, albergados en la educación 

básica regular de gestión privada, pertenecientes al sector socioeconómico A y B.  
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7. CAPITULO VII: PROPUESTA URBANA 

7.1. Máster Plan 
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7.2. Sistema de Vías 
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7.3. Sistema de Movimiento 
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7.4. Sistema de Centralidades 
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7.5. Sistema de Espacios abiertos y áreas verdes 
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7.6. Sistema de Edilicia   



153 
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8. CAPITULO VIII: PROPUESTA ARQUITECTONICA 

 

8.1. Premisas de Diseño 

 

CONJUNTO 

• En cuanto a la conceptualización del conjunto, nuclearizar espacios de acuerdo con sus 

actividades, permitiendo una arquitectura variable en su forma, pero unificada a partir 

del espacio libre, recorrido y visual. 

• En cuanto al dominio de los espacios, priorizar la existencia de zonas sociales 

semiprivadas, que permitan la interacción y cooperación de los estudiantes. 

CUALIFICACION ESPACIAL 

• En cuanto a la cualificación del espacio, usar diversas formas, recorridos, materiales, 

texturas y desniveles con el fin de generar nuevas experiencias sensoriales que 

fomenten la exploración, el juego y la sensibilidad de los niños, logrando que cada 

espacio posea una identidad propia. 

• En cuanto a la altura de los espacios propuestos, se propone una menor altura en 

espacios que demanden mayor concentración y enfoque. Por otro lado, se propondrán 

alturas mayores en espacios de recreación, expresión y creatividad, dicha 

diversificación de alturas permitirá una nutrición neurológica en los alumnos. 

• Con respecto al aula, se proponen volúmenes hexagonales, con presencia de luz natural 

directa e indirecta y mobiliarios adecuados al niño con el fin de optimizar su 

aprendizaje, creatividad y desarrollo neuronal. 

• En cuanto al color, utilizar tonos cálidos en espacios de juego y creatividad que 

permitan un estado de atención alto y estimulación de emociones, así mismo, se 

propone tonos fríos en espacios de aprendizaje puntual permitiendo crear un ambiente 

de relajación y enfoque en los alumnos. 
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• En cuanto al aislamiento acústico dentro de los espacios, se propone techos y paredes 

de diversas formas y texturas que ayuden a atenuar los sonidos del exterior, con el fin 

de crear un entendimiento claro de las actividades. 

• En cuanto al auditorio, otorgar mayor jerarquía con respecto al conjunto, priorizando 

así el desarrollo de la euritmia con superficies, techos y paredes que generen diversas 

sensaciones en los alumnos con el fin de impulsar la expresión del niño y el 

descubrimiento de su ser. 

TRATAMIENTO DE AREAS LBRES 

• En cuanto a la ubicación de la vegetación,  adentrar la vegetación a los edificios y usarse 

como visual con el fin de crear un ambiente de calma y relajación que permita un mejor 

entendimiento en los alumnos. 

• En cuanto a las masas arbóreas, agrupar estratégicamente como aislante acústico del 

conjunto con el fin de brindar los decibeles necesarios para la captación de información 

y desarrollo neuronal adecuado de los estudiantes. 

• Con respecto al uso de áreas verdes, proponer la existencia de un biohuerto y una 

pequeña granja con el propósito de concientizar y relacionar a los alumnos con el medio 

ambiente por medio de la experimentación vivencial. 

IMAGEN URBANA 

• En cuanto al emplazamiento de la arquitectura, proponer una adaptación a la topografía 

existente mediante el uso de volúmenes empotrado y soterrados con el fin de aprovechar 

los fuertes desniveles del terreno elegido y lograr un mínimo impacto en la imagen 

urbana del lugar. 
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SOSTENIBILIDAD 

• En cuanto a la sostenibilidad del proyecto, utilizar materiales naturales propios del 

lugar, priorizar la iluminación natural y el uso de paneles solares para generar un menor 

impacto ambiental y cumplir con la sostenibilidad ambiental, otro de los principios de 

la metodología Waldorf. 

8.2. Criterios de programación Arquitectónica 

 

8.2.1. Cualitativa 

 

Los criterios para la programación cualitativa se obtuvieron a partir de: 

• Experiencias confiables de los colegios mejor calificados según PISA y de ejemplos 

internacionales de colegios Waldorf. 

• Referencias de la aplicación de principios neurocientíficos a la arquitectura hospitalaria. 

• Entrevistas a expertos en la pedagogía alternativa Waldorf los cuales laboran como 

profesores de inicial del Colegio Libre Waldorf en Wendelstein – Alemania, y actualmente 

intervienen en el Colegio Libre Colibrí, Arequipa. 

• Manuales proporcionados por expertos en pedagogía Waldorf. 

• Cualificación de los espacios con respecto a los ejemplos observados en los colegios con 

dicha metodología en Arequipa. 

• Marco Teórico, criterios obtenidos a partir del análisis de estudios internacionales acerca 

de la neuro arquitectura y la infraestructura de educación alternativa. 

Criterios de programación  

A partir de la información obtenida se plantean las óptimas cualidades espaciales para los 

siguientes ambientes propuestos en el proyecto: 
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• Administración: En este espacio predomina el uso del color blanco, que al ser un color 

frio, ayuda a aumentar el enfoque, la concentración y el trabajo en equipo.  No presenta 

grandes alturas debido al grado de concentración que requieren las actividades a 

desarrollar. Cuenta con vegetación al interior del edificio para generar un ambiente de 

agradable estancia y de mejor entendimiento entre el personal. A su vez, presenta 

iluminación directa e indirecta, así como importantes visuales hacia el conjunto. 

• Aulas de Inicial: Presenta una forma hexagonal con luz directa e indirecta y 

mobiliarios adecuados a la escala del niño. Se hace uso de colores cálidos, así como el 

color amarillo en detalles de mobiliario para la claridad de pensamiento y como 

estimulante de los centros nerviosos, el color beige de las paredes y techos para crear 

un alto nivel de atención y estimular las emociones de los niños. Así también se 

utilizaran texturas naturales de madera en gran parte del mobiliario, pisos y acabados 

en paredes, con el fin de generar nuevas experiencias sensoriales y aportar con el color 

propio de la madera. Se diferenciaran las superficies por medio de desniveles y 

materialidad con el fin de enfatizar el rol de cada espacio y generar rincones. 

• Aulas de primaria: Presenta una forma hibrida de base hexagonal, con iluminación 

directa e indirecta. Cuenta con un espacio complementario de vivero para introducir la 

vegetación al aula. El color predominante es el beige en paredes y techos para crear un 

alto nivel de atención y concentración. A su vez existe una importante presencia de 

madera, tanto en mobiliario como en acabados de pared y pisos para otorgar un 

ambiente cálido. Posee una diferenciación de niveles con el fin de distinguir el rol de 

cada sub-espacio. No cuenta con grandes alturas debido a la necesidad de atención 

dentro del aula. El uso del color tanto en mobiliario (mesas, sillas, estantes) como en 

acabados (alfombras) va cambiando de acuerdo al grado en el que se encuentren los 

niños, desde colores más cálidos para los menores hasta colores fríos para los mayores. 
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• Comedor: Al ser un espacio de reunión se priorizan la amplitud de vanos hacia el 

exterior generando una gran iluminación natural. En cuanto al color se utilizan los 

colores rojo y naranja con el fin de generar un ambiente de confianza, dialogo y 

fomentar la comunicación. A su vez el color naranja mejora la digestión. El material 

principal del mobiliario es la madera con el fin de generar un ambiente acogedor. 

• Co-working: Cuenta con una forma hexagonal con el fin de generar rincones y sub-

espacios en su interior. Existe una diversidad de alturas de acuerdo a la actividad de 

cada espacio, en zonas de reunión y trabajo grupal se consideran menores alturas para 

enfatizar la concentración; sin embargo, en la ludoteca, mediateca y espacios de 

recreación pasiva se considera una mayor altura para fomentar la creatividad y la 

recreación en los niños. Se utilizan colores fríos en ciertas superficies y mobiliarios 

tales como el color verde el cual mejora la capacidad lectora y la tranquilidad para el 

trabajo en equipo, así como también el uso del color morado para potenciar las 

capacidades cognitivas y fomentar la motivación y emoción al momento de aprender. 

Para las paredes y techos predomina el color beige y la madera para generar un 

ambiente acogedor y cálido. Se crea una dinámica espacial en el uso de balcones, dobles 

alturas y superficies virtuales (malla de lectura) todo esto con el fin de generar una 

mayor interacción entre los niños.  

• Auditorio: Posee una forma trapezoidal para mejores la acústica y la isoptica de los 

ocupantes. Cuenta con un falso techo y paredes acústicas para optimizar la calidad 

acústica del recinto. En cuanto a la utilización de los colores, predomina el color propio 

de la madera (cielo raso y paredes acústicas), a su vez se hace uso del color morado 

en las butacas para fomentar la sensibilidad y el aumento de las capacidades cognitivas. 

Presenta grandes alturas para enfatizar la creatividad y la expresión, así como también 

por temas acústicos. El escenario cuenta con un muro cortina que permite la conexión 
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indirecta con el entorno a través de las visuales el cual puede variar de acuerdo a la 

actividad. 

• Talleres mixtos: Tienen una forma hibrida con una base hexagonal, cada uno presenta 

una tonalidad de color acorde a la actividad creativa que se realice en su interior: el uso 

del color amarillo para aumentar la curiosidad y el interés, y el color naranja para 

aumentar la creatividad y la energía. Se utiliza la madera como material predominante 

para generar un ambiente natural y acogedor. La altura de los talleres al ser de carácter 

creativo son mayores a las de las aulas. Cuenta con iluminación directa e indirecta y 

todos los vanos están orientados hacia el entorno natural con el fin crear un lazo entre 

los estudiantes y la naturaleza. 

• Gimnasio: Su forma parte de una barra que organiza los espacios a partir de rincones, 

diferenciados por superficies contrastantes, los colores predominantes son el beige, que 

estimula el enfoque y el trabajo en equipo y el rojo que aporta al espacio una sensación 

de vitalidad, compañerismo y agudeza mental, los ambientes cuentan con iluminación 

directa e indirecta y tienen una fuerte conexión con el exterior en el cual se desarrollan 

actividades del mismo. 

• Taller de música: La forma del espacio parte de una organización en barra que crea 

sub espacios en los que se desarrollan actividades puntuales, en cuanto a su 

materialidad, predomina el uso de madera en revestimientos y pisos, debido a sus 

cualidades acústicas y térmicas, se crean desniveles que permiten el mejor desempeño 

de las actividades concernientes a su vez dichos espacios presentan grandes vanos 

orientados hacia el entorno natural y las jardineras colindantes, no se consideran 

grandes alturas para otorgar un mayor enfoque y un mejor acondicionamiento acústico. 

• Laboratorio: El espacio es longitudinal y presenta varios rincones diferenciados por 

su mobiliario, el color predominante es el verde, que evoca a la naturaleza y al trabajo 
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en equipo, cuenta con iluminación directa e indirecta y existe una fuerte presencia de 

vegetación dentro del aula para exaltar la exploración y la investigación de las mismas, 

la altura es menor con la finalidad de enfocar a los alumnos en las actividades del aula. 

Tanto el mobiliario como los planos están adaptados al tamaño de los niños. 

8.2.2. Cuantitativa 

 

Los criterios para la programación cuantitativa se obtuvieron a partir de: 

• Marco Normativo, en temas correspondientes a índices ocupacionales, áreas tributarias, 

proporción de espacios mínimos, normas técnicas de seguridad y evacuación e iluminación, 

todas estas otorgadas por el Ministerio de Educación del Perú. 

• Experiencias confiables de los colegios mejor calificados según PISA, tales como número 

de alumnos por clase, área mínima por clase, área tributaria por alumno y diversificación 

de espacios con respecto a la nueva metodología. 

• Colegios existentes en la ciudad de Arequipa que implementaron la metodología Waldorf 

a su infraestructura. 

Criterios de programación  

Según la experiencia confiable: Colegio Vikki Teacher Training School, Finlandia 

 

Tabla 23: 

Comparación de 

programática de 

ambientes educativos 

Fuente: Elaboración 

propia 

  

Espacio Área N° de estudiantes Índice de Ocupación 

Aula referencial de 

Vikki  Teacher 

Training School, 

Finlandia 

65 m2. 15 estudiantes 

20 estudiantes 

 

4.3m2. 

3.25m2 

Aula Inicial proyecto 65m2. 15 estudiantes 
4.3m2 

Aula primaria 

proyecto 
56m2. 15 estudiantes 

3.73m2 
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Según la programación de áreas de la experiencia confiable: School for Alternative Education, 

Waldorf School in Delhi 

• Aula Inicial 

 

 

 

 

Tabla 24: Programación de espacios educacionales en Waldorf School in Delhi 

Fuente: School for Alternative Education, Waldorf School in Delhi - School of Planning and 

Architecture, Delhi, 2016 

El índice ocupacional en la escuela de Delhi para aulas de inicial es de 2,8m2., ya que 

cada aula de 70 m2. tiene un aforo de 25 niños. La propuesta parte referenciada de esta 

programación por lo que se propone un índice ocupacional de 4.3m2. con un aforo de 15 

niños en un área de 65m2. 

El contraste con el área de la referencia es debido a la ausencia del espacio cocina y de 

servicios higiénicos adaptados a los niños dentro del aula. 

• Aula primaria 

 

 

 

 

 

Tabla 25: Programación de espacios educacionales en Waldorf School in Delhi 

Fuente: School for Alternative Education, Waldorf School in Delhi - School of Planning and Architecture 

Delhi, 2016 
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El índice ocupacional en la escuela de Delhi para aulas de primaria tiene un área de 60 

m2. Para un aforo de 25 niños, siendo su índice ocupacional de 2,4m2. La propuesta de este 

colegio cuenta con un índice ocupacional para las aulas de primaria de 3,73m2 con un área 

de 56m2. Para 15 niños. El contraste con el área de la referencia se debe a la ausencia de 

un vivero al interior del aula. 

El proyecto cumple con las áreas mínimas dispuestas por el reglamento nacional de 

edificaciones que es 1,3m2 para primaria y 2,0m2 para inicial. 

• Co-working 

Espacio propuesto a partir de experiencias confiables en metodología Waldorf. 

 

Tabla 26: Programación de espacios educacionales en Waldorf School in Delhi 

Fuente: School for Alternative Education, Waldorf School in Delhi - School of Planning and Architecture 

Delhi, 2016 

 

El co-working del colegio referencial tiene un área de 1020m2. con un aforo de 110 

niños teniendo un índice ocupacional de 9,0 m2. Por alumno. En la propuesta este espacio 

cuenta con un área de 347,5m2. y un aforo de 40 niños, siendo su índice ocupacional de 

8.68m2. 

El proyecto cumple con las áreas mínimas dispuestas por el reglamento nacional de 

edificaciones que es 4,0m2 para bibliotecas y zonas de lectura. 

 

Co-working 
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• Talleres y aula de música 

 

 

 

 

 

 

Tabla 27: Programación de espacios educacionales en Waldorf School in Delhi 

Fuente: School for Alternative Education, Waldorf School in Delhi - School of Planning and Architecture 

Delhi, 2016 

Los talleres del colegio referencial tales como el taller de danza, música y escultura cuentan 

con unos índices ocupacionales de 2,3 m2 y 3,33 m2 respectivamente. El proyecto cuenta con 

un área de 68m2, un aforo de 15 alumnos y un índice de 4,5m2.en los talleres de danza, 

escultura y pintura. El aula de música cuenta con un área de 128m2., un aforo de 30 alumnos 

y un índice de 4,26m2. 

• Auditorio 

 

 

 

 

 

Tabla 28: Programación de espacios educacionales en Waldorf School in Delhi 

Fuente: School for Alternative Education, Waldorf School in Delhi - School of Planning and Architecture 

Delhi, 2016 

El índice de ocupación en la escuela Delhi es de 1.65 m2 por usuario del 

establecimiento, basados en el área total del auditorio (1000 m2) con respecto a la 
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capacidad del ambiente (600 personas). La propuesta usa esta referencia para calcular el 

área total del auditorio para un total de 146 personas en butacas y 19 personas en escenario 

y servicios, dando un total de 165 personas. 

165 personas * 1.65 (coef.) = 272.25 m2 

El área de la propuesta es de 325 m2, el contraste con el área de la referencia es debido 

a la ausencia de espacio foyer, áreas complementarias y de servicio. 

Además, el espacio en mención cumple con la norma peruana correspondiente a áreas 

de salida y escape, así como dotación de servicios y condiciones especiales para personas 

con discapacidad. 

• Administración 

Los espacios conformantes de esta área responden a la programación tipo de los 

colegios habituales, sin embargo, difieren en la sala de padres, exposición y seguimiento 

académico (71 m2) y el espacio de colaboración y receso, cuya referencia se obtuvo de los 

ejemplos confiables de la metodología Waldorf. El área de los espacios típicos responde al 

índice otorgado por el RNE, que determina un mínimo de 10 m2 por persona para ambientes 

administrativos, teniendo en total 221.5 m2 para 20 usuarios dando un coeficiente de 

11.075 m2 por persona, cumpliendo la norma otorgada. 

• Estacionamiento 

En cuanto a los espacios de parqueo el número total de estacionamientos internos del 

colegio responde a la actividad de llegada y recojo de alumnos, sumado a esto se propone 

una bolsa de estacionamientos alterna que servirá de parqueo en los eventos desarrollados 

por el colegio con una capacidad de 160 espacios de estacionamiento en un total de 2857m2 

de área. Dicha área se encuentra adyacente al margen sureste del proyecto. 
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8.3. Programación Cuantitativa  
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8.4. Programación Cualitativa 
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8.5. Idea Concepto 
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8.6. Sistema de Movimiento 
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8.7. Concentración de actividades 
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8.8. Sistema de Espacios Abiertos y áreas verdes 
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8.9. Sistema de Edilicia 
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8.10. Planimetría de conjunto 
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8.11. Cortes del Conjunto 
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8.12.  Vistas 3D 
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Corte C 
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8.13. Proyecto Económico 

 

Presupuesto 

• Terreno  

300 dólares m2 * 6600 m2 =   1 980 000 dólares americanos 

Costo calculado a partir del análisis del precio comercial de terrenos aledaños 

 

• Obra 

Sistema constructivo aporticado / 400 dólares por m2 

2 346.26 m2 * 400 Dólares Americanos = 938 504 Dólares Americanos  

Estructuras metálicas / 100 dólares por m2 

780.87 m2 * 100 Dólares Americanos = 78 087 Dólares Americanos. 

 

• Espacios abiertos (Gupta, 2016) 

Jardines    10 dólares/ m2 

3586.25 * 10 dólares americanos    = 35 862.50 Dólares Americanos 

Espacios Con tratamiento   50 dólares / m2 

957.75 m2 * 50 dólares americanos = 47 887.50 Dólares Americanos 

 

• Equipamiento 

Equipamiento y maquinas   135 580 Dólares Americanos  

(Costo calculado a partir del análisis comercial de mobiliario y equipamiento escolar en 

Arequipa, Perú) 

 

• Instalaciones especiales  17 156 Dólares Americanos 

(Costo aproximado calculado a partir del análisis comercial de montacargas y sistemas de 

movimiento vertical en Arequipa, Perú) 

 

INVERSION TOTAL DEL PROYECTO:  3, 233 077.00 Dólares Americanos 
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Financiamiento 

 

El proyecto en mención sería financiado por la Organización No Gubernamental 

“CEREBRUM” avocada a la investigación y aplicación de Neurociencias, Educación y 

Desarrollo Humano, esta ONG tiene presencia en diversos países de Latinoamérica como 

Chile, Perú, Colombia y Brasil además es apoyada por fundaciones holandesas y finlandesas 

con el fin de desarrollar la educación por medio de equipamientos piloto que permitan descubrir 

la mejor manera de enseñar y potenciar las habilidades de los niños. En la actualidad, 

CEREBRUM es uno de los líderes en Latinoamérica en el fomento de una nueva rama de la 

neurociencia, la neurociencia educacional, y para ello viene desarrollando diferentes estrategias 

en cuatro campos de acción: difusión, formación, investigación y aplicación. 

 

 

Etapabilidad 

 

El proyecto en mención está pensado para realizarse en una sola etapa de ejecución, debido al 

papel fundamental con el que cuenta cada equipamiento para el desarrollo de los usuarios de 

este, de ser necesario, el auditorio podría construirse en una segunda etapa siempre y cuando 

se cuente con la posibilidad de utilización de algún equipamiento similar y sobre todo cercano. 
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Anexo 1  

Figura 61: Árbol de problemas /   Fuente: Elaboración propia  
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Anexo 2 

 

Memoria Descriptiva 

Generalidades: 

La presente memoria descriptiva del proyecto de tesis: “APLICACIONES 

NEUROCIENTIFICAS EN LA ARQUITECTURA EDUCATIVA ALTERNATIVA: 

PROPUESTA DE COLEGIO INICIAL-PRIMARIO EN CAYMA, AREQUIPA”. 

Ubicación: 

El terreno usado para la propuesta se encuentra ubicado en el pasaje denominado el Toro S/N, 

frente a los terrenos de cultivo correspondientes a los códigos 00293, 00289, 00265 y 00259. 

Zona denominada Acequia Alta, Sector 1, Distrito de Cayma, Provincia de Arequipa, 

Departamento de Arequipa, Perú 

Propiedad: 

La propiedad pertenece a tres propietarios privados diferentes. 

Área y perímetro del terreno: 

Área del terreno: 6 677.25 m2 

Perímetro: 394.33 ml 

Área construida: 2 346.26 m2 

Linderos: 

Norte: Varios Propietarios. 

Sur: Plazuela ubicada en la intersección de la calle Cuzco y la prolongación de 

la calle Polar. 

Este: Pasaje “El Toro” 

Oeste: Pasaje peatonal S/N. 
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Accesibilidad:  

El acceso tanto vehicular como peatonal hacia el terreno elegido se efectúa por el pasaje “El 

Toro”, la cual se conecta por el sur con la calle Polar y por el Norte con la calle Cuzco. 

Arquitectura 

La institución educativa se encuentra en el interior del terreno en mención, en donde 

actualmente se ubican casas granja y terrenos de cultivo en estado de deterioro, a este se puede 

acceder mediante una plazuela anexada a la vía denominada pasaje “El Toro” que actúa como 

espacio receptor de la institución, además esta plazuela está equipada con mobiliario urbano, 

zonas ajardinadas y un área de estacionamiento de visitas capaz de albergar 13 automóviles; a 

continuación, se encuentra un bloque de edificios de dos pisos que conforman la zona de 

administración, estos a su vez crean un zaguán que hace el papel de puerta urbana hacia el 

conjunto, al ingresar se ubican dos grandes bloques que determinan la distribución principal de 

la propuesta y rematan en el auditorio  

Desde el ingreso formado por el bloque de administración hacia el auditorio, tenemos 

En primer piso:  

Por la izquierda: Próxima al ingreso el área de Exposición y seguimiento académico, después 

la sala de padres de familia, a continuación unas graderías que llevan hacia la zona de aulas de 

primaria que están organizadas a partir de un hall de distribución abierto donde se encuentra 

los núcleos de baños de hombres y mujeres, así como las gradas que permiten el acceso al 

segundo nivel, la rampa hacia la plaza de distribución y los accesos al espacio lúdico y a la 

expansión de recreación deportiva, a continuación, se encuentra el comedor y cocina del 

colegio, un área de depósitos, el bosque huerto, la zona de agricultura y el biohuerto, al margen 

derecho de este se ubica la zona de contemplación que es parte del techo del auditorio. 
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Por la derecha: Próxima al ingreso se encuentra la recepción de la institución, la cual cuenta 

con unas escaleras que llevan al segundo piso del bloque de administración, seguido a esto se 

ubica el tópico del colegio y núcleos de baños para hombres y mujeres. A continuación se 

encuentran las clases de inicial que son 3 bloques independientes cada uno con una zona de 

kitchenette y servicios higiénicos, distribuidas alrededor de estares de contemplación al aire 

libre, después se ubica una Plaza de distribución que permite el acceso hacia la zona de 

coworking que cuenta con un sistema de escaleras propio, después se encuentran los talleres 

de danza, pintura y escultura, respectivamente a los cuales se tiene acceso mediante una 

circulación a desnivel diferenciada por rampas, finalmente se llega al foyer del auditorio que 

permite el acceso al mismo. 

Por el medio: Se encuentra el patio principal próximo a la entrada, a continuación de un espacio 

lúdico que sirve de recreación al área de inicial adyacente a este se encuentra la rampa que 

conecta el hall de aulas de primaria y la plaza de distribución anexa a la zona de coworking 

después se ubica la expansión de recreación deportiva, así como tres estares, cada uno 

acompañado de un espacio lúdico, finalmente se encuentra un anfiteatro en desnivel que llega 

hacia el foyer del auditorio. 

En segundo piso: 

A partir de las escaleras del área de administración se encuentra un hall de distribución que 

permite el acceso al área de análisis psicológico, el área de coworking de administración, la 

zona de administración y pagos y finalmente la dirección. 

Por las escaleras ubicadas en la zona de coworking se tiene acceso a la zona de meditación y 

contemplación ubicada en los altos del área de biblioteca y coworking. 
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Por el hall de distribución próximo a las aulas de primaria da paso por el sur hacia la zona de 

gimnasio y la expansión del mismo, y por el norte hacia el aula de música y la zona de 

laboratorios. 

En semisótano: 

Desde las escaleras interiores del área de coworking se tiene acceso a los dos medios niveles 

del mismo, formados por áreas lúdicas de lectura y mediatecas. 

En el interior donde se encuentran ubicadas las aulas de primaria, existen pozos de iluminación, 

estos están acompañados de vegetación para brindar un mayor confort a los usuarios. 

La nueva construcción complementa la función paisajista y a su vez mejora el perfil urbano 

existente, volviéndose una construcción amigable con su entorno debido al tratamiento de áreas 

libres y a la nuclearización de áreas construidas. 

Estructura 

Está basada en un sistema aporticado (pórticos de concreto armado en dirección X y Y) 

considerando losas aligeradas de 20 cm de espesor, también se usaron coberturas livianas 

constituidas por vigas de acero (30*60 – e = 3/8) para las zonas de coworking, administración, 

y hall de distribución de aulas de primaria. 

Instalaciones Eléctricas 

El esquema de instalación eléctrica se ha propuesto de acuerdo al proyecto en conjunto debido 

a que es un colegio, requiere de una subestación eléctrica para mantener el cambio de corriente 

y establecer los niveles de tensión adecuados para la transmisión y distribución de energía 

eléctrica en todo el conjunto. 

Se propone un sistema eléctrico trifásico (3 fases + neutro + tierra), con una tensión de 380V 

y de 220V. 
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Para el mantenimiento de tableros o cables, se ha propuesto su colocación en puntos que puedan 

ser de fácil acceso para el personal de mantenimiento.  

Instalaciones Sanitarias 

El esquema de instalación sanitaria está abastecido por la red pública, la cual proveerá al 

colegio, el sistema está impulsado por bombas de presión continua. 

El sistema no solo está pensado en agua fría, sino que también cuenta con agua caliente que es 

calentada por mediante paneles solares y almacenada en termas. 

El desagüe está dividido en aguas grises, las cuales son llevadas hacia la cisterna de aguas 

residuales y son expulsadas por una bomba hacia la red pública. Lo contrario de las aguas 

blandas que son captadas de los lavamanos, duchas y aguas pluviales, las cuales nos sirven para 

regadío y para dotar de agua los inodoros. 

Instalaciones Especiales 

 

Dentro del conjunto se propone la utilización de un sistema de alarmas contra incendios para 

la oportuna evacuación de los alumnos en caso de riesgo. 

Se propone la utilización de un montacargas para el equipamiento del auditorio. 
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Anexo 3 
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