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INTRODUCCION 

En la historia de la humanidad hemos encontrado muchas formas de discriminación, como 

son: 

 La desigualdad entre los seres humanos 

 La esclavitud de los negros 

 La superioridad y el derecho del varón sobre la mujer 

 La discapacidad  

La discapacidad es una realidad humana que ha existido desde el inicio de la humanidad, y 

ha sido percibida de diferente manera por las distintas civilizaciones a lo largo de los periodos 

históricos. Es así que en la época Antigua se los exterminaba, mientras que en la época de la 

Ilustración se les consideraba como locos o dementes.    

A lo largo de los años las personas con alguna discapacidad han tenido que luchar por sus 

derechos: como la educación. Hoy en día la discriminación por discapacidad subsiste debido a 

que las personas discapacitadas suelen tener menos oportunidades laborales, una deficiente 

educación, una tasa de pobreza alta y la falta de servicios que le puedan facilitar la vida como 

acceso a la información y el transporte. A estos obstáculos cotidianos se le suma la 

discriminación social y la falta de una legislación adecuada para proteger a los discapacitados.  

En el Perú, según el censo del INEI realizado en el 2012, el número de discapacitados es de 

1 575 402 individuos, mientras que la discapacidad visual tiene un porcentaje de 50,9% (801 

880.636 aprox.) convirtiéndola en la segunda discapacidad con mayor población. 

Lima es uno de los departamentos que tiene un porcentaje considerable de discapacitados 

visuales con un 42% (708930.9 aprox.) y del cual Lima Metropolitana tiene un 52,2% (3 960 

639 643 aprox.). 

 

Desde el punto de vista ético, el concepto de democracia política abarca el concepto de 

inclusión, como principio de la convivencia social. 
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Desde el punto de vista económico, considerando que los discapacitados visuales 

constituyen el 5.2% de la población total, y que este segmento de la población no va a 

desaparecer, la sociedad se enfrenta a una disyuntiva: 

 Se invierte recursos para brindarles educación básica que les permitirá insertarse en la 

fuerza laboral convirtiéndose en generadores de ingresos. 

 O no se invierte en recursos para brindarles educación básica lo cual no les facilita 

insertarse a la fuerza laboral, convirtiéndose en un sobrecosto para sus familias y para 

el Estado. 

Desde el punto de vista de la geografía social, hay necesidad de priorizar la atención de los 

barrios urbano-marginales, y a las que les es muy difícil brindar educación básica a sus 

miembros invidentes. 

Las normas técnicas del MINEDU para el diseño de locales de educación especial y 

programas de intervención temprana del 2006, única hasta el momento, proporciona criterios 

normativos generales los cuales son insuficientes para los alumnos con ceguera y baja visión 

ya que no cuenta con uno de sus sentidos más importantes para la obtención de información y 

teniendo que desarrollar los otros sentidos para poder compensar el faltante.  

En este sentido, la presente tesis propone una solución arquitectónica que atienda 

satisfactoriamente las necesidades educativas de la población con discapacidad visual en edad 

escolar, en un barrio específico del distrito de San Juan de Lurigancho, en Lima Metropolitana. 
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CAPITULO I 

ASPECTOS GENERALES 

 

1.1.TEMA 

El tema en análisis es el diseño de la infraestructura arquitectónica que se requiere para 

brindar servicios de educación básica escolar para la población con discapacidad visual en un 

área urbana marginal. 

En este sentido, se propone un anteproyecto de infraestructura arquitectónica de un 

Complejo Educativo que abarque: un centro de educación básico especial, destinado a atender 

a la población con discapacidad visual; ubicada en la urbanización La Huayrona del distrito de 

SJL de Lima Metropolitana. 

 

La propuesta se implementaría en un terreno cuadrangular de 11,954.63 m2, de uso E1, 

según la zonificación del distrito, y prestaría servicios de educación básica (nivel inicial, 

educación primaria y educación secundaria), dando cumplimiento a lo dispuesto por la Ley 

General de Educación. 

 

La importancia del tema radica en que la población con discapacidad visual afecta al 2.5% 

de la población, los que en SJL alcanzan un orden de 300,000 personas.  

Actualmente esta población muestra limitaciones en su acceso a la educación básica, lo que 

conlleva a aumentar su dificultad de insertarse en el mercado laboral. De esta manera disminuye 

su calidad de vida y aumenta el costo social para la sociedad. 
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Por otro lado, en el Perú existen pocas experiencias sobre soluciones arquitectónicas que 

atiendan adecuadamente las necesidades de educación básica para la población de 

discapacitados visuales en áreas urbanos marginales. En este sentido, la solución que se propone 

en este Documento aspira a ser un referente para la implementación de proyectos similares. 

 

1.2.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

En esta investigación se trata de determinar cómo se puede lograr la inclusión de un 

segmento de la población con limitaciones físicas (discapacidad visual), que vive en un sector 

urbano-marginal (distrito de SJL), que está en edad escolar (tienen necesidades educativas), y 

que no tienen posibilidades de ser atendidos en las instituciones educativas especializadas 

existentes en Lima Metropolitana. 

La atención de esta necesidad se constituye en un reto para los profesionales de la 

arquitectura, que deben diseñar soluciones de uso del espacio que permita implementar 

servicios educativos para atender esta necesidad, pero en condiciones compatibles con las 

dificultades de desplazamiento físico de los potenciales usuarios, y con las limitaciones 

financieras, tanto de los usuarios como del gobierno local y regional. 

 

Las soluciones arquitectónicas propuestas deberán considerar criterios de distribución 

espacial y elementos complementarios (alturas, muros, rampas, etc.) que les permita a los 

discapacitados visuales utilizar sus otros sentidos para ayudarlos en su necesidad de orientarse 

en el espacio, propiciando que sean autosuficientes en sus desplazamientos. 
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1.3.JUSTIFICACION 

Nosotras hemos proyectado un estudio de la poblacion  peruana; y con esta primera tabla 

de discapacidad y discapacidad visual, con la base de los datos proporcionados por los censos 

de los años 1993 y 2006, logramos conseguir la siguente informacion: 

 

GRAFICO 1 

 

 

La tabla nos muestra, como la poblacion con discapacidad en el Peru, desde el año 1993 al 

2020, ha ido en un aumento progresivo; lo mismo sucede con la discapacidad visual de Lima 

Metropolitana y en el distrito de mayor poblacion San Juan de Lurigancho; que esta llegando 

para el 2020 a casi un 30% de la poblacion con discapacidad en dicho distrito.  

 

En cuanto a los centros escolares del distrito, que atienden a niños tanto con habilidades 

diferentes como a niños con ceguera y baja vision, la UGEL 05, nos informa que existen 8 

CEBEs (Centro Educativo Basico Especial) que estan dirigidos para niños de 4 a 20 años y 4 
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PRITEs (Programa de Intervencion Temprana) para los niños de 0 a 4 años; pero ninguno de 

ellos de manera exclusiva a discapacitados visuales o cuenta con instalaciones adecuadas para 

usuarios con problemas visuales.   

 

GRAFICO 2 

 

En esta segunda tabla se ve, que el grupo que mas incrementa su poblacion con discapacidad 

visual, son los niños que tienen entre 0 a 4 años, el aumento es de casi 6% entre 1993 al 2020; 

mientras que los otros grupos de edades, que estan en edad escolar para un CEBE, tambien se 

crecimienta, pero con un menor porcentaje. 

Según nuestra investigación, la discapacidad visual a diferencia de las otras, es la pérdida de 

uno de los sentidos más importantes en la recolección de información. En la educación los que 

tienen discapacidad visual deben recibir una educación multisensorial para estimular los otros 

sentidos para compensar el faltante, para ello es importante tener un espacio adecuado que les 
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permita desarrollarse de manera eficaz para su desarrollo y autosuficiencia haciendo esto más 

fácil su inclusión social y laboral. 

1.4.OBJETIVOS 

 

1.4.1. General 

Realizar a nivel de anteproyecto un Centro Educativo especial para personas con ceguera y 

baja vision en el sector urbano marginal de San Juan de Lurigancho.  

 

En el estudio se plantea como objetivo central lograr la autonomía de las personas con 

discapacidad, para facilitar su inclusión social y laboral dentro de su comunidad.   

 

Se considera que el principal factor para alcanzar este objetivo es la atención de las 

necesidades educativas del segmento poblacional en edad escolar (3 a 19 años), que viven en 

un sector urbano marginal (distrito de SJL), y tiene discapacidad visual; sin la obligación de 

desplazarse fuera de su distrito. 

 

1.4.2. Especifico 

Como objetivo complementario, se plantea facilitar la autonomía en sus desplazamientos, 

utilizando criterios esenciales de orientación espacial, guías táctiles, iluminación, alturas y 

espacios necesarios para este segmento poblacional. 

 

Finalmente, se considera que estos objetivos deben alcanzarse con costos de inversión, 

operación y mantenimiento compatibles con las limitaciones financieras, tanto de los usuarios 

y sus familias, como de las instituciones promotoras del servicio (municipalidad, gobierno 

regional). 
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Se considera que con la Implementación del Proyecto se contribuirá a disminuir la alta 

proporción de abandono de la educación escolar que este segmento de la población muestra en 

la actualidad, particularmente en los barrios urbanos marginales de Lima Metropolitana.  

 

Asimismo, se considera que el performance de los estudiantes aumentará favorablemente si 

se incluye el diseño especializado y sensorial que permitirá que realicen las actividades propias 

de su edad como estudiar y recrearse 

 

De esta manera, se logrará que se vuelvan capaces de integrarse a la fuerza laboral y generar 

sus propios ingresos, por otro lado, mejorar su calidad de vida a través de la integración social 

y recreación. 

 

1.5. SOBRE LA INFORMACIÓN UTILIZADA 

Para la elaboración del presente Documento se han utilizado las siguientes fuentes de 

información: 

 Se recorrió a la revisión de libros, tesis y publicación relacionada con nuestra 

investigación disponible en internet y entrevistas con especialistas en el tema. 

 Se utilizó información y estadística de la OMS, INEI, MINEDU, CONADIS y de la 

Municipalidad de San Juan de Lurigancho, para conocer la población total en edad 

escolar. 

 Se realizó visitas al campo de estudio, tomándose fotografías y levantamiento 

topográfico. 

 Se determinó las características de educación e infraestructura educativa, adecuado para 

brindar servicio para personas con ceguera y baja visión en el distrito urbano marginal 

de San Juan de Lurigancho. 

 Se toma como referencia las normas técnicas del MINEDU, el ONCE y el Catálogo de 

Arquitectura para Personas con Deficiencias Visuales de se encuentra en la tesis de 

Ciegos y Deficientes Visuales de Venezuela para este proyecto. 
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 Se analizará el lugar de emplazamiento, clima y características generales para integrar 

la propuesta con su entorno. 

 

1.5.1. Alcances 

 Se propone un diseño a nivel de anteproyecto de un centro educativo especializado para 

brindar servicios de educación básica para personas con discapacidad visual en un área 

urbana marginal. 

 Se ha tenido en cuenta la normatividad existente en el Reglamento Nacional de 

Edificaciones. 

 Se han tomado en cuenta los parámetros oficiales del Ministerio de Educación para 

construcciones de centros escolares 

 Se ha efectuado un análisis de los planos catastrales de la Municipalidad del SJL, y de 

sus disposiciones de zonificación. 

 Se ha considerado los parámetros establecidos por el CONADIS. 

 Se han efectuado entrevistas a profesionales de diferentes áreas con experiencia en el 

tema, para considerar criterios de diseño. 

 

1.5.2. Limitaciones 

 No se cuentan con parámetros nacionales de diseño para servicios educativos para 

discapacitados visuales, por lo que se ha utilizado parámetros de España. 

 No se cuenta con información estadística de la población de discapacitados propios del 

área de influencia del proyecto, por lo que se ha deducido datos a partir de la 

información a nivel de Lima Metropolitana. 

 Se han efectuado búsquedas en Internet, con el fin de alcanzar información actualizada, 

cuidando que sean fuentes confiables para lo cual se cruzó información. 
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CAPITULO II 

MARCO METODOLOGICO DE LA INVESTIGACION 

 

Realizaremos una metodología mixta, siguiendo el siguiente proceso: 

 

2.1. ETAPA INVESTIGATIVA 

2.1.1. Selección de información 

Para obtener y recopilar una información más completa y detallada, se recurrió a las 

siguientes fuentes informativas: 

 Información Bibliográfica 

Recurrimos a la revisión de libros, libros electrónicos, tesis, noticias periodísticas 

y publicaciones de teorías pedagógicas. 

 

 Información Estadística 

Se analizó las estadísticas del INEI (Instituto Nacional de Estadística e 

Información); del MINSA (Ministerio de Salud), el MINEDU (Ministerio de 

Educación) y de la OMS (Organización Mundial de la Salud). 

 

 Información de Campo 

 Visitas: Se realizó visitas a los dos colegios especiales para discapacitados 

visuales que existen en Lima Metropolitana, así como el Centro de 

Rehabilitación de Ciegos de Lima (CERCIL) y la Asociación Peruana de 

Ciegos del PERU. 

 Registro Fotográfico: Recopilación de fotos actuales del entorno y del 

interior de sus instalaciones para un estudio más detallado y completo. 
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 Levantamiento del Terreno: Esquema de los colegios en 3D para analizar su 

organización espacial. 

 Entrevistas: Adquiridas por los docentes y personal de la educación de los 

colegios visitados. 

 

2.1.2. Procesamiento de los resultados y asesoramiento   

Organizar la información recogida, analizar los datos recopilados y sintetizar la información, 

excluyendo los datos poco relevantes; realizaremos nuestros propios cuadros gráficos para 

explicar y expresar nuestro análisis. 

 

2.2. ETAPA DE DISEÑO 

2.2.1. Decisiones antes del diseño 

Se empezará la elaboración del documento: definimos el esquema del contenido en base a la 

información antes ya analizada y desarrollaremos el programa arquitectónico final; también 

examinaremos a profundidad el terreno elegido para el proyecto.  

 

2.2.2. Elaboración del diseño y planos   

Con los espacios adecuados que hemos aprendidos por las normas de educación básica del 

MINEDU y las visitas a los colegios, se procede con la zonificación; haremos también el 

diagrama de relaciones funcionales, determinando accesos y flujos de circulación. Luego 

definiremos los ambientes de manera minuciosa hasta conseguir la primera imagen, para que 

después lleguemos al anteproyecto y concluyamos con el diseño final.   
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CAPITULO III  

MARCO TEORICO 

 

3.1. LA VISIÓN 

Es la capacidad de interpretar el entorno a través de estímulos luminosos, que son recogidos 

por el ojo y que van hacia el cerebro, interpretándolo y transformándolo en sensaciones visuales. 

Sus partes principales son: 

 

GRAFICO 4 

 

 

 

 

 

 

 Cornea: Permite el paso de la luz desde el exterior al interior del ojo.   

 Iris: Membrana coloreada y circular en cuyo centro se encuentra la pupila. 

 Pupila: Regula la cantidad de luz que entra al ojo.  

 Cristalino: Permite el enfoque visual de los objetos.  

 Esclerótica: Recubre el globo ocular y protege las estructuras internas.    

 Humor Vítreo: Otorga rigidez, amortiguar impactos y fijar la retina.  

 Retina: Convierte las imágenes en señales eléctricas y son envía por el nervio óptico 

hacia el cerebro.  

 Nervio Óptico: Trasmitir la información visual hacia el cerebro. 

 

 

Componentes del Globo Ocular 
FUENTE: oftalmouba.com 

 

Humor Vitreo 
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3.1.1. La visión normal 

Se necesita interactuar con varias funciones visuales para lograr la percepción:  

 Agudeza Visual: Capacidad para percibir, detectar o identificar objetos con nitidez a 

una determinada distancia. 

 Campo Visual: Es el espacio en el que pueden ser vistos los objetos mientras la mirada 

permanece fija en un punto determinado. 

 Sensibilidad al Contraste: Es la capacidad de distinguir un objeto del fondo en el que se 

encuentra situado. 

 Intensidad Luminosa: Es la sensibilidad que presenta el ojo hacia los cambios de luz. 

 Visión Cromática: Permite distinguir las diferentes tonalidades de los colores. 

 

La interacción correcta de estas funciones visuales se presenta en una persona cuya visión 

se muestra de manera normal ante un estímulo visual, pero esto no ocurre con las personas que 

padecen de alguna discapacidad visual. 

 

 

3.2. ¿QUÉ ES LA DISCAPACIDAD?  

Según el artículo 2 de la Ley N° 27050 (Ley General de la Persona con Discapacidad) dice 

que: “La persona con discapacidad es aquella que tiene una o más deficiencias evidenciadas 

con la pérdida significativa de alguna o algunas de sus funciones físicas, mentales o 

sensoriales; que impliquen la disminución o ausencia de la capacidad de realizar una actividad 

dentro de formas o márgenes considerados normales; limitándola en el desempeño de un rol, 

función o ejercicio de actividades y oportunidades para participar equitativamente dentro de 

la sociedad”. 1 

                                                 
1 Ley general de la persona con discapacidad N° 27050 
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Antiguamente los términos utilizados para referirse a una persona discapacitada eran 

ofensivos y discriminativos, además de considerarse como un sinónimo de invalidez y 

deficiencia. Hoy en día la discapacidad, se relaciona más con un aspecto sociocultural, porque 

se considera que la persona por tener esta limitación es incapaz de valerse por sí misma, 

considerándolos una carga para su familia y la sociedad; pero solo se puede pensar que es una 

desventaja si la situación que lo rodea no le brinda las oportunidades necesarias para superar el 

problema.   

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera tres tipos de discapacidades:  

 

 Discapacidad Física o Motriz  

 Discapacidad Sensorial 

 Discapacidad Mental  

 

3.3. LA DISCAPACIDAD VISUAL  

 

Es una discapacidad sensorial que afecta directamente la percepción de imágenes en forma 

total o parcial, ya sea por algún daño ocasionado en los ojos o en la parte del sistema nervioso 

de este. El Ministerio de Educación lo define como la dificultad de algunas personas que 

presentan una disminución o pérdida de las funciones visuales, significando un obstáculo para 

participar en actividades de la vida cotidiana debido a las barreras presentes en el entorno en el 

que se desarrolla la persona.   

 

Las personas que padecen de alguna discapacidad visual son porque la mayoría de los casos 

presentan en ambos ojos o al menos en uno, estas condiciones:  

 

 Baja Agudeza Visual  

 Reducido Campo Visual  
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3.3.1 Clasificación de la discapacidad visual  

 

Esta clasificación se basa en los trabajos realizados en 1985 por la doctora Natalie C. 

Barraga, quien fue la precursora de métodos de estimulación visual; utilizándose para definir la 

visión funcional de los estudiantes. Se establece en cuatro niveles2:   

 Ceguera Total: Son aquellos que carecen totalmente de visión, impidiendo que las 

personas puedan movilizarse y orientarse.  

 Ceguera Parcial: Son aquellos que tienen percepción luz, bultos, a veces colores, útiles 

para la orientación y movilidad, sin embargo, la visión de cerca es insuficiente. 

 Deficiencia Visual Severa o Débiles Visuales Profundos: Son aquellos que mantienen 

un resto visual que les permite ver objetos, pero con ayudas ópticas como lentes o lupas.  

 Deficiencia Visual Moderada o Débiles Visuales: Son aquellos cuyos restos visuales les 

permite usar papel y lápiz para la comunicación escrita.  

 

Aunque en el nivel educacional la discapacidad visual se clasifica en3: 

 Ciegos 

 Débiles Visuales 

 Débiles Visuales Profundos   

 

A su vez los débiles visuales y los débiles visuales profundos se reagrupan bajo el término 

de baja visión. Es así que la ceguera y la baja visión forman parte de la discapacidad visual. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Guía para la atención de estudiantes con discapacidad visual, MINEDU. 
3 Guía de atención educativa para estudiantes con discapacidad visual, Instituto de Educación de 

Aguascalientes – Enero 2012. 
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3.3.2 Características de las discapacidades visuales   

 

                                             GRAFICO 5 

 

DISCAPACIDAD VISUAL 

CEGUERA BAJA VISION 

 Vive carente de visión, luz, color y 

noción del espacio. 

 Sus restos visuales no son útiles 

para guiar los desplazamientos. 

 Aprenden a descifrar sonidos, 

aromas, sabores. 

 Compensan su déficit con los 

demás sistemas sensoriales. 

 Presenta problemas de adaptación 

personal y social. 

 Agudeza visual deformada, 

campo visual reducido y 

distorsión de la percepción. 

 Tiene intolerancia a la luz.  

 Dificultad para realizar un 

análisis de sombras, contorno, 

colores y movimientos  

 No puede ser corregida.   

 Aprende nuevas formas para 

aprovechar su resto visual. 

 

 

 

3.3.3 Causas de la discapacidad visual4 

 Hereditario (congénitas, presentes al nacer, o que se desarrollan durante la vida del 

individuo). 

 Adquiridas (infecciones, accidentes, traumatismos al recién nacido). 

 Enfermedades propias del ojo (glaucoma, catarata, miopía progresiva). 

 Degenerativas o progresiva (conduce a la ceguera total). 

 Asociadas a otras enfermedades (diabetes, tuberculosis, etc.). 

 Incluso la edad puede ser las causas de la alteración o la disfunción visual. 

                                                 
4 Guía para la atención de estudiantes con discapacidad visual, MINEDU 

Creación Propia: Cuadro sobre Características  
FUENTE: Guía de Atención Educativa para Estudiantes con Discapacidad Visual 
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3.3.4 Condiciones más comunes de la discapacidad visual 

                                         GRAFICO 6 

CONDICIONES IMAGEN 

Pérdida de Visión Central 

Lo causa: Degeneración macular o 

atrofia óptica. 

 

Pérdida de Visión Lateral 

Lo causa: Glaucoma, retinitis 

pigmentaria, retinitis diabética.  

 

Pérdidas Múltiples del Campo 

Visual 

Lo causa: Diabetes, glaucoma, 

desprendimiento de retina o 

traumatismos. 

 

Visión Borrosa 

Lo causa: degeneración macular, diabetes, 

patología corneales o cataratas 

 

Pérdida del Contraste y 

deslumbramiento 

Lo causa: Glaucoma, cataratas, 

patologías corneales o albinismo. 

 

Visión con Degeneración Macular 

Visión con Glaucoma 

Visión con Diabetes 

Visión con Cataratas 

Visión con Retinosis Pigmentaria 
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Distorsión 

Lo causa: Degeneración macular, 

diabetes o desprendimiento de retina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO 7 

3.4 ENFERMEDADES OCULARES MÁS FRECUENTES EN LA POBLACIÓN 

ESCOLAR  

 

ENFERMEDADES  IMAGEN 

Estrabismo:  

Conocido como “ojos viscos”. 

Los ojos no se alinean en una misma 

dirección. 

 

Nistagmus: 

Conocido como “ojos bailables”. 

Un movimiento involuntario, 

rítmico, rápido y repetitivo de uno o 

ambos ojos. 

 

Visión con Desprendimiento de Retina 

Creación Propia: Cuadro de las condiciones más comunes de la discapacidad visual  

Fuente: Guía para la atención de estudiantes con discapacidad visual, MINEDU   

 

Estrabismo 

convergente   

Estrabismo 

divergente 
Estrabismo vertical  

Tipos de Estrabismo 

Nistagmus 

Horizontal 

Nistagmus 

vertical 

Nistagmus 

Rotacional 

Tipos de Nistagmus 
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Alteraciones Corneales: 

Es un defecto de la curvatura de 

la córnea. 

 

Alteraciones o Aniridia: 

Se caracteriza por la falta de iris. 

Afecta a ambos ojos 

 

Alteraciones del Cristalino:  

Perdida de la transparencia 

opacidad del cristalino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ojo 
Ojo con  

Queratocono 

Alteraciones Corneales 

Distorsión del  

parpado inferior   

Signo de Munson   

Ojo Normal Ojo con Catarata 

Alteraciones del Cristalino 

Ojo Normal Ojo con Aniridia 

Alteraciones o Ausencia de Iris (Aniridia) 
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 ENFERMEDADES  IMAGEN 

 

Acromatopsia o Monocromaismo: 

Solo se percibe el blanco, negro y sus 

tonalidades, posee baja agudeza visual y 

son sensibles a la luz. 

 

Degeneración Macular: 

Procesos degenerativos, causa 

problemas de visión central que ocasiona 

visión borrosa, distorsionada o creando 

zonas oscuras. 

 

Desprendimiento de Retina: 

Ocasiona la disminución de la visión 

central y periférica, llegando así a la 

ausencia de percepción de luz.  

 

Retinosis Pigmentaria: 

Se caracteriza por la ceguera nocturna, baja 

agudeza visual, fotofobia, reducción del 

campo visual y la visión de colores. 

 

Retinopatía Diabética: 

Causada por un tratamiento inadecuado 

de la diabetes, llegando a la pérdida de 

visión.   

 

 

Escotoma: 

Afecta la agudeza visual, pero dificulta 

en la orientación y la movilidad del sujeto.    

 

 

Acromatopsia 

Degeneración Macular 

Desprendimiento de Retina 

Retinosis Pigmentaria 

Retinopatía Diabética 

Escotoma Escotoma Periférico 

Alteraciones del Campo Visual A
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Creación Propia: Cuadro de enfermedades oculares más frecuentes en la población escolar  

Fuente: Guía para la atención de estudiantes con discapacidad visual 
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3.5 LA EDUCACIÓN 

Es un derecho fundamental, donde el niño socializa y adquiere destinos tipos de 

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

integral de las personas y al pleno desarrollo de sus potencialidades. Según la Real Academia 

Española, la educación es el desarrollo o perfeccionamiento de las facultades intelectuales y 

morales que tiene el niño y el joven. 

En el Perú existen varios tipos de educación: 

 Educación Básica Regular 

 Educación Básica Alternativa 

 Educación Básica Especial 

 Educación Técnica – Productiva 

 Educación Comunitaria 

 Educación Superior    

 

3.5.1 Educación básica alternativa en el Perú 

La Educación Básica Alternativa (EBA) es la modalidad del sistema educativo, destinada a 

jóvenes estudiantes de 14 y 18 años y adultos de más de 18, que no tuvieron acceso o no 

pudieron culminar la Educación Básica Regular por distintas razones. En esta modalidad el 

currículo escolar ha sido adaptada para que tenga una duración de tres años, donde aparte de 

brindar educación escolar, se prepara al alumno para el trabajo y el desarrollo de competencias 

empresariales.   

 

3.5.2 Educación básica especial en el Perú 

La Educación Básica Especial (EBE) es la modalidad de la educación básica, que brinda 

atención a escolares con Necesidades Educativas Especiales (NEE) asociadas a discapacidades 

o a talento y superdotación que no puedan ser atendidos en los centros regulares.  

 

 



29 

 

Los tres servicios que brindan la Educación Básica Especial (EBE) son: 

 Programa de Intervención Temprana (PRITE): Es un servicio educativo integral 

dirigido a los niños de 0 a 3 años con discapacidad o en riesgo de adquirirla. 

 Centros de Educación Básica Especial (CEBE): Brinda atención escolarizada en los 

niveles de Inicial (3 a 5 años), Primaria (6 a 14 años) y capacitación laboral (15 a 20 

años) a estudiantes con Necesidades Educativas Especiales asociadas a discapacidades 

severas y multidiscapacidad, que no pueden ser atendidos en instituciones educativas de 

otras modalidades y formas de educación.        

 Los Servicios de Apoyo y Asesoramiento a las Necesidades Educativas Especiales 

(SAANEE): Conformado por un conjunto de personas especializadas o capacitadas, que 

brindan servicios de orientación, asesoramiento y capacitación permanente a los 

profesionales docentes y no docentes de las instituciones educativas.          

 

Según las leyes peruanas la educación debe tener un enfoque inclusivo, es decir que los 

educandos discapacitados, quienes no tengan su desempeño intelectual afectado, pueden 

acceder a la educación primaria y secundaria común después de haber adquirido las técnicas 

compensatorias, y así continuar sus estudios en escuelas regulares, reduciendo de esta manera 

las barreras al aprendizaje.5         

 

3.6. LA EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL Y LA DISCAPACIDAD VISUAL  

La educación debe enseñar y preparar al estudiante para tener una ocupación y un estilo de 

vida satisfactorio. Los alumnos con discapacidad visual también tienen necesidades educativas, 

pero debido a su impedimento para acceder a la información a través del sentido de la vista, 

esta población con discapacidad visual en edad escolar debe de profundizar, descubrir y 

construir el mundo por medio de otras sensaciones como el tacto, la audición, el olfato y el 

gusto; para desarrollar sus potencialidades y capacidades      

                                                 
5 Normas técnicas para el diseño de locales de educación básica especial y programas de intervención 

temprana, MINEDU. 
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Un docente que guía al estudiante con discapacidad visual hacia ese mundo deja de lado lo 

verbal, lo teórico, los conceptos y las definiciones para disponer del material concreto, a 

contactarse con las cosas, a acercarse a ellas y conocerlas.   

 

El Ministerio de Educación establece adaptaciones curriculares para la atención de 

estudiantes con NEE y los recursos materiales son parte de estas adaptaciones porque son los 

que facilitan el acceso a la información a través del sentido del tacto.  

 

Algunos de estos materiales relacionados a la plana curricular son: 

 Área de lengua castellana y lenguas extranjeras 

o Libros en braille 

o Regleta y punzón 

o Libros macro texto  

 Área científico - matemático 

o Abaco cranner 

o Caja aritmética 

o Estuche de dibujo 

o Geoplano (para figuras geométricas) 

o Plano cartesiano 

 Área de conocimiento del medio 

o Mapas gigantes 

o Altas geográficas 

o Globo terráqueo en relieve 

 Área de educación artística 

o Música: adaptación al braille  

o Plástica: planilla de dibujo, accesorios para la realización de gráficos.  
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 Herramientas tecnológicas  

o Ampliadores de pantalla 

o Línea braille 

o Scanner 

o Pizarras interactivas 

o Pantallas interactivas 

o Programas software y hardware, etc. 

    

3.7.PRINCIPALES NECESIDADES EDUCATIVAS DE LOS ESTUDIANTES CON 

DISCAPACIDAD VISUAL  

 

3.7.1 Estudiantes con ceguera 

 Acceder al mundo que los rodea a través del permanente apoyo de los otros sentidos 

como el tacto, el oído, el olfato y el gusto.       

 Aprender a orientarse y desplazarse en el espacio. 

 Adquirir sistemas alternativos de lectoescritura como el sistema Braille, la maquina 

Perkins, etc.      

 Aprender hábitos de autonomía personal como el vestir, el aseo, la alimentación. 

 Conocer y asumir su situación visual sabiendo cuáles son sus limitaciones y 

potencialidades.  

 

3.6.2    Estudiantes con baja visión  

 Complementar la información recibida a través de la información táctil o verbal, cuando 

el resto visual no les permite acceder a toda la información. 

 Aprender a utilizar el residuo visual, mediante la estimulación y el entrenamiento visual. 

 Identificar su grado de visión y funcionalidad, sin rechazar las ayudas y programas 

educativos.    
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3.8 REALIDAD PERUANA DE LOS COLEGIOS CEBES  

 

Según las “Normas Técnicas para el Diseño de Locales de Educación Básica Especial” del 

Ministerio de Educación, las tipologías educativas se definen en función de su limitación, 

porque no solo las características del proceso de enseñanza – aprendizaje será distinto, sino 

también algunas características arquitectónicas como la señalética, las instalaciones, el uso de 

colores, etc. 

Es así que los centros educativos para personas con ceguera son de tipología CEBE 3, y es 

este tipo de CEBE que debería de contar con una arquitectura basada en los sentidos, donde 

puedan estimularlos y donde el usuario pueda desenvolverse de la mejor manera. 

Sin embargo, en el Perú los centros educativos que ofrecen educación especial para las 

personas con discapacidad visual, no están correctamente ambientados para este tipo de 

usuarios, ellos tienen que aprender a manejarse dentro de un lugar adaptado y que no están 

diseñados para ellos. Además, estas instituciones no integran la tecnología, la capacitación y 

rehabilitación necesaria para que los jóvenes puedan acceder a la educación primaria, 

secundaria y nivel superior. 
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CAPITULO IV 

ANTECEDENTES 

 

4.1. HISTORIA SOBRE ATENCIÓN DE LA EDUCACIÓN DE DISCAPACITADOS 

VISUALES 

 

4.1.1. A nivel mundial 

En el inicio de la humanidad la educación no desempeñaba un papel importante ni relevante, 

en la Edad Media los niños eran trasladados a trabajar a los campos y posteriormente con la 

llegada de la Revolución Industrial a las fábricas y es que la educación era selectiva y clasista, 

solo tenían acceso al aprendizaje algunos cuantos estudiantes.  

En ese tiempo la educación especial no existía; los discapacitados (físicos, psicosociales, 

cognitivos y sensoriales) en algunas civilizaciones eran considerados personas impuras, 

personas no agradables e incapaces de poder defender a su sociedad, siendo esta la razón por 

los que eran asesinados o abandonados. 

Una de las discapacidades sensoriales, como la ceguera, en ciertos lugares era considerada 

como una forma de castigo por los pecados cometidos, para otros pueblos, los discapacitados 

visuales eran elegidos como masajistas o músicos y en ciertos casos se creía que tenían el don 

de la adivinanza, aunque vivían en la mendicidad y tampoco recibían la educación adecuada. 

En el siglo XVI, nace la idea y la práctica de la educación pública y obligatoria y con ello 

también se abre camino a la educación para los niños con ceguera; es entonces que la utilización 

de las letras de madera se difunde como método para que la persona que no podía ver aprenda 

a leer y escribir tomando como elementos principales para acceder a la información y sustituto 

de la visión, al tacto y la audición. 
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Los centros educativos para ciegos aún no se inauguraban y es recién que para 1784, Valentín 

Hauy, uno de los primeros en interesarse en la integración socio-cultural de los invidentes, 

funda en Paris la primera escuela para ciegos, el Institut National des Jeunes Aveugles (Instituto 

Nacional de Jóvenes Ciegos), aquí es donde muchos niños, gracias al sistema que Hauy inventa, 

aprenden a leer, a escribir y a tocar música; esta creación estuvo basada en letras romanas de 

gran tamaño impresas en textos de hojas acartonadas susceptible al tacto, pero deja de utilizarse 

debido a que era un sistema lento y complicado. 

Pero es Charles Barbier, quien idea un nuevo sistema de lectura y escritura, que se utilizaba 

como lenguaje militar; este sistema consistió en seis puntos colocados en una línea recta; sin 

embargo, Louis Braille, estudiante del Instituto Nacional de Jóvenes Ciegos, es quien, en 1844 

revoluciona y transforma este método. 

El sistema Braille es alfabético y lo representa por seis puntos (un símbolo por letra) y cada 

letra está representada por una combinación de solo seis puntos, estos puntos se distribuyen en 

dos líneas verticales, tres en cada línea; haciéndolo más sencillo y fácil de aprender, tanto como 

para leer, como para escribir. Diez años después, en 1854, es aceptado en el centro educativo y 

se va distribuyendo en las escuelas de educación para niños con ceguera, que van apareciendo 

en las diferentes ciudades de Europa. 

Varias décadas después, y luego de su adaptación al inglés, se empezó a utilizar en los 

institutos para ciegos en Estados Unidos; donde en 1829, ya se había inaugurado en Boston, la 

primera escuela: el Instituto Perkins para Ciegos. 

Con la universalización del sistema y las innovaciones tecnologías, surgen en el siglo XX la 

tiflotecnología, que buscan solucionar los problemas de integración que tiene la población con 

ceguera y baja visión.  
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Es así que se diseña la primera máquina de escribir en Braille, la Perkins Braille; el Braille 

Hablado; los libros hablados; pero lo verdadera revolución digital se dio con el software de 

sistema JAWS (Job Access With Speech) que transforma todo texto digital en audio, logrando 

acceder al uso de la computadora. 

Ya en el siglo XXI con la aparición del scanner surgen las bibliotecas digitales (tiflolibros) 

que son escaneos de libros a audios digitales; siendo una alternativa económica, rápida y 

práctica para que las personas con alguna discapacidad visual puedan hacer uso de la lectura, 

además de intercambiar información acerca de nuevos conocimientos.  

 

4.1.1.1. Escuela para ciegos en París 

Inició sus actividades en la primera mitad del siglo XVII con la conducción de Valentín 

Haüy. Allí trabajaron Louis Braille y Sebastián Guillé.  Después se convirtió en el Instituto 

Nacional para Jóvenes Ciegos en Paris. Para su funcionamiento se construyó un conjunto 

arquitectónico de planta simétrica con jardines interiores y exteriores, rodeado de un muro 

perimétrico y una portada principal con una construcción en cada lado, que hacía la función de 

control para el ingreso o salida.6 

 

4.1.1.2. Instituto Perkins para ciegos en Boston 

Inició sus actividades en 1832 con la conducción de Samuel Gridley Howe. Para su 

funcionamiento se utilizó una edificación que había servido de hotel. Las habitaciones de los 

huéspedes sirvieron para atender a los alumnos invidentes. Posteriormente, construyó su sede 

propia, diseñada por el arquitecto R. Clipston Sturgis en el campus de Watertown, en medio de 

un paisaje arbolado. 7 

 

 

 

 

                                                 
6 Escuela para ciegos en Paris, biografia de Louis Braille 

http://www.copybraille.com.ar/biografia_louis_braile.html 
7 Instituto Perkins. 
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4.1.2. En el Perú 

En el Perú la historia de la educación no fue distinta, sus primeros antecedentes se presentan 

en la época del incanato, donde los varones de la nobleza accedían a una enseñanza basada en 

la administración y al gobierno incaico; mientras que, en la colonia, los beneficiarios a la 

educación eran los miembros del clero, ya que la Iglesia era la más influyente en el sistema 

educativo.  

Ya en la época Republicana, con la Constitución de 1828 la educación lancasteriana en las 

escuelas tiene un gran impulso; recién en 1895 se divide en educación primaria, segunda y 

superior; pero aún los niños con discapacidades no podían acceder a la enseñanza elemental.  

 

4.1.2.1. Instituto Santa Rosa de Lima 

En 1912 en el gobierno de Guillermo Billinghurst, llega al Perú el sistema Braille, y con él, 

la creación del primer centro educativo para niños con ceguera. 

El Instituto Santa Rosa, dirigido por las madres dominicas francesas quienes iniciaron sus 

actividades en 1912 bajo la dirección de Sor María Enriqueta Coloto. 

En este instituto se enseñó a leer y escribir en braille, pero todavía la educación para niños 

con discapacidad visual era limitada.  8 

 

 

4.1.2.2. Centro Social de Auxilios Mutuos de Jóvenes Ciegos (Unión Nacional 

de Ciegos del Perú) 

 

Se funda en 1931 el Centro Social de Auxilios Mutuos de Jóvenes Ciegos (ahora La Unión 

Nacional de Ciegos del Perú) que tenía como fundadores a muchos de los alumnos del Instituto 

Santa Rosa, para lograr un mejor desarrollo económico, social e intelectual de las personas sin 

visión. En 1927 cierra sus puertas para los estudiantes varones. 

 

                                                 
8 Instituto Santa Rosa de Lima 

http://discapacidadaccion.blogspot.com/2012/06/centenario-sistema-braille-en-peru.html 
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GRAFICO 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2.3. Centro de Educación Especial La Inmaculada 

 

Inició sus actividades en 1936 con la conducción de la Congregación de Hermanas 

Franciscanas de la Inmaculada Concepción Su primer local funcionó en un local ubicado en la 

esquina de la calle Santa Rosa y la Av. Bolognesi. 

La casa de planta simétrica, cuadrangular y de estilo neoclásico atendió a los niños con 

ceguera abandonados por sus familias. Otras habitaciones se utilizaron como talleres y aulas.  

En 1980, la Institución se trasladó a Santiago de Surco, adoptando el nombre de Colegio San 

Francisco de Asís 

 

4.1.2.4. Colegio Luis Braille 

 

En 1941, Manuel Prado contempla en la Ley Orgánica de Educación Pública a la educación 

especial para deficientes mentales y de los sentidos; es entonces que se inaugura el Taller Luis 

Braille (actualmente Colegio Luis Braille) donde los alumnos invidentes podían continuar sus 

estudios escolares. 

 

 

 

 



38 

 

En este año se crea la primera Biblioteca Braille del Perú, teniendo libros de matemáticas, 

literatura, tratados de economía, política y otras disciplinas. El colegio ofrece también 

formación técnica, laboral, vivienda y alimentación. 

Como parte de su sustento realizan para la comunidad servicios de masaje, enseñanza del 

Braille, orientación y movilidad, actividades de la vida diaria, losa deportiva y ofrecen su 

conjunto musical. 

 

 

4.1.2.5. Colegio Santa Lucia  

 

A mediados de los años 60 se inauguraron el Colegio Santa Lucia. Se crea gracias a la 

Asociación Peruana de Ciegos, el gobierno de Estados Unidos y el gobierno del Perú; esta 

escuela, en un inicio, fue pensado solo para niños con ceguera y baja visión, contando, además, 

con personal conocedor y textos especializados que venían de los Estados Unidos. Hoy en día 

brinda educación para diferentes discapacidades. 

 

4.1.2.6. Centro de Rehabilitación de Ciegos de Lima (CERCIL) 

 

La Asociación Peruana de Ciegos y la American Foundation of Overseas Blind (actualmente 

Association Hellen Keller International) fundan CERCIL, institución que, hasta hoy en día, 

preparan al estudiante para la inclusión laboral, luego de la culminación de sus estudios básicos.      

El Ministerio de Educación en el año 1971, ubica a la educación especial como una 

modalidad del sistema educativo que está destinado a personas excepcionales que requieran de 

atención diferenciada. 

A partir de la década del 80, estos colegios son llamados Centro de Educación Especial 

(CEE) que luego cambiaran su nombre por Centro de Educación Básica Especial (CEBE). 
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4.1.2.7. Colegio San Francisco de Asís 

 

En 1981 se funda el Colegio San Francisco de Asís, en convenio con la Congregación de las 

Hermanas Franciscanas de la Inmaculada y el Ministerio de Educación, aquí se educan hasta el 

día de hoy a los niños con ceguera y baja visión como también niños con multidiscapacidades.    

Se localiza en Surco, en un terreno donado por el Estado y atiende exclusivamente a la 

población con discapacidad visual. 

El edificio está conformado por pabellones de aulas, del tipo tradicional a base de albañilería 

reforzada y pintada. Cuenta con ambientes especializados para las terapias como piscinas y 

aulas especiales. Se tiene un SUM plano que sirve como auditorio, gimnasio y sala de reuniones 

y capacitaciones. Se cuenta con reducida presencia y aleatoria disposición de elementos como 

árboles y jardines.  Se ha construido una rampa para trasladar a los niños en sillas de ruedas al 

segundo nivel. 

 

Para la década de los 90 se desarrolla el Proyecto de Integración de Niños con Necesidades 

Especiales a escuelas regulares bajo el asesoramiento de la UNESCO, incorporándose por 

primera vez a los estudiantes con discapacidades en los colegios regulares; pero solo en el 2003, 

el termino de educación inclusiva toma fuerza con el objetivo de reducir las barreras del 

aprendizaje y lograr que las escuelas regulares sean capaces de satisfacer las necesidades que 

un alumno discapacitado necesita. 

De acuerdo con el Reglamento de Educación Especial los educandos sordos y ciegos pueden 

acceder a la educación primaria y secundaria luego que hayan adquirido las técnicas 

compensatorias, debido a que esos estudiantes no tienen ningún problema en aprender y 

continuar los estudios de ese nivel como tampoco los tendría para adquirir estudios superiores. 

Actualmente los CEBE’s que brindan educación exclusiva para niños con ceguera y baja 

visión son solo dos: CEBE San Francisco de Asís y el CEBE Luis Braille. 
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4.2. HISTORIA DE ARQUITECTURA PEDAGÓGICA 

 

4.2.1. Arquitectura y pedagogía 

 

En el siglo XIV aparecen aulas en edificios diseñados para escuelas primarias. La 

importancia de la construcción escolar cobra mayor importancia con el avance de la 

democracia a finales del siglo XVIII. 

 

Fue Joseph Lancaster que extendió la educación a los sectores de mayor población y 

propuso un modelo mutual que son ciento de niños sentados en medio de un salón con vista 

al profesor (1809), esto se extendió hasta los Estados Unidos. 

 

A finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, al mismo tiempo que psicólogos y 

sociólogos empezaron a interesarse más sobre la infancia y la diferencia de esta con la de 

un adulto. Los pedagogos plantearon que las escuelas deberían estar integradas a la 

pedagogía y el entorno físico, considerando que ambos son importantes en el proceso 

formativo del niño. 

 

Fue así que aparecieron nuevas teorías sobre la arquitectura y la pedagogía, en busca del 

mejor desarrollo integral del niño. 

 

Las hermanas Rosa y Carolina Agazzi, María Montessori y Rudolf Steiner, entre otros, 

estimaron características espaciales como fundamentales para el desarrollo del potencial del 

niño en sus primeros años (Pol y Morales, 1986: 284-302). 

Según María Montessori implicaba crear un ambiente y una decoración escolar que 

fuesen proporcionales a la infancia y correspondiese a las necesidades actuales de manera 

inteligente (1937). 
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GRAFICO 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde la segunda mitad del siglo XIX y comienzos del siglo XX comenzó la 

preocupación de distintos arquitectos por desarrollar este tema. A finales del siglo XIX el 

Art Nouveau se tomó como eje que el entorno construido determina el desarrollo espiritual, 

donde la obra de arte total era un objetivo. Como modelo se encuentra el colegio de la 

Sagrada Familia, en Barcelona el cual estuvo inspirado en la pedagogía Montessori. 

También el modelo de la escuela de Altstetten (1932), en Zúrich, de Alfred Roth, quien 

sería una de las máximas autoridades mundiales de la arquitectura mundial escolar en ese 

entonces. 

 

4.2.2. El Higienismo y la arquitectura escolar 

 

No solo fue la pedagogía lo que se buscaba sino también la sanitaria. 

Ya en el siglo XIX las hermanas Agazzi consideraron como características de higiene la 

buena ventilación, la ventilación natural y la calefacción eran elementos esenciales en un 

centro infantil (Peralta, 1996). 

 

El higienismo marco a finales del siglo XIX y el comienzo del siglo XX, en este último 

se construyó escuelas organizadas en pabellones a una sola crujía, que favorecía la 

orientación en función a la luz solar, la ventilación cruzada y la integración de los edificios 

hacia áreas verdes, esquema similar a un hospital de esos años. 

Colegio de La Sagrada Familia - Antonio Gaudí 
FUENTE: Wikipedia  
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Un ejemplo de la conexión entre arquitectura y salud de la arquitectura del movimiento 

moderno fue la escuela en Arenys de Mar (Barcelona 1937).  Esta pequeña escuela fue 

diseñada detrás de un hospital la cual fue a la vez acondicionada como un hospital infantil 

para la prevención de la tuberculosis. 

 

GRAFICO 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3. La escuela al Aire Libre 

Tiene como origen la lucha contra la tuberculosis infantil, los médicos Rudolf Lennhoff 

y Wolf Beacher plantearon y pusieron en marcha las instituciones al aire libre en bosques 

para el tratamiento de la enfermedad y las construcciones específicas de pabellones 

infantiles para niños que no pudiesen estar en sus casas durante el tratamiento de sus madres, 

la primera se abrió en 1902. El paso siguiente fue la creación de centros educativos que 

combinaran con el cuidado de la salud junto a la educación, esta fue iniciada por el pedagogo 

Hermann Neufert. 

 

La primera escuela de este tipo fue diseñada por el arquitecto Walter Spikendorff, este 

tipo de escuelas fue imitado por países de Europa y de Estados Unidos. 

Pero el desarrollo de antibióticos hizo que la principal razón que motivaba las escuelas 

al aire libre quedase obsoleta. 

Escuela en Arenys del Mar - José Luis Sert 
FUENTE: Aproximaciones a la Escuela de Sert en Arenys de Mar -  PDF    
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GRAFICO 11 

 

 

 

 

 

 

4.2.4. Continuidad Interior - Exterior 

Como modelo de esta corriente está el proyecto del concurso para una edificación escolar 

en Prerov en 1930 de Mojmir Kyselka, este proyecto consta de tres agrupaciones de salones 

de dos plantas dispuestos de forma zigzagueantes generando un sistema de espacios 

exteriores en la planta baja como patios – plazoletas, cerrado por un lado y abiertas por el 

otro, logrando que los espacios exteriores fueran independientes. 

Este tipo de arquitectura escolar del periodo de entreguerras daba respuesta tanto a las 

preocupaciones sobre la relación con el medio ambiente como aspectos de tipo simbólico 

del espacio público al que responden las plazoletas. 

 

 

GRAFICO 12 

 

 

 

 

Escuela Charlottenburger -  Walter Spikendorff 
FUENTE: Arquitectura y pedagogía en el desarrollo de la arquitectura moderna -  PDF    

 

Escuela en Prerov -  Mojmír Kyselka. Axonometría y plantas del primer y segundo piso 
FUENTE: Arquitectura y pedagogía en el desarrollo de la arquitectura moderna -  PDF    
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4.2.5. El aporte de Richard Neutra 

La vinculación de las aulas con el exterior fue sistemáticamente desarrollada por Richard 

Neutra, una de sus obras llamadas Ralph Waldo Emerson Junior High School en Westwood, 

Los Ángeles (1938), fue considerada en su momento como el ambiente perfecto para el 

desarrollo del estudiante y el modelo educacional más progresista de California. 

Richard Neutra hacía hincapié en que el diseño era parte fundamental del desarrollo y el 

bienestar psicofisiológico de los usuarios, favoreciendo los distintos potenciales del niño. 

En América hubo proyectos que se crearon en base al libro “’Architecture of Social 

concern in regions of Mild Climate”, publicado en Brasil. Neutra crítico que las escuelas 

rurales en el continente, por ser tratadas en la mayoría de los casos como una imitación 

barata de la escuela urbana, cuando por el contrario el progreso técnico de distinto tipo 

permite considerar la escuela rural como perfectamente igual a la urbana, incluso hasta 

superarla en algunos aspectos. 

(…) ´´ No es necesario imponentes edificios para dar buena educación a los niños, sobre 

todo en zonas de clima suave. Se sabe que en el pasado filósofo y santo acostumbraban 

sentarse con sus discípulos a la sombra de un mango, consiguiendo transmitirles su 

sabiduría sin necesidad de edificaciones de concreto armado. Mas eran grandes hombres 

y grandes de espíritu que sabían aprovechar el anverso entero como material didáctico 

junto a los simples recursos de su inteligencia y su fantasía´´ (Neutra, 1948:41 y 42). 

Neutra concebía las escuelas rurales como verdaderos núcleos sociales que no solo servía 

a los niños sino también a los adultos. 

Las aulas tenían unas dimensiones mínimas de 7,5x10 m, las cuales debían poder 

extenderse al exterior, al aire libre. La idea era que el interior y el exterior fueran una sola 

unidad, sin tener la impresión de que hubiera una puerta. 

 

 



45 

 

Para los casos en que las aulas no pudieran estar siempre abiertas, Neutra propuso unas 

puertas livianas basculantes, para ser abiertas horizontalmente sobre un eje a 2,3 m de altura, 

las que servirían como cubierta de extensión sobre el exterior. Esta solución en 

particularmente es útil en zonas tropicales y subtropicales, debido a las corrientes de viento, 

hubiese problemas de orientación de las aulas. 

 

El gran interés por la eficiencia en los asuntos ambientales, se preocupó por el manejo 

de la inclinación en la cubierta en función a la iluminación, la generación de corrientes de 

aire, la recolección de las aguas y otros aspectos que ya habían sido explorados de manera 

parcial en sus proyectos para edificios escolares en California. 

La principal característica de Neutra era la articulación entre los espacios interiores del 

aula con los espacios exteriores inmediatos, concibiendo aulas extensibles que integra la 

escuela con la naturaleza y las actividades al aire libre, mantuvo como preocupación 

también importante la flexibilidad en el uso del aula y la extensión del aula a espacios 

exteriores inmediatos. 

La psicología de ahora enseña que los niños no pueden permanecer sentados por mucho 

tiempo, las demostraciones prácticas con la participación activa del alumno son de 

comprensión y asimilación más fáciles y profundas. Este proceso exige áreas libres en la 

cual puedan disponer de los más variados objetos desde mapas en relieve hasta problemas 

en geometría. 

(…) ´´ Por consiguiente los asientos deben ser removibles, los muebles reacomodables 

y las puertas deben ser grandes y dar acceso a las salas adyacentes y al aire libre, 

aumentando el área de la sala cuando sea necesario’’ (Neutra, 1948:56-58). 
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GRAFICO 13 

 

 

 

 

 

 

4.2.6. Las escuelas primarias y la pedagógica infantil 

Perú: el interés en conectar arquitectura y pedagogía tienen conexiones con las escuelas 

realizadas en la segunda guerra mundial, en la posguerra por Hans Scharoun en 1951, el 

arquitecto alemán presento el proyecto de escuela primaria de Darmstadt, que incluía junto 

a otras disciplinas como la psicología, sociología o filosofía a la arquitectura, con el fin de 

ser un ambiente ideal para el desarrollo del espíritu y el florecimiento de las artes. 

Al sentido del lugar realizadas por Hans Scharoun según Heidegger (Blundell-jones, 

1995:136), había escogido como tema la exploración de la relación del hombre con el 

espacio, a su juicio este tipo de programa fue concebida como una pequeña ciudad en que 

la democracia como principio universal debería realizarse. 

Scharoun compartía ideas con Eduard Claparede, de que la pedagogía debía partir del 

niño, de sus necesidades, deseos y procesos mentales. 

 

4.2.7. La escuela Open Plan y el Estructuralismo Holandés 

En los años 60s hubo un direccionamiento de la arquitectura escolar del movimiento 

moderno, por las demandas cuantitativas y por criterios de flexibilidad en el uso de espacios. 

La prefabricación, las estructuras livianas y los paneles móviles estuvieron presentes en los 

proyectos más llamativos de estos años. 

Esquema de aulas - Richard Neutra 
FUENTE: Arquitectura y pedagogía en el desarrollo de la arquitectura moderna -  PDF    
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La escuela open plan, como se llamó, tuvo un gran desarrollo en Estados Unidos e 

Inglaterra y países bajos. Se define como escuela construida a partir de un diseño que no 

incluye aulas independientes (Hamilton, 1976). 

El primer edificio de este tipo fue la escuela de Finmere (Inglaterra, 1959), obra de David 

Medd. 

En América Latina no hubo ejemplos de este tipo de programa en proyectos de planta 

nueva. 

En esto mismos años en Holanda se desarrollaba un tipo de arquitectura con otros 

contenidos, el cual se llamó arquitectura de estructuralismo holandés. 

Aunque con una expresión formal, radicalmente distinta pues se apoya en geometrías 

ortogonales, los arquitectos de esta tendencia continúan las exploraciones sobre las 

relaciones humanas en el espacio, el más importante exponente de esta corriente es 

Hermann Hertzberger quien en más de una ocasión ha hecho pública su desinterés por los 

elementos estilísticos en las fachadas y quien ha convertido la estructura espacial y su 

relación con las formas sociales de interacción en el objeto principal de su investigación 

creativa. 

La escuela Montessori de Delft, de Hertzberger es un ejemplo de ello. Hertzberger ha 

explorado el potencial de estos conceptos en construcciones escolares posteriores. En sus 

propias palabras, una escuela no se trata solamente de aulas y pasillos, no se trata tan solo 

de aprender matemáticas o idiomas, sino de que los niños aprendan a convivir entre ellos. 

 

 

(…) ´´Que la escuela debería ser una especie de ciudad, un microcosmo. Por ello 

considero en mis conceptos sobre todo el espacio fuera de las aulas propiamente dichas. 

Mediante una mayor apertura espacial logro que los pasillos dejen de ser solo espacios de 

tránsitos (…) En ellos se realizan por lo menos tantas actividades como en las aulas. Aquí 
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los alumnos pueden reunirse, encontrarse, hablar, solucionar conflictos…incluso la 

enseñanza pude realizarse aquí. Esta apertura fomenta la convivencia social´´ 

(Hertzberger, 2003: 234). 

GRAFICO 14 

 

 

 

 

 

 

 

En la posguerra, después de la segunda guerra mundial, Europa recupero el impulso para 

iniciar una renovación en el espacio escolar. Bajo la nueva ciencia emergente, la psicología, 

la importancia de la vida afectiva e instituida para la educación enunciada por Heinrich 

Pestalozzi (1951) y contemporáneos, se proyectaron a la práctica pedagógica. 

Se basó bajo su necesidad de acción y afecto, independencia, etc. 

Esto fue los principios para crear espacios más complejos vinculándose a través de 

espacios compartidos en una agrupación llamada unidad funcional, modelo la escuela mixta 

de Hans Scharoun (1893-1972) 

Diseño horizontal y fragmentado diferencia cuatro áreas o circuitos, aulas diseñadas e 

iluminadas de forma específica.9 

 

                                                 
9 Hertzberger, 2003: 234 

“Arquitectura y Pedagogía en el desarrollo de la arquitectura moderna” de Francisco Ramírez Potes, pág. 

32-64. 

 

 

Esquema de aulas del estructuralismo Holandés – Herman Hertzberger 
FUENTE: Arquitectura y pedagogía en el desarrollo de la arquitectura moderna -  PDF    
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1944 Inglaterra renovó su sistema educativo, experimentando una reducción 

considerable en volumen y en áreas de circulación. Las escuelas se beneficiaron de la 

tecnología e industria ligera. 

(…) ‘’Años después el orden internacional impuestos por los países victoriosos pareció 

tambalear por levantamiento juveniles antiautoritarios que atravesó medio mundo, 

rechazando la estructura de valores heredada, la confianza en el sistema educativo pareció 

desvanecer y se marcó un punto de inflexión en la interpretación de la pedagogía 

contemporánea.’’. Revista tarbiya n°44, 2016  

(…) ‘’La evolución del espacio escolar se paralizo desde entonces. La escuela ha 

permanecido bloqueada en los términos espaciales establecidos aquellos años. La escuela 

contemporánea sigue viviendo en los rescoldos del movimiento moderno, el recinto escolar 

dejo hace décadas de ser un campo del ensayo para arquitectos y pedagogos.’’ .Revista 

tarbiya n°44, 2016 (pag. 141-144) 

 

4.2.8. En la actualidad 

 

A inicios del 70 empieza a aparecer el concepto de flexibilidad y el diseño de nuevos 

espacios como los patios talleres, la huerta y el SUM; también se establecen las medidas de los 

patios abiertos y cubiertos como las aulas.  

Actualmente la pedagogía busca que los niños se relacionen con todo el ambiente, es decir 

que utilicen el entorno como elemento didáctico y adaptando la arquitectura a las condiciones 

climáticas del entorno sin utilizar elementos artificiales.  

Los pensadores como Rudolf Steiner o Loris Malaguzzi  promueve la arquitectura orgánica 

como la mejor enseñanza porque despiertan la curiosidad y el interés del niño, promueven los  

grandes ventanales, hasta el suelo, dando la sensación de que la ciudad entre a la escuela y los 

niños puedan ir hacia ella, los espacios al aire libre ya que esto permite la agrupación y el 
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debate; es por ello que los espacios para la agricultura y las prácticas artísticas y deportivas 

adquieren un rol importante en el diseño arquitectónico de esta pedagogía. 10 

 

Hoy en día podemos encontrar muchos proyectos arquitectónicos basados en las nuevas 

teorías pedagógicas; un ejemplo de esto son las Escuelas Vittra en Suecia, cuya arquitectura 

apuesta por los espacios abiertos, ya que son escuelas sin aulas, con ambientes que facilitan y 

permiten el aprendizaje en su forma natural, donde trabajan en sofás, en cojines o en el suelo; 

su diseño interior debe ser cómodos y motivadores. Su objetivo principal es fomentar la 

creatividad de los alumnos, consideran que cualquier espacio es apropiado para aprender.  

 

GRAFICO 15 

 

 

 

 

 

 

 

Otro ejemplo de ello, son las escuelas del arquitecto Giancarlo Mazzanti en Colombia, donde 

refleja una arquitectura pensada y realizada para los niños; en su proyecto ha dejado atrás las 

rejas y muros perimetrales, dando espacio a plazoletas y parques en el exterior para el uso 

público.  

        

GRAFICO 16 

 

 

 

                                                 
10 Arquitectura viva Nro. 78, Parque Escolar. 

 Historia de la Arquitectura Educativa/ http://www.academia.edu  

 

Escuelas Vittra 

Fuente: Una introducción a la arquitectura en las pedagogías alternativas - Blog 

Colegio Gerardo Molina – Giancarlo Mazzanti 

FUENTE: www.plataformaarquitectura.cl 
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Con el paso del tiempo, los cambios en la sociedad y la revolución de las telecomunicaciones 

han hecho que las teorías pedagógicas se innoven, como también lo hizo la arquitectura 

educativa; y es que con ello se busca edificar escuelas que transformen el espacio, generando 

ambientes para la educación con la capacidad de transmitir emociones y facilitando así el 

aprendizaje. 

La preocupación por la influencia del espacio en la educación se percibe actualmente desde 

campos ajenos a la arquitectura. La educación, la psicología o la neurología empiezan a 

preguntarse por la influencia del entorno, lo que nos condiciona y lo que se aprende de ellos. 

Las nuevas tendencias educativas van necesariamente asociadas a cambios especiales 

relacionados con el aprendizaje, no solo en la escuela tiene importancia el ambiente, sino que 

cualquier entorno en el que crezca y se desarrolle en niño. 

La enseñanza del espacio y la educación en arquitectura es un campo novedoso de 

investigación que requiere la experimentación desarrollo y profundización desde distintos 

ámbitos. 

  Hoy en día no existe algún estilo arquitectónico pedagógico para alumnos con discapacidad 

visual, sino que cada arquitecto realiza sus diseños según sus propios estudios y criterios. 

Aunque hay normas técnicas que indican los puntos básicos para que una persona con 

discapacidad visual pueda desplazarse no hay un estilo arquitectónico que sirva de base para 

poder utilizar todos estos puntos de manera armoniosa y a favor del estudiante con discapacidad 

visual.11 

 

 

 

 

                                                 
11 Revista tarbiya n°44, 2016 (pag. 141-144) 

http://www.uam.es/servicios/apoyodocencia/ice/tarbiya/pdf/revistas/Tarbiya044.pdf 

 

http://www.uam.es/servicios/apoyodocencia/ice/tarbiya/pdf/revistas/Tarbiya044.pdf
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CAPITULO V 

MARCO NORMATIVO 

 

5.1. A NIVEL MUNDIAL 

Desde la fundación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en 1945, los países 

firmantes han velado y respetado los derechos de los grupos vulnerables. En la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos de 1948, en los Artículos 9 y 15 destacan solo los derechos 

de las personas físicas y mentalmente disminuidas (sin tomar en cuenta las otras 

discapacidades) pero exclusivamente se refiere al ámbito laboral.   

En los países en desarrollo la mayoría de los niños con discapacidad no reciben educación 

especial ni convencional, es por ello que en 1993 con las “Normas Uniformes sobre la Igualdad 

de Oportunidades para las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas”, se planteó 

en su Artículo 6 “La igualdad de oportunidades de educación en los niveles primaria, 

secundaria y superior para los niños, jóvenes y adultos con discapacidad de todos los tipos y 

grados, incluyendo los más graves”. 

En este artículo señala también que los planes de estudios deben ser flexibles y adaptables, 

además de proporcionar materiales didácticos y de calidad, se tiene que prever la formación 

constante del personal docente y de apoyo, además de escuelas o aulas y secciones especiales 

de las escuelas de instrucción general.  

Estas normas tienen el objetivo de preparar al estudiante con discapacidad con el mismo 

modo de instrucción que el que se les asigna a los estudiantes sin discapacidad.             

En el 2008, se firma la “Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad”; en él, se acuerda que estas personas tienen que vivir en forma independiente y 

participar plenamente en todos los aspectos de la vida.  
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Es por ello que en el Artículo 9, que trata sobre la ACCESIBILIDAD, se pacta la igualdad de 

condiciones con las demás personas sobre el entorno físico; con la eliminación de obstáculos y 

barreras en los diferentes edificios públicos, transporte y otras instalaciones como escuelas, 

viviendas, instituciones médicas y lugares de trabajo.   

El tema sobre EDUCACIÓN aparece en el Artículo 24 donde reconocen a la educación como 

un derecho que tienen también las personas con discapacidad. Se establece un sistema educativo 

inclusivo de calidad y gratuito en los niveles de primaria y secundaria; donde el aprendizaje en 

Braille, la escritura alternativa, es necesaria para el desarrollo social y la igualdad de 

condiciones en la educación. Aseguran también el acceso a la educación superior en igualdad 

de oportunidades y sin discriminaciones.  

Además, en este artículo incluye la contratación de maestros cualificados con y sin 

discapacidad que sepan la lengua de señas y Braille, con el conocimiento del uso de 

aumentativos y formatos de comunicación, además del manejo de las técnicas educativas y los 

materiales de apoyo; para la formación de profesionales y personal que trabajen en todos los 

niveles de educación.      

 

 

 

5.2. A NIVEL NACIONAL   

 

Las legislaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) han servido de modelo 

para que los países latinoamericanos creen sus propias leyes a favor de las personas con 

discapacidad.  

En el Perú han existido cuatro leyes que han contribuido con la formación del marco legal 

en torno a las personas con discapacidad y que sirve de guía para promover así la inclusión 

social.     
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GRAFICO 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.1. Ley N° 23285 

Nombre: Ley de trabajo para personas con limitaciones físicas, sensoriales e intelectuales. 

Publicada en octubre de 1981.  

Resumen de Ley N° 23285: 

 Bonificación contable del 50% sobre el monto integro de mano de obra para empresas 

del sector privado y público que den ocupación a estas personas. 

 Obtención de certificado para personas que deseen trabajar extendido por entidades 

autorizadas por el Estado Peruano. 

 Las personas con discapacidad que ingresen a trabajar en empresas bajo esta modalidad 

deberán percibir todos los beneficios por ley. 

Desarrollo del Marco Legal 
FUENTE: disiswork.com/blog/todo-sobre-la-ley-n29973-para-personas-con-discapacidad/      

 

Ley 

1981 

Ley N° 23285 
Derogada 

Ley de trabajo para personas 

con limitaciones físicas, 

sensoriales e intelectuales 

Ley General de la 

Persona con 

Discapacidad 

1999 

Ley N° 29973 
Vigente 

2012 

Ley General de 

la Persona con 

Discapacidad 

Ley N° 24067 

Derogada 

1985 

Ley N° 30121 

2013 

Ley N° 30412 

2015 

D.L N° 1417 

2018 

Ley N° 27050 
Derogada 

Modificaciones 
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En ella solo se menciona al ámbito laboral, excluyendo los demás derechos de las personas 

discapacitadas. 

 

5.2.2. Ley N° 24067      

Nombre: Ley de promoción, prevención, rehabilitación y prestación de servicios al 

impedido, a fin de lograr su integración social. Publicado en enero de 1985. 

 

Resumen de Ley N° 24067 

 Regulación del sistema de prestaciones en salud y servicios de educación, trabajo y 

promoción social.   

El Artículo 70 refiere que los servicios educativos para discapacitados, se regirán por lo 

dispuesto en la Ley N° 23384. Ley General de Educación, Capitulo II, Artículos 680, 690 y 

700.  

 

Resumen del Capítulo II – De la Educación Especial:  

 La atención diferenciada está destinada a quienes tienen deficiencias mentales u 

orgánicas o desajustes sobresalientes. 

 Tienen como objetivo contribuir a la formación integral, capacitación integral a la vida 

ocupacional y la orientación de la familia y comunidad para participar de sus derechos. 

 La educación será impartida en centros ordinarios y especiales; y su acceso no necesita 

de requisitos como edad o conocimientos.     

En conclusión, esta ley no desarrolla los elementos esenciales que las personas con alguna 

discapacidad necesitan para lograr una formación integral.   
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5.2.3. Ley N° 27050 

Nombre: Ley General de la Persona con Discapacidad. Publicado en enero de 1999. 

Resumen de Ley N° 27050: 

 Establece alcance del desarrollo e integración social, económica y cultural. 

 Establece derechos y roles del Estado y la familia. 

 Creación de Consejo Nacional de la Integración de la Persona con Discapacidad 

(CONADIS). 

 Certificación y Registro por parte del CONADIS. 

 Establece disposiciones contra la discriminación de personas con discapacidad. 

 Fomento de programas a través del CONADIS en coordinación con el Ministerio del 

trabajo y Promoción Social. 

 Deducción de gastos sobre importe total de remuneraciones 

 Definición de Empresas Promocionales para las Personas con Discapacidad.    

 

En el Capítulo V de esta ley, se expone el tema de Educación, en los artículos: 22, 23, 24, 

25 y 26.    

Resumen del Capítulo V – De la Educación y el Deporte: 

 Adaptaciones curriculares en los Centros Educativos regulares y especiales para una 

mejor enseñanza. 

 Los Centros Educativos regulares y especiales han sido pensado para la integración e 

inclusión social, económica y cultural por ello no se le negará la entrada ni será 

expulsado por razones de discapacidad. 

 El CONADIS adecuara a las Bibliotecas públicas y privadas para la implementación de 

materiales de lectura como los libros en Braille, libros hablados y otros elementos 

técnicos. 
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 Los Centros Educativos públicos o privados de cualquier nivel adecuaran su 

procedimiento de admisión y evaluación para facilitar la participación de los estudiantes 

con discapacidad. En las universidades públicas y privadas, institutos y escuelas 

especiales se reservarán el 5% de las vacantes.       

 

5.2.4. Ley N° 29973 

Nombre: Ley General de la Persona con Discapacidad. Publicado en diciembre del 2012, 

vigente hasta el día de hoy. 

El Reglamento de la Ley N° 29973 fue desarrollado por el Consejo Nacional para la 

Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS), órgano ejecutor adscrito al Ministerio 

de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en conjunto con representantes del Gobierno Central y 

aportes de distintas organizaciones especializadas en personas con discapacidad.  

En el Capítulo V se desarrolla el tema de la EDUCACIÓN para personas discapacitadas, en 

los artículos: 35, 36, 37, 38, 39 y 40; su finalidad está relacionada con la protección de los 

derechos de la persona discapacitada además de promover y fortalecer la inclusión en 

condiciones de igualdad y el buen desarrollo y participación en la vida.          

 

La Ley 29973 ha tenido tres modificaciones desde su creación:  

 Ley N° 30121 publicado en diciembre del 2013, modifica la segunda disposición 

complementaria final de la ley con la creación de la Comisión Especial Revisora del 

Código Civil. 

 Ley N° 30412 publicado en diciembre del 2015, modifica el Artículo 20 para el pase 

libre en el transporte público terrestre urbano e interurbano solo para los inscritos en el 

CONADIS. 

 

 Decreto Legislativo N° 1417 publicado en el 2018, que modifica el Artículo 50 que 

refiere al derecho del trabajo y al artículo 76 que refiere a la certificación de la 

discapacidad por médicos.   
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Resumen de la Ley N° 29973: 

 Derechos de la persona con discapacidad. 

 Principios rectores de las políticas y programas del Estado. 

 El rol de la familia. 

 Los recursos del Estado asignados. 

 Derechos civiles y políticos. 

 Derechos de accesibilidad y principios. 

 Derechos de salud y rehabilitación. 

 Derechos a la educación y deporte. 

 Derechos al trabajo y condiciones opimas de empleo. 

 Normativa de empresas promocionales de personas con discapacidad. 

 Normativa para el nivel de vida adecuado y protección social. 

 Normativa sobre el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con 

Discapacidad – CONADIS. 

 Normativa sobre el Sistema Nacional para la Integración de la Persona con 

Discapacidad – SINAPEDIS. 

 Normativa para las certificaciones, registros y estadísticas. 

 Sanciones, infracciones y entidades competentes.   

 

Resumen del Capítulo V – Educación y el Deporte: 

 Derecho a recibir una educación de calidad con un enfoque inclusivo, además de no 

negársele el acceso o permanencia a ningún centro educativo por motivo de 

discapacidad. 

 Adecuación de infraestructura física, mobiliarios y equipos en las instituciones 

educativas, así como material educativo y adaptado; garantizan el aprendizaje en 

sistema braille, la lengua a señas y otros modos de comunicación. 
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 Adaptación metodológica y curricular en los niveles del sistema educativo nacional, 

prestación de servicios de apoyo y acompañamiento para la inclusión y capacitación 

permanente del personal directivo, docente y administrativo.  

 Reserva del 5% de las vacantes en el proceso de admisión en universidades, institutos y 

escuelas superiores. Reserva de matrícula por cinco años por adquisición de alguna 

discapacidad, incluyendo a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.  

 Las universidades, institutos y escuelas superiores públicos y privados, incluyen 

asignaturas sobre discapacidad en los currículos y programas para la formación de 

técnicos y profesionales en: educación, derecho, medicina, psicología, administración, 

arquitectura, ingeniería, economía, contabilidad y trabajo social.   

 Las bibliotecas cuentan con instalaciones y materiales accesibles para la persona con 

discapacidad física, mental e intelectual, incluye sistema braille y el libro hablado, así 

como elementos técnicos que permitan el acceso a la información general.        

 

5.3. OBSERVACIONES 

Los artículos sobre educación en la actual ley a comparación de la antigua legislación buscan 

la inclusión, la igualdad; formas para que la persona con discapacidad pueda desarrollarse de 

manera plena y efectiva en todo ámbito de la vida; también fomenta la utilización de adecuadas 

infraestructuras, mobiliarios y equipos en los centros educativos especiales, además de la 

capacitación del personal y el aprendizaje de sistemas de comunicación.  

Pero a este Reglamento, al hacer un comparativo con las leyes de los países 

latinoamericanos, nos hemos dado cuenta que aún le falta implementar y desarrollar varios 

temas.       
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Algunos de ellos son: 

 Formación de personal docente con o sin discapacidad con conocimiento en los 

diferentes sistemas de comunicación para todos los niveles de la educación especial. 

 Profesionales y programas especializados para la rehabilitación. 

 Los colegios y las aulas inclusivas necesitan de infraestructura, mobiliario y materiales 

educativos adecuados a las necesidades específicas según el tipo de discapacidad.   

 Promover tecnologías de apoyos para todos los centros y niveles educativos que brinden 

educación especial. 

 Proveer de recursos especializados, brindar servicios y asesorías en los niveles de 

educación temprana, en los jardines infantiles, en las escuelas de educación básica y 

media e instituciones de educación superior.    

 Capacitar y educar a personas que no hayan iniciado o concluido su escolaridad 

obligatoria; así como también brindar educación en las zonas rural del país. 
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CAPITULO VI 

MARCO INSTITUCIONAL SOBRE DISCAPACIDAD VISUAL 

 

6.1. A NIVEL MUNDIAL 

La “Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad” es 

una norma jurídica de naturaleza internacional de las Naciones Unidas que están destinadas a 

proteger los derechos y la dignidad de las personas con alguna limitación.   

Entra en vigencia en mayo del 2008, y esta supervisada por el Comité de Expertos de la 

ONU sobre Derechos de las Personas con Discapacidad. 

Este tratado se crea debido a que esta población carece de oportunidades, instaurándose 

obstáculos físicos y sociales a los que se enfrentan constantemente.  

Algunos de estos obstáculos son: 

 Impedimento a recibir educación 

 Impedimento a conseguir empleo, incluso cuando están bien cualificados 

 Impedimento a tener acceso a la información 

 Impedimento a obtener el cuidado médico y sanitario 

 Impedimento a desplazarse 

 Impedimento a integrarse en la sociedad y ser aceptados   

Es por eso que el compromiso de los países firmantes en este convenio es de promover, 

proteger y garantizar los derechos humanos de las personas con discapacidad y asegurar 

igualdad ante la ley.  
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6.2. A NIVEL NACIONAL 

La institucionalidad creada por el Estado Peruano para atender a la población con alguna 

discapacidad está conformada por las siguientes instituciones: 

 Sistema Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (SINAPEDIS) 

 Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS) 

 Gobiernos Regionales: Oficinas Regionales de Atención a las Personas con 

Discapacidad (OREDIS) 

 Gobiernos Locales: Oficinas Municipales de Atención a las Personas con Discapacidad 

(OMAPED) 

 Ministerio del Gobierno Central 

 Registro Nacional de la Persona con Discapacidad 

 Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 

 Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC)  

 Agencia peruana de Cooperación Internacional (APCI) 

 

La Estructura Administrativa está conformada por las principales instituciones que se 

encarga de la distribución de normas y leyes a todo el Estado, estas son:  

 

SINAPEDIS: (Sistema Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad) fue 

creado como un sistema funcional encargado de que las leyes y normas sobre discapacidad 

dictadas por el Estado se cumplan. 

El SINAPEDIS tiene los siguientes objetivos: 

 Asegurar el cumplimiento de las leyes que requieren la participación de las entidades 

del Estado, a nivel intergubernamental, en materia de discapacidad. 

 

 Articular y armonizar la gestión de las políticas, planes, estrategias, programas y 

proyectos en materia de discapacidad, a nivel intergubernamental. 
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 Promover la participación de las organizaciones de personas con discapacidad, de la 

sociedad y el sector privado, a nivel intergubernamental, en el desarrollo de acciones en 

materia de discapacidad. 

 Disponer de la información necesaria para la formulación de planes, programas y 

proyectos.        

 

CONADIS: (Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad) es un 

órgano especializado que tiene la autoridad de técnico – normativo a nivel nacional. Dicta las 

normas y establece los procedimientos al SINAPEDIS. 

El CONADIS acorde con la ley vigente tiene las siguientes funciones: 

 Formular, planificar, dirigir, elaborar, supervisar y evaluar las leyes nacionales y 

sectoriales sobre el tema de discapacidad, sus necesidades e intereses; además de dictar 

sus normas y lineamientos técnicos. 

 Proponer que se asigne recursos para la implementación de leyes y programas 

multisectoriales. 

 Organizar campañas para la toma de conciencia y respeto de sus derechos; así como 

impulsar investigaciones sobre discapacidad.  

 Difundir información actualizada sobre programas y servicios disponibles para la 

persona con discapacidad y su familia. 

 Prestar apoyos técnicos sobre cuestiones relativas a la discapacidad a las entidades u 

organismos de todos los sectores y niveles de gobierno. 

 Requerir información sobre discapacidad a las entidades u organismos de todos los 

sectores y niveles de gobierno. 

 Dirigir el registro nacional de la persona con discapacidad. 

 Aprobar su plan operativo anual y su presupuesto. 

 Elaborar su reglamento de organización y funciones.         
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OREDIS: (Oficinas Regionales de Atención a las Personas con Discapacidad) es una 

creación de los Gobiernos Regionales y la Municipalidad Metropolitana de Lima; con el fin de 

formular, ejecutar, supervisar y evaluar leyes y programas en discapacidad a nivel regional, 

acorde con las leyes nacionales; además de promover la inclusión y el desarrollo de los 

programas y proyectos a nivel regional. 

La OREDIS tiene las siguientes funciones: 

 Formular, planificar, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar las políticas y 

programas regionales en materia de discapacidad. 

 Proteger las necesidades e intereses de las personas discapacitadas y que sean ejecutadas 

en las políticas y los programas regionales. 

 Coordinar y supervisar la ejecución de los planes y programas nacionales en materia de 

discapacidad. 

 Promover y organizar los procesos de consulta de carácter regional. 

 Promover y ejecutar campañas sobre el respeto a sus derechos y la responsabilidad del 

Estado y la sociedad para con él. 

 Difundir información actualizada acerca de los programas y servicios. 

 Supervisar el cumplimiento de lo dispuesto en la presente ley y denunciar su 

incumplimiento ante el órgano administrativo competente. 

 Administrar el registro regional de la persona con discapacidad.          

 

OMAPED: (Oficinas Municipales de Atención a las Personas con Discapacidad) es un 

servicio que brindan los municipios como gobiernos locales; tiene la responsabilidad de velar 

por el bienestar de sus ciudadanos, facilitando y promoviendo la adecuada concertación entre 

las necesidades de sus vecinos con discapacidad y las instituciones que ofrecen servicios, 

promoviendo así su integración.  
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La OMAPED tiene como funciones: 

 Crear conciencia sobre la discapacidad y sus derechos, dirigida a las personas e 

instituciones de la comunidad. 

 Conocer a los vecinos con discapacidad no solo para saber cuántos son y donde están 

sino para conocer su problemática y poder planificar acciones en función de ella. 

 Guiar a la persona con discapacidad en el proceso de integración, en los servicios 

educativos, de salud y trabajo realizando las gestiones necesarias para que gocen de los 

derechos de todos los peruanos. 

 Fomentar la participación en actividades culturales, deportivas, etc. que la 

municipalidad realice facilitándoles el acceso a dichos servicios. 

 Bienestar general realizando actividades de prevención y cuidado.        

 

 

El SINAPEDIS reúne una vez al año a representantes del Gobiernos Regionales y Gobiernos 

Locales con la finalidad de intercambiar experiencias. 

Ministerio del Gobierno Central, en coordinación con los Gobiernos Regionales, emite 

lineamientos que garantizan al estudiante con discapacidad, el acceso, matricula, permanencia, 

buen trato, atención oportuna y logros de aprendizaje, con calidad e igualdad para la educación, 

en las diferentes etapas y niveles del sistema educativo. Además, establece las orientaciones 

técnicas pedagógicos que permitan el desarrollo de programas no escolarizados dirigidos a 

desarrollar habilidades básicas en las personas con discapacidad. 

 

También  formula normas técnicas de diseño arquitectónico para la construcción, 

equipamiento y mantenimiento de la infraestructura educativa, bajo el Principio de Diseño 

Universal y las normas técnicas establecidas en el Reglamento Nacional de Edificaciones para 

garantizar la accesibilidad de los estudiantes; distribuyen el material educativo adaptado; 

capacita permanentemente al personal directivo, docente y administrativo sobre temas de 

discapacidad y el derecho de las personas discapacitadas.  
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Este ministerio junto con los gobiernos locales y regionales promueve y garantiza el 

aprendizaje del sistema braille, la lengua de señas y otros modos, medios y formatos de 

comunicación en las instituciones deportivas. 

 

GRAFICO 18 

 

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los Organismos Complementarios son los que recopilan, procesan y actualizan la 

información de datos sobre las personas con discapacidad.  

 

 Registro Nacional de la Persona con Discapacidad es la Unidad Operativa de la 

Dirección de Investigación y Registro que funciona en el CONADIS; se encarga de 

administrar la información proveniente de todo el país de las diversas entidades como 

la OREDIS y OMAPED, relacionada a la discapacidad de las personas y todo lo 

referente a ella.       

 

SINAPEDIS 

CONADIS 

OREDIS OMAPED MINISTERIO 

Estructura Administrativa 
CREACION: Propia   
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 Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) y el Instituto Nacional 

de Estadística e Informática (INEI), junto con el CONADIS establecen mecanismos 

de apoyo interinstitucional, que permite la actualización de los datos contenidos en 

el Registro Nacional de las Personas con Discapacidad. 

 Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), se estableció en la Ley N° 

29973 - Ley General de la Persona con Discapacidad, porque es un medio por el cual 

el Perú recibe, transfiere y/o intercambia recursos, bienes y tecnología de fuentes 

cooperantes externas con el fin de contribuir a los esfuerzos nacionales del 

desarrollo; es por ello que la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad la reconoce como una cooperación a la inclusión.  

   

GRAFICO 19 

 

ORGANISMOS COMPLEMENTARIOS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registro Nacional de la Persona con Discapacidad en CONADIS 

Registro Nacional de Identificación y Estado Civil - RENIEC 

Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI 

Agencia Peruana de Cooperación Internacional - APCI 

Organismos Complementarios 
CREACION: Propia   
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CAPITULO VII 

METODOS DE EDUCACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL 

 

7.1. PEDAGOGÍAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL 

 

La información a través del tacto y la audición son de máxima importancia. El conocimiento 

de un objeto está basado por el análisis visual como táctil, es por eso que la aplicación, 

evolución y adaptación de nuevas tecnologías tanto visuales como táctiles, ha ido 

evolucionando a través del tiempo, pero cuando nos referimos a invidentes o personas con 

alguna discapacidad de visión tiene en primer y gran objetivo conferir realidad a través del 

tacto. 

 

7.1.1. España - Adaptaciones curriculares para alumnos con baja visión e invidentes 

 

7.1.1.1. Universidad de Granada 

Las adaptaciones curriculares consisten en medidas de atención a la diversidad que 

contempla la LOGSE (ley orgánica general del sistema educativo). Afecta a diversos aspectos 

organizativos, funcionales materiales, personales, curriculares, en función de la evaluación 

psicopedagógica que respondan las necesidades detectadas.12 

 

 

 

 

                                                 
12 Biblid [0212 - 5374 (2003) 21; 275-298] 

ref. bibl. antonio rodríguez fuentes. adaptaciones curriculares para alumnoscon baja visión e invidentes. enseñanza, 21, 2003, 275-298. 

antonio rodríguez fuentes 

universidad de granada 

http://revistas.usal.es/index.php/0212-5374/article/viewfile/4060/4083 

pág. 277 
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GRAFICO 20 

 

Fuente: Imagen de ‘’adaptaciones curriculares para alumnos con baja visión e invidentes. enseñanza, 21, 2003, 275-298. 

Antonio rodríguez fuentes’’ 

universidad de granada 

 

La taxonomía utilizada en ese documento fue la segunda columna, sobre ella se expone 

algunas pautas genéricas. 

La deficiencia visual es aquellas malformaciones, disfunciones o déficit en el desarrollo de 

alguno de los sentidos.  

La deficiencia visual engloba una seria de alteraciones en el sistema visual, este las que se 

encuentra, la ceguera (real y legal) y la baja visión, afecta principalmente la agudeza y campo 

visual. 

Las implicaciones educativas de una y otra afección (ceguera y baja visión), son bien 

diferentes. Dentro de ellas existe diversidad de estados, especialmente dentro de la baja visión 
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(moderada severa y profunda) que repercutirán en las posibilidades educativas de los mismos 

y en consecuencia en las adaptaciones curriculares. 

Planificar y desarrollar la acción educativa requiere la atención y evaluación de otros 

aspectos intrínsecos. 

 Momento de la aparición de la perdida 

 Naturaleza de la pérdida. 

 Atributos a los que afecta la patología. 

 Deficiencias sensoriales, psíquicas y/o físicas asociadas. 

 Disfunciones y retraso colateral. 

 Localización de la afección. 

Estos puntos expuestos justificaran la heterogeneidad y singularidad de las personas con 

deficiencias visuales. 

Adema cada individuo presenta características personales y extrínsecas los cuales desarrolla 

unos mecanismos de la interacción con otros y con el medio que le hace diferente y peculiar. 

Los niños con deficiencias sensoriales, a modo de sugerencia, se describen algunas 

consecuencias que no solo se derivan de la propia deficiencia del sujeto sino de la situación que 

presenta por su déficit. 

 

Las consecuencias formuladas en forma de necesidades educativas especial serán a partir de 

una perfilada evaluación psicopedagógica de caracteres individuales y no genéricos. 

Se darán pautas orientativas para el proceso evaluativo. 

 

 Desarrollo cognitivo, Alumnos con deficiencias sensoriales tienen mermada alguna 

fuente de entrada de estímulo lo cual dificulta y retrasa la adquisición de ciertas 

nociones. 

 

 Lenguaje, Los niños con deficiencia visual apenas muestran dificultades para el dominio 

del lenguaje oral, salvo quizás un ligero retraso en las primeras palabras. 
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Es diferente en el caso del lenguaje escrito pues requiere mayor capacidad visual, también 

se han observado dificultad en la comprensión lectora ya que estos tienen que decodificar 

textos, la planificación y revisión de textos escritos y los sobre esfuerzos que estas suponen al 

alumno. 

 

 Relaciones sociales, Los que padecen déficit visual, en especial invidentes, el mayor 

problema interno son las dificultades de movilidad, orientación e independencia y los 

problemas externos como el sobre proteccionismo que terminan limitando más al niño 

en lugar de fomentarla. 

 

 Desarrollo afectivo, Los alumnos con deficiencias sensoriales muestran una alta 

dependencia de las figuras de apego, produciendo restricciones del grupo de personas 

que el niño estima en edades cortas y en edades más avanzadas. 

 

 Rendimiento académico, El esfuerzo adicional que inviertan en el aprendizaje no es un 

buen presagio, se convierte en agravante de la situación escolar. Es necesario potenciar 

la motivación del alumno y proporcionar ayuda externa adecuada para garantizar el 

éxito escolar. 

No será inusual la aparición de dificultades y retraso académico como en la lengua. 

 

7.1.1.2. Adaptaciones curriculares del centro 

 

Las adaptaciones a tomar serán metodología didáctica adecuada para los alumnos con 

deficiencias visuales. 

 Los principios didácticos a tomar adoptaran características y estilo de aprendizaje de los 

alumnos.  



72 

 

 Determinar criterios adecuados con evaluación psicopedagógica para la definición de 

las necesidades educativas especiales de los alumnos. 

 Diseñar planes de formación para aumentar la habilidad del docente para la intervención 

educativa con los alumnos. 

 Asegurar la coordinación y colaboración de profesionales y alumnos. 

 Establecer criterios para la selección de mecanismos de lectura y escritura. 

 Para ver pautas y patrones de actuaciones propicio para fomentar la integración del niño 

al centro y con sus compañeros. 

 Se procurará que los centros gocen de un acceso cómodo y seguro en su interior y 

exterior. 

 Debe estar bien comunicado, podrá ir acompañado por los compañeros, pero los 

profesores o familiares, pero sin que la ayuda sea excesiva de tal manera que ayude a la 

autonomía funcional del niño. 

 Para potenciar la independencia del alumno se ha de potenciar y facilitar instrumentos 

auxiliares de movilidad pertinentes como perro guía, bastón, etc., 

 Además, se procurarán tomar medidas organizativas adicionales como fase de 

reconocimiento del centro a cargo del monitor de orientación y movilidad del Equipo 

de Apoyo a la Integración de Ciegos y Deficientes Visuales (EAICDV). 

 Indicara las zonas peatonales. 

 Solicitará a los ayuntamientos la instalación de semáforos con indicadores sonoros. 

 Disponer de señalización en braille, las que sean necesarias, auxiliares electrónicos o 

ciber guías. 

 Determinar puntos de referencia y de información. 

 Introducir barras guías. 

 Fácil accesibilidad. 
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 Evitar cambios innecesarios de la ubicación de los muebles. 

 Eliminar superficies rugosas. 

 Evitar la colocación de elementos ornamentales y decorativos. 

El centro debe estar dotado de medios y recursos necesarios para asegurar las respuestas 

adecuadas como reproductores de video y audio, grabadores de audio, materiales en braille, 

ampliados o en audios, texto y cuentos en la biblioteca, mobiliario auxiliar y adaptado para 

instrumentos específicos, instrumentos ópticos, medios tecnológicos pertinentes, adaptaciones 

tiflotécnicas. 

 

El centro escolar debe entablar contactos determinados de centros y servicios de la zona 

como el de salud, la ONCE, asociación de padres, servicios sociales y deportivos. 

La relación más precisa será la que mantenga con los centros de recursos educativos (CRES) 

y los profesionales del EAICDV que son cruciales con los problemas, alumnos con problemas 

de visión. 

 

Debe garantizarse la existencia de aulas dotados de recursos necesarios para el tratamiento 

apropiado de los alumnos con deficiencia sensoriales. 

 

El mobiliario del aula es importante también, con pupitres regulables en alturas e inclinación, 

sillas regulables en altura e inclinación, sillas regulables y giratorias, escritorios bien 

dimensionados para permitir el manejo de materiales ópticos. 

 

También será necesario brindar una ubicación adecuada del alumno. La cual será tomada 

después de una evaluación individual, dada la enorme heterogeneidad que contemplará diversos 

aspectos como la iluminación y accesibilidad de zonas comunes. 

La iluminación, quizás sea la más importante, algunos requieren iluminación intensa natural 

y directa, mientras otros pueden precisar una iluminación media baja, artificial y directa, 

mientras otros necesiten una iluminación media baja, artificial e indirecta. El grado, la 

naturaleza y orientación de la luz dependen de la enfermedad visual que padezca el alumno. 
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La didáctica multisensorial consiste en la utilización y aprovechamiento de todos los 

sentidos para el aprendizaje escolar, incluso aquello que puedan encontrarse gravemente 

afectados, como es el caso de la visión en personas con baja visión. 

El tacto ha de estimularse y utilizarse para el aprendizaje ya que no todas las imágenes 

visuales pueden ser descritas, sino que requieren ser captadas por el propio sujeto. En estos 

casos las percepciones apticas son fundamental para la asimilación del alumno y el posterior 

reconocimiento. 

La audición se convierte en una fuente fundamental de recepción de estímulos, ha de 

desarrollarse y aprovecharse para el aprendizaje escolar. 

 

La utilización sensorial aconseja insistir en la necesidad de entrenar, estimular y exigir el 

uso de resto visual de aquellos alumnos que lo conserven. 

 

Según nuestras investigaciones la deficiencia visual a diferencia de las otras deficiencias es 

la perdida de uno de los sentidos más importantes para la obtención de información por lo cual 

deben estimular los otros sentidos restantes para poder recolectar información compensando la 

faltante. 

 

En la educación lo que tienen discapacidad visual a diferencia de las otras discapacidades 

deben estimular los otros sentidos para recibir una educación multisensorial que les permita el 

recojo de información. 

También les es importante tener un espacio adecuado que les permita estimular y 

desarrollarse para ser personas autosuficientes y sea fácil su inclusión social y laboral.13 

 

                                                 
13 biblid [0212 - 5374 (2003) 21; 275-298] 

ref. bibl. antonio rodríguez fuentes. adaptaciones curriculares para alumnos 

con baja visión e invidentes. enseñanza, 21, 2003, 275-298. 

antonio rodríguez fuentes 

Universidad de granada 

http://revistas.usal.es/index.php/0212-5374/article/viewfile/4060/4083 

pág. 275 al 298 
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7.1.2. Perú - Guía para la atención de estudiantes con discapacidad visual 

 

¿Por qué enseñar a ver? 

La estimulación visual enseña al niño hacer mejor uso del resto visual y a interpretar lo que 

ve. Es importante estimular la vista durante los 10 primeros años de vida ya que es el tiempo 

en que se complete el desarrollo de las funciones visuales. 

 

7.1.2.1. Estudiantes con ceguera 

 

 Acceder al mundo físico a través de otros sentidos 

A diferencia de otros niños, el niño con ceguera tiene limitación para recibir información 

visual como los videntes la información recibida de manera espontánea queda reducida 

distorsionada y necesitas de los otros sentidos como los oídos, tacto, olfato o la información 

que le puedan suministrar otras personas. 

 

 Orientación y desplazamiento en el espacio. 

Los niños con ceguera tienen dificultades para formarse imágenes del espacio que les rodea 

y así como detectar obstáculos que interfieren en su desplazamiento. 

 

 Sistema alternativo de lecto-escritura. 

El sistema alternativo es braille y un aprestamiento previo como pauta, punzón, maquina 

Perkins, línea braille, Allredy, computadora con programas Jaws. 

 

 Hábitos de autonomía personal. 

La ceguera impide la observación por lo que hay que enseñar habitas de básicos de 

autonomía personal como el aseo, vestido y alimentación. 
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 Conocer y asumir su situación visual. 

El estudiante con ceguera necesita saber sus potenciales y limitaciones, ya que de esta 

manera ayudara a afrontar positivamente las dificultades de la vida sin visión en el ámbito 

personal, escolar, social y profesional. 

 

7.1.2.2. Estudiantes con baja visión 

Un estudiante con baja visión es el que tiene resto visual menor de 10°, pero realiza tareas 

mediante ayudas ópticas, modificaciones ambientales y o técnicas. 

Dependiendo de las necesidades y grado de visión o funcionalidad, en algunos casos 

necesitaran trabajar con sistema braille. 

 Completar información con otros sentidos. 

Cuando el resto visual no les permite acceder a toda la información, es necesario 

complementar con información verbal o táctil. 

 

 Mejorar la funcionalidad del residuo o remanente visual mediante estimulación y 

entrenamiento visual. 

Aprender a utilizar su residuo visual de manera más eficiente posible. 

 

 Conocer a asumir su situación visual. 

Se acentúa en estudiantes con baja visión ya que su residuo nos permite que se identifique 

como personas con déficit o discapacidad el cual lleva al rechazo de las ayudas y programa 

educativo. 
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7.1.2.3. Desarrollo evolutivo de las personas con discapacidad visual 

Esto dependerá de: 

 El momento de la aparición de la discapacidad visual 

 La actitud de la familia ante la discapacidad  

 El ritmo de la enfermedad que causo la discapacidad 

 La presentación de otra patología asociada. 

 Residuo o remanente visual. 

Los padres que se hayan preocupada por recibir información adecuada, estimular y 

proporcionar ambientes enriquecedores, determinara que su hijo presente un desarrollo 

armónico e igual a cualquier otro estudiante de su edad. 

 

Áreas en las que se necesita intervenir: 

 

 Desarrollo del lenguaje 

Requiere construir estimulación, es la forma más importante de aprender y conocer el mundo 

que lo rodea y comunicarse con los demás y controlar el entorno. 

 

 Desarrollo motriz 

Los niños con discapacidad visual necesitan que las personas que los rodean les 

proporcionen motivación para buscar y dirigirse hacia los objetivos y moverse con un objetivo. 

Necesitan conocer y comprender su propio cuerpo y la relación de sus partes, así como la 

relación que guarda su cuerpo con el espacio que los rodea. 

 

 Desarrollo de la personalidad (auto concepto, autoimagen) 

El auto concepto se ira construyendo a medida en que el niño se sienta seguro y esto se 

lograra a medida que experimenta, manipule y fortalezca el vínculo padre/madre, hijo/hija. 

Una autoestima elevada requiere un desarrollo emocional, social y escolar equilibrado. 
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 Desarrollo efectivo social 

Padres y hermanos constituye el clima básico psicosocial para el desarrollo afectiva positiva 

que se manifestara en todo ámbito donde se desenvuelva.14 

 

7.1.2.4. Orientación pedagógica 

El profesor debe brindar al estímulo con discapacidad visual elementos suficientes de 

aprendizaje, adquisición de habilidades y adopción de conductas que faciliten el proceso de 

inclusión social. 

Se sugiere adaptaciones curriculares de acceso físico, material adecuado contenido y 

espacios destinados para el aula. 

Necesidades educativas especiales de estudiantes con baja visión 

 Integrar información procedente de distintas vías de acceso sensorial. 

 Estimulación del resto visual que beneficie al máximo su funcionalidad. 

 Interiorizar estrategias y acciones que aseguren una autonomía personal. 

 Utilizar ayudas técnicas para acceder a lecto escritura en tinta. 

Necesidades educativas especiales de estudiante con ceguera 

 Desplazamiento autónomo y de orientación en el espacio, con las correspondientes 

ayudas técnicas. 

 Aprendizaje del sistema braille. 

 Utilizar material y ayudas que faciliten la participación y aprovechamiento de 

actividades en el aula. 

 Interiorizar estrategias y acciones que aseguren su autonomía personal. 

 Interiorización de su esquema corporal. 

 Integrar información procedente de experiencias multisensorial. 

                                                 
14 Guía para la atención de estudiantes con discapacidad visual 

http://www.minedu.gob.pe/minedu/archivos/a/002/05-bibliografia-para-ebe/4-guia-para-la-atencion-de-

estudiantes-con-discapacidad-visual.pdf 

pág. 15-28 

 

http://www.minedu.gob.pe/minedu/archivos/a/002/05-bibliografia-para-ebe/4-guia-para-la-atencion-de-estudiantes-con-discapacidad-visual.pdf
http://www.minedu.gob.pe/minedu/archivos/a/002/05-bibliografia-para-ebe/4-guia-para-la-atencion-de-estudiantes-con-discapacidad-visual.pdf


79 

 

7.1.3. INTERVENCIÓN TEMPRANA 

Esta se realiza de manera integral para que el niño desarrolle su capacidad sensorial, 

incluyendo la visual atendiendo y respetando aptitudes, experimentando ritmos de aprendizaje, 

etc. 

Tiene enfoque transdisciplinario, destacando el trabajo a realizar con la familia, nivel de 

orientación para mejorar la interacción con su hijo. 

Así se afianzará y desarrollara el proceso evolutivo y evitar riesgos abordados a temprana 

edad, antes de los tres años que pueden convertirse en signos de alarma. 

 

Desarrollo motor 

 Dedicarle mucho tiempo al contacto físico. 

 Reforzar reflejos innatos. 

 Desarrollo de la marcha. 

Reconocimiento del esquema corporal 

 Los niños con ceguera necesitan tener experiencias de sí mismos mediante 

movilizaciones y sensaciones táctiles. 

Conocimiento del entorno 

 El cuerpo del niño es el eje desde el cual se adquieren las nociones referidas al 

movimiento y al espacio. 

 Para que el niño no tenga la sensación de que esta en un lugar inalcanzable habrá que 

acortar el espacio que presenta. 

 El adulto ha de proporcionar acompañamiento verbal para que se oriente. 
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Estimulación auditiva 

 A temprana edad esta es una de las áreas compensatorias más importantes, la voz se 

debe asociar con el contacto físico, ya que el niño no tiene ningún control sobre la 

presencia o ausencia del sonido. 

 

El lenguaje 

 Los niños con discapacidad visual adquieren el lenguaje en edades similares al de los 

videntes, aunque puede existir retraso en la comunicación pre verbal que condiciones el 

posterior desarrollo del lenguaje. 

 Esto se logra a través de manipulación y reconocimiento de objetos utilizando el tacto. 

 Para que asocie palabra-objetos esto debe ser lo mas real posible. 

 Puede aparecer repeticiones involuntarias de frases o palabras. Solo su frecuencia y 

persistencia prolongada alertaran de una posible patología. 

 

El juego 

 La persona con ceguera debe aprender a fijar y mantener su atención frente a un objeto 

o juguete, estos deben ser agradables ala tacto, de diferentes texturas y con sonido. 

 

Socialización 

 Las personas con discapacidad visual presentan un limitado repertorio para iniciar y 

mantener las interacciones sociales, por lo que hay que proporcionarles variadas 

experiencias y crearles muchas oportunidades de interrelación con sus pares. 

 La familia debe proporcionarles un ambiente de seguridad y estabilidad emocional que 

favorezca el proceso de sociales y la transición a otros contextos sociales. 

 En el nivel de educación inicial, se continuará trabajando ampliando áreas a las que se 

ha hecho referencia en intervención temprana. 

 El estudiante debe de disponer materiales que le permitan experimentar todas sus 

características. 
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 Importante considerar la secuencia de aprendizaje (de Carlos y Cols. 1992), o para que 

puedan comprender lo que sucede y como sucede.15 

 

7.1.3.1. Adaptación curricular en el Perú 

 

Adaptación curricular para inicial y primaria 

La diversificación y las adaptaciones curriculares en la educación inicial y primaria. 

 

GRAFICO 21 

 

 

FUENTE: Manual de adaptaciones curriculares, pag.87. 

                                                 
15 Guía para la atención del estudiante con discapacidad visual 

http://www.minedu.gob.pe/minedu/archivos/a/002/05-bibliografia-para-ebe/4-guia-para-la-atencion-de-

estudiantes-con-discapacidad-visual.pdf 

pág. 33-39. 
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El proceso de planificación curricular en la escuela inclusiva 

 

La diversificación es un proceso realizado por la institución educativa que consiste en 

enriquecer el diseño curricular nacional adecuándolo al contexto local y a las potencialidades, 

necesidades e intereses de los estudiantes. 

Esto supone que el docente del aula realiza un currículo prescrito oficial que sea accesible a 

las necesidades e intereses de los niños y niñas de la escuela. La comunidad educativa diseña y 

programa las capacidades y activistas pertinentes para generar aprendizaje en los niños de la 

escuela. 

Este proceso de planificación curricular en el instituto educativo garantiza a los estudiantes 

con necesidades educativas especiales y sobre todo cuando esta es de corto plazo, a nivel del 

aula, pues en algunos casos las adaptaciones curriculares pueden llegar a ser individuales.16 

 

Discapacidad visual 

 

 Adaptaciones a los elementos del currículo. 

 Adecuación del currículo a las necesidades del alumno con déficit visual, como el 

entrenamiento a las ayudas ópticas y no ópticas. 

 

En términos generales se recomienda 

 Priorizar capacidades y contenidos, implementar habilidades sociales, desarrollo de la 

seguridad emocional e independencia escolar y social. 

 Adaptar la presentación de materiales y tareas propiciando la experiencia poli sensorial. 

 Eliminar capacidades y contenidos exclusivos de soporte visual. 

 Respetar sus ritmos de aprendizaje 

                                                 
16 Manual de adaptaciones curriculares 

http://www.minedu.gob.pe/minedu/archivos/a/002/05-bibliografia-para-ebe/12-manual-de-adaptaciones.pdf 

pág. 86-107 

 

http://www.minedu.gob.pe/minedu/archivos/a/002/05-bibliografia-para-ebe/12-manual-de-adaptaciones.pdf
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 Modificar la temporalización en la ejecución de tareas, previendo 20 % más de tiempo 

aproximadamente. 

 Evaluar sin considerar los componentes visuales, realizando adaptaciones a los formatos 

de evaluación. 

 Prestar especial atención a los verbalismos, los alumnos con deficiencia visual pueden 

realizar aprendizaje mecánico receptivo. 

 

Adaptaciones metodológicas 

 

La metodología debe despertar en los estudiantes la necesidad de aprender, estimular el 

interés y la curiosidad, evitando una situación de rechazo o la comparación con otro alumno sin 

discapacidad. 

Es importante tener en cuenta las siguientes consideraciones en el caso de estudiantes ciegos: 

 Cuando utilice la pizarra, exprese en voz alta lo que escribe para que el alumno se entere 

y tome nota. 

 Realice la descripción verbal de la información gráfica expuesta (transparencias, videos, 

etc.) para facilitar al alumno el seguimiento de la exposición. 

 Brinde más tiempo al alumno al realizar tareas de escritura y lectura ya que estas se 

realizan en el sistema braille, por lo tanto, la rapidez al hacer estas actividades es menor 

que los alumnos que ven. 

 Brinde más tiempo al alumno al realizar ejercicios de lógico matemático ya que estas 

serán realizadas en el ábaco. 

 Fomente la realización de actividades físicas ya que son muy importantes, no aísle al 

alumno de estos ejercicios, enseñe y verbalice los movimientos. 

 Promueva la socialización a través de trabajos grupales. 

 

En el caso de los alumnos con baja visión se recomienda: 

 Trate que mire con atención los objetos para lograr mayor precisión de lo que ve. 
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 Tómese el tiempo necesario para hacerles observar y leer revistas mostrándoles los 

objetos conocidos.  

 Pregunte que ve y que él o ella elija la distancia más cómoda para leer. 

 Permita que otro alumno le dicte o calque lo escrito en la pizarra para él. 

 Enseñe la escritura con letra corrida ya que es más fácil para que el alumno la lea. Sin 

embargo, es recomendable utilizar y enseñar la letra imprenta para el uso de las 

mayúsculas, debido a la forma de los trazos. 

 Transcriba en una hoja bond con plumón delgado negro lo que va a escribir en la pizarra 

y entrégueselo al alumno. La actividad del copiado pizarra-cuaderno, es reemplazada 

por la actividad del copiado hoja bond-cuaderno. 

 

Adaptación de materiales 

La provisión de materiales y recursos específicos son esenciales para el acceso al currículo. 

Entre los materiales específicos, que se va a precisar, merece destacar17: 

 

Materiales basados en la percepción táctil 

 Pauta y punzón, sirven para escribir en el sistema Braille, Ambos instrumentos se 

utilizan en conjunto ya que son complementos uno del otro. 

 Ábaco, sirve para realizar operaciones matemáticas (suma, resta, multiplicación, 

división, etc.). 

 Máquina de escribir en Braille (Perkins). 

 Rueda dentada para dibujo, sirve para hacer dibujos y figuras geométricas en relieve. 

 Tactógrafo, sirve de soporte para realizar los dibujos en relieve. 

 Estuche de dibujo: regla, compás, escuadra y cartabón, etc., adaptados. 

Caja de aritmética: 

 Equipo de dibujo de líneas en relieve (Sewell) 

                                                 
17 Manual de atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo derivados de 

discapacidad visual y sordo ceguera, España 2002 
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 Papel especial denominado papel de "caña", de un grosor similar a la cartulina fina y 

que no corta en los bordes. 

 Gráficos, mapas o representaciones de láminas, realizados de forma artesanal o 

mediante aparatos especiales que permiten reproducciones en relieve: Thermoform, 

horno Ricoh, etc. 

 Programa GB (Gráficos para impresoras braille), programa diseñado para realizar 

diseños gráficos en relieve: planos de ciudades y edificios; dibujo de un repertorio de 

funciones matemáticas; captura y recuperación de gráficos generados por Windows. 

 Permite añadir información en braille. 

 

Otros materiales adaptados:  

 material de laboratorio, balones sonoros, juegos de mesa (cartas, ajedrez, dominó, 

parchís, etc.) 

Materiales basados en la percepción auditiva: 

 Libro Hablado (magnetófono de 4 pistas) 

 Cd’s con sonidos reales de animales y ambientales. 

 Calculadoras parlantes de diferentes tipos y tamaños; realizan desde operaciones 

elementales hasta científicas/ financieras / estadísticas. 

 Relojes parlantes. 

 

Materiales y recursos técnicos para el alumno con baja visión 

Dentro de los materiales encontramos las ayudas ópticas, no ópticas y electrónicas: 

Son prescritas por el oftalmólogo y sirven para agrandar o modificar las imágenes. 

Entre ellas tenemos: 

 Anteojos con prescripción especial, utilizado por el alumno de manera permanente 

 para actividades específicas. 

 Lupas, se utilizan para agrandar la imagen. 

 Telescopios, Se utiliza para ver objetos distantes. 
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Aquellas que no son prescritas por el oftalmólogo. 

Entre ellas tenemos: 

 Atriles, Sirve para acercar más la lectura y solucionar el problema de postura del 

 alumno. 

 Plumones delgados para escribir (de preferencia negro), facilita la lectura ya que la 

 punta es más gruesa y nítida que la del lapicero. 

 Lámpara, controla la intensidad de luz. 

 Libros con letras grandes, sirven de gran ayuda cuando el alumno aprende a leer, ya 

 que posteriormente aprenderá y utilizará la lupa. 

 Hojas rayadas, permiten que el niño no se fatigue tratando de encontrar el renglón. 

 Visera, es importante ya que mucho de los alumnos tienen fotofobia a la luz. 

 Reglas con números grandes y bien marcados. 

 Grabadora, es importante ya que sirve para que el alumno pueda grabar las clases. 

 Calculadora parlante, las operaciones son emitidas fonéticamente. 

 Circuito cerrado de televisión, es un sistema de amplificación de letras en la pantalla. 

 

Recomendaciones para el docente del aula regular 

 

Los retos para los docentes del aula regular son grandes y se hace necesario que profundicen 

más en las características psicopedagógicas que presentan los niños y niñas con discapacidad.  

Se recomienda: 

Para el alumnado con Ceguera: 

 Promueva e incentive la independencia personal del alumno. 

 Ubique al alumno en la primera fila y cerca al profesor. 

 Asígnele responsabilidades al igual que a todos los alumnos. 

 Identifíquese por su nombre al ingresar al aula. 

 Utilice palabras como “mirar”, “ver” u “observar”, ya que estas forman parte del 

vocabulario del alumno ciego, al igual que el resto del alumnado que ve. 
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 Anime al alumno a desplazarse dentro del aula para ubicar sus materiales de trabajo. 

 Incentive al alumno asumir posiciones de liderazgo de la misma manera que lo hace con 

los demás alumnos. 

 Las puertas del aula deben estar completamente abiertas o completamente cerradas para 

evitar que ellos se golpeen. 

 Si cambia de posición el mobiliario del aula, informe al alumno para evitar accidentes 

o golpes. 

 Permita el uso de la grabadora ya que ésta hace posible que el alumno grabe la 

información verbal y luego pueda escucharla. 

 Los mapas y demás materiales deben elaborarse en alto relieve utilizando lanas, pitas u 

otros materiales. 

 

Para el alumnado con Baja Visión: 

 Promueva e incentive la independencia personal del alumno.  

 Haga que la acción mirar sea divertida.  

 Nunca presione solo anime.  

 Ubique al alumno en la primera fila y en un lugar bien iluminado.  

 Estimule a mejorar su rendimiento académico, aun cuando los resultados no hayan sido 

muy favorables.  

 Evite en el alumno trabajos sobre superficies lustradas, oscuras y zonas donde hay 

reflejos. 

 Trabaje buscando contrastes (blanco con negro). 

 Trate de utilizar la luz natural. 

 Fomente la escritura en pizarra blanca utilizando plumón negro.  

 El contraste es bueno e ideal para el uso eficiente del residuo visual. 
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 Enseñe la escritura con letra corrida ya que es más fácil para que el alumno lo lea. Sin 

embargo, es recomendable utilizar y enseñar las letras imprentas para el uso de las 

mayúsculas debido a la forma de los trazos.  

 Permita el uso de ayudas ópticas (lupas, lentes, telescopios, etc.).  

 Permita el uso de ayudas no ópticas (atriles, lámparas, hojas rayadas especiales, 

plumones y lupas). 

 

Recomendaciones por áreas de desarrollo 

 

Para el alumno con baja visión 

Área de ciencia y ambiente 

 Utilización de lupas para la interpretación de los mapas. 

 Utilización de mapas en relieve y con colores fuertes. 

 Manipulación directa de los objetos. 

 Ampliación de las fotografías en color. 

 Observación y manipulación de plantas, animales, y objetos cuando sea posible. 

 Participación en actividades que permitan le conocer situaciones reales (excursiones, 

paseos, visitas de estudio, experimentos, etc.). 

 

Área de comunicación integral 

Se debe tener en cuenta aspectos importantes para el desarrollo y enseñanza de 

la lecto-escritura. 

 Las letras deben tener un trazo grueso. 

 La tinta debe ser negra sobre fondo blanco. 

 Se debe evitar escribir con letras de diferentes colores. 

 Las letras deben ser simples. 

 El uso de las mayúsculas debe ser con letra imprenta y el resto con letra corrida. 
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 Se deben usar las hojas especiales para que el alumno trabaje con mayor facilidad y 

rapidez. 

Área lógico matemática 

 Se debe explicar individualmente el contenido. 

 Se debe estimular el cálculo mental, ya que compensa la lentitud al desarrollar los 

ejercicios y la escritura de las soluciones. 

 Se debe dar los mismos ejercicios, pero en menos cantidad. 

Área de educación física 

Para el desarrollo de actividades se recomienda: 

 Ayuda verbal, el profesor debe indicar al alumno con claridad y precisión el mensaje 

verbal. 

 Ayuda visual, el profesor debe realizar una demostración adecuada, lo cual ayudará a 

una buena imitación de los movimientos. 

 Ayuda manual, el profesor o un compañero deben ayudar al alumno a ejecutar los 

movimientos deseados. 

 

Área de educación artística 

 El profesor debe facilitar al alumno la manipulación de los materiales a utilizar 

(pinceles, palillos, temperas, goma, tijera, etc.). 

 El profesor debe facilitar al alumno la manipulación de los instrumentos musicales antes 

de enseñar a utilizarlo. 

 De igual manera se le debe motivar para que participe en otras actividades artísticas 

como la danza, el baile, el canto, la declamación, etc.18 

 

                                                 
18 Manual de adaptaciones curriculares 

http://www.minedu.gob.pe/minedu/archivos/a/002/05-bibliografia-para-ebe/12-manual-de-adaptaciones.pdf  pág. 108-112 

 

http://www.minedu.gob.pe/minedu/archivos/a/002/05-bibliografia-para-ebe/12-manual-de-adaptaciones.pdf
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CAPITULO VIII 

METODOS ALTERNATIVOS E INSTRUMENTOS PARA LA CORRECTA 

COMUNICACIÓN DE LOS ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD VISUAL  

 

Los niños con discapacidad visual que no presentan otras discapacidades pueden integrarse 

a un aula regular, pero siempre necesitan apoyo y material didáctico especial para entender 

conceptos nuevos.       

Las personas con ceguera y con discapacidad visual severa, les será imposible aprender y 

comprender estos conceptos nuevos si se utilizan técnicas pedagógicas que se emplean en las 

escuelas comunes; es por eso que sus necesidades educativas especiales requieren de materiales 

didácticos exclusivos, así como también, necesitan de técnicas para lograr su orientación y 

movilidad en el espacio. 

 

8.1. ESTUDIANTES CON BAJA VISIÓN 

Necesitan de instrumentos o ayudas para acceder a la información o para realizar actividades. 

 

8.1.1. Ayudas no - ópticas  

No necesita ser prescritas por oftalmólogos. Considerando cuatro aspectos importantes: 

 

o Ergonomía: Los estudiantes de baja visión suelen leer a distancias muy cortas, 

esto provoca posturas incorrectas.  
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GRAFICO 22 

Mesas Abatibles: 

Permite acercar el texto. 

 

 

 

Atriles para Libro: 

Soluciona la postura. 

 

 

 

 

o Contraste: Necesitan para realizar sus actividades con mayor facilidad y 

menor tiempo.  

 

                                            GRAFICO 23 

Plumones: 

Al tener una punta 

más gruesa, la escritura 

se hace más nítida y más 

fácil de leer, evitando 

complicaciones. 

 

Tiposcopio:  

Es de gran ayuda para 

la lectura y escritura, 

facilita el cambio del 

renglón y le brinda mayor 

alumbramiento del texto.   

 

 

Mesa Abatible 

 

Atril para Libro 

Plumones para Escribir 

Tiposcopio 

para la Lectura 

Tiposcopio 

 

Tiposcopio 

para la Escritura 
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o Iluminación: Proporciona iluminación para la lectura. 

GRAFICO 24 

 

Lámparas: 

Controlan la 

intensidad de luz, siendo 

útil para una mejor 

lectura. 

 

 

Filtros:  

Para aquellos que 

padecen sensibilidad al 

deslumbramiento, 

visión borrosa, perdida 

de sensibilidad al 

contraste y dificultad 

para adaptarse a 

cambios los bruscos de 

niveles de iluminación. 

 

 

o Tamaño de dibujos o letras: Para facilitar la lectura. 

 

GRAFICO 25 

Libros con letras grandes:  

Mientras aprendan a 

leer, los libros serán de 

letras grandes. Luego 

usaran la lupa.   

 

Lámparas  

Filtros   

Libros con letras grandes 
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8.1.2. Ayudas ópticas 

 

o Ayudas Ópticas para Visión Cercana: Permite el acceso al material escrito 

utilizando lentes especiales y lupas con y sin luz, de apoyo y manuales.       

GRAFICO 26 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

o Ayudas Ópticas para Visión Intermedia: Telelupas y lupas que facilitan la 

visión de objetos.  

GRAFICO 27 

 

 

 

 

 

Lupas Manuales  Lentes Especiales - 

Lupas de Apoyo 

Ayudas ópticas para visión cercana 

Lupas para Tejer  Telelupas para ver Cuadros  Lupas para ver Televisión 

Ayudas ópticas para Visión Intermedia 
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o Ayudas electrónicas: A través de circuitos de tv, es posible la lectoescritura del 

material.  

 

GRAFICO 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2. ESTUDIANTES CON CEGUERA 

Para que la persona se valga por si sola y pueda integrarse mejor dentro de la sociedad 

necesita19: 

 

8.2.1. Sistema Braille  

 

El sistema Braille es un código de escritura diseñado por el francés Louis Braille en el siglo 

XIX, para que las personas con discapacidad visual puedan leer a través del tacto, deslizando 

las yemas de sus dedos de derecha a izquierda por el texto en cada línea o renglón.  

Este código se basa en la combinación de seis puntos en relieve, dispuestos en forma vertical 

en dos columnas, de tres puntos cada una, constituyendo una cuadricula denominada cajetín, 

celdilla o signo generador.  

                                                 
19 Guía para la atención de estudiantes con discapacidad visual, MINEDU  

Lentes CCTV Portátil  

Ayudas Electrónicas  
Imágenes de Wikipedia  
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GRAFICO 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permite hasta 64 signos diferentes, consiguiendo representar: letras, signos de puntuación, 

números, símbolos matemáticos, grafía científica y notas musicales.  

 

o Lectura en Braille: Consiste en interpretar y dar sentido a los signos a través de 

las sensaciones táctiles. 

 

o Escritura en Braille:  Para su enseñanza se necesita de ciertos instrumentos como 

son:  

GRAFICO 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regleta  

Utilizado para la enseñanza Braille para 

nivel Preescolar y Primaria. Desde la edad 

de cuatro años.  

 

 

Signo 

Alfabeto 

Regletas  

FUENTE: Wikipedia  
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Pauta y Punzón  

Son instrumentos para una escritura a 

mano en Braille que se utilizan desde la 

primaria.  

La pauta es un instrumento de plástico o 

metal y consta de dos planchas. La plancha 

de abajo esa dividida en celdillas o surcos 

horizontal y la de arriba conformada por 

filas de cajetines braille. Entre ambas 

planchas se coloca el papel y mediante un 

punzón, se graba el signo braille en cada 

cajetín. 

El punzón es como un destornillador 

pequeño de plástico, metal o madera; con 

una punta de acero redondeado que no 

rompe el papel (incluso existe el papel 

Ledger, un papel más grueso y durable que 

el normal). También está el punzón 

borrador para realizar correcciones en la 

escritura Braille. Todos estos instrumentos 

permiten la escritura uniforme.     

 

 

Pauta 

Punzón y Punzón 

Instrumentos para la Escritura  
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Maquina Perkins  

Facilita la escritura del braille de forma 

rápida y eficaz. Permite la lectura sin 

necesidad de sacar el papel. Consta de 

nueve teclas, una por cada punto braille, una 

tecla espaciadora, otra de retroceso, otra 

para el cambio de línea y un timbre que 

avisa el final de la hoja. 

 

 

 

Material Impresos 

Textos sencillos con palabras cortas. 

Libros para niveles superiores tienen que 

tener la consistencia y resistencia de los 

puntos. 

 

 

 

 

 

 

8.2.2 Las TIC (Técnicas de Información y Comunicación) y la Tiflotecnología 

 

Los avances tecnológicos han ayudado al sector educación en el acceso a la información 

permitiendo y facilitando la comunicación.  

 

Pero si la persona con discapacidad visual no logra acceder al ordenador supone una forma 

de exclusión; es por esto que se han desarrollado dispositivos y programas, hardware y software, 

Maquina Perkins 

Material Impreso  
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específicamente diseñados para hacer accesible a los ciegos la tecnología de la información, 

denominándola TIFLOTECNOLOGIA20. 

La tiflotecnología proviene de dos vocablos: “tiflos” (del griego que significa ciego) y 

tecnología; es decir que significa: tecnologías adaptadas a las personas con ceguera y baja 

visión. La Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), lo define como: “Un conjunto 

de técnicas, conocimientos y recursos encaminados a procurar a las personas con ceguera o 

deficiencia visual los medios oportunos para la correcta utilización de la tecnología”.  

 

Tiene los siguientes beneficios: 

 

 Posibilita el acceso a la información, organizándola y almacenándola fácilmente en 

forma masiva. 

 Es importante para la socialización, pudiendo intercambiar información y hablar de los 

mismos temas. 

 Acerca a los conocimientos, permitiendo el acceso a libros de texto, diccionario, apuntes 

y documentación escolar.  

 Puede editar en tinta, en braille o en audio los apuntes realizados y su propio material 

de trabajo. 

 Abre mayores posibilidades a la hora de la elección de estudios y, da mayores 

posibilidades laborales.  

 No necesita de mediadores que le faciliten el proceso de comunicación.   

Las nuevas tecnologías de la información y comunicación son las que giran en torno a tres 

medios básicos que al interactuarse e interconectarse permite nuevas realidades comunicativas, 

estas son: la informática, la microelectrónica y las telecomunicaciones.  

 

La correcta utilización de la tiflotecnología ayuda a favorecer la autonomía y bienestar y la 

plena integración social, laboral y educativa de las personas con ceguera y baja visión.  

Los instrumentos para acceder a la información en una pantalla de computadora son: 

                                                 
20 Guía para la atención de estudiantes con discapacidad visual, MINEDU. 
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o Programas de Ampliación de Caracteres: 

Los también llamados magnificadores de pantalla (como Ampliador 

Windows, Magic, Zoom Text, etc.), son programas que ayudan al usuario que 

tiene algún resto visual, a acceder a la lectura de la información que aparece en 

la pantalla. 

Pueden personalizan el tamaño de la pantalla, permitiendo que puedan leer 

sin necesidad de acercarse demasiado; también pueden cambiar su forma, 

modificar los colores de fondo y primer plano, se puede invertir la pantalla a 

blanco sobre negro, etc.   

 

                                         GRAFICO 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Programa de Lecturas de Pantallas: 

Los lectores de pantallas (como el JAWS, NVDA, Windows - Eye de Gw 

Micro, etc.), son aplicaciones que permite su utilización mediante sintetizador 

de voz, iconos sonoros o salida braille, que lee y explica lo que visualiza en la 

pantalla ya sea programas convencionales o consultar páginas en internet, siendo 

Programa de Amplificación de Caracteres 
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de gran ayuda para las personas con graves problemas de visión o las personas 

que están completamente ciegas.  

 

GRAFICO 32 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

o Instrumentos que Permiten Leer Textos Impresos: 

Son instrumentos que convierten la información de cualquier texto impreso, 

en una imagen digital ampliada, que se proyecta y visualiza en cualquier 

maquina electrónica. Para los alumnos con ceguera y deficiencia visual severa, 

puede ser leído en voz alta por medio de un revisor de pantallas o con la síntesis 

de voz. Entre ellos se encuentran:   

 

 

 

 

                                 GRAFICO 33 

 

Programa de Amplificación de Caracteres 
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Scanner/OCR  

El alumnado con ceguera podrá tener 

acceso a su contenido con inmediatez y 

autonomía (sin necesidad que nadie se lo 

traduzca o lea) escaneando el texto, luego 

enviándolo a un ordenador o al braille 

hablado, podrá hacer modificaciones con 

el editor de texto para después imprimirlo, 

tanto en tinta como en braille.     

 

 

 

Lupa TV  

El alumnado puede personalizar el tamaño 

de letra, el contraste el color, en función 

de las necesidades visuales del usuario.  

 

 

 

 

 

 Equipos Autónomos de Almacenamiento y Proceso de la Información 

Entre ellos se encuentran: 

 

 

 

 

 

 

 

Scanner/OCR 

Lupa TV   
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GRAFICO 34 

 

Braille’n Speak  

Es un mini-ordenador que permite escribir 

en Braille, utilizando sus seis teclas. 

Almacena la información en su memoria 

interna, pudiendo ser reproducida en audio 

y/o impresa en tinta o Braille.  

 

 

 

Sonobraille  

Es como un anotador parlante que se 

puede conectar a un monitor, a impresoras 

braille o tinta, a un ordenador o a un 

teléfono (correo electrónico). Dotada de 

un teclado en Braille. Permite realizar todo 

tipo de actividades que puede hacer una 

computadora normal; además de acceder a 

la edición e impresión de textos, gestión 

de documentos, envió y recepción de 

información con otros equipos.  

 

 

Línea Braille  

Sistema electrónico que permite a las 

personas con ceguera el acceso a la lectura 

en braille. Los textos aparecen en la 

pantalla de un ordenador o en aparatos. 

 

Braille’n Speak 

Sonobraille 

Línea Braille 
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Muestran de forma táctil la información 

que un “lector de pantalla” leería.   

 

PAC Mate 

Anotador electrónico que incluye los últimos 

avances: conexiones USB, infrarrojos, 

sistema operativo Windows, que puede 

conectarse a un ordenador. 

 

Agenda Digital  

Equipo portátil grabador/reproductor 

digital de mensajes con una capacidad 

global de almacenamiento de 8MB. 

 

 

 

 

o Equipos para la Elaboración de Material en Alto Relieve 

 

GRAFICO 35 

 

 

Horno Fuser 

Realiza cualquier grafico o dibujo en el 

mismo momento de su necesidad. 

 

 

PAC Mate 

Agenda Digital 

Horno Fuser 
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Thermoform 

Equipo para reproducción rápida de 

copias en alto relieve.   

 

 

 

Impresora Braille 

Tiene la misma función que una impresora 

en tinta, pero la impresión en braille sale 

en relieve.  

 

 

Optacon 

Es portátil y facilita la lectura de cualquier 

texto escrito por tinta. Su funcionamiento 

consiste en convertir los signos impresos 

en tinta en una vibración táctil, en relieve, 

que el ciego percibe en el dedo índice 

cuando la cámara pasa por el texto 

impreso.   

 

 

 

8.2.3. Técnicas para la Orientación y Movilidad 

La orientación y la movilidad forman parte de la capacitación que el alumno debe aprender 

para lograr que se desplace de manera segura e independiente.  

Existe diversos recursos para un mejor desplazamiento como:  

 

 

 

Thermoform 

Impresora Braille 

Optacon 
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GRAFICO 36 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.4. Habilidades de la Vida Diaria 

Se refiere a un grupo de competencias relativas al comportamiento habitual y cotidiano de 

las personas (higiene y arreglo personal, desenvolvimiento en la mesa, realización de las tareas 

domésticas, etc.)  

 

CAPITULO IX 

REHABILITACIÓN Y DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL   

9.1. REHABILITACIÓN  

 

La rehabilitación consiste en una amplia gama de terapias clínicas y capacitaciones no 

clínicas para proporcionar a las personas con diferentes discapacidades y sobre todo a las 

personas con discapacidad visual, las habilidades y herramientas necesarias para llevar un estilo 

de vida seguro, activo e independiente.  

Las terapias en caso de las discapacidades visuales no devuelven la vista perdida, pero puede 

ayudar a las personas con baja visión a maximizar su resto visual y a las personas con ceguera 

pueden atender sus propias necesidades. La persona puede alcanzar su potencialidad social, 

laboral y educacional; minimizando, eliminando y mejorando las capacidades físicas e 

intelectuales de las personas con limitaciones; es por esto que un centro educativo debe contar 

con espacios para el tratamiento de los niños con ceguera y baja visión.  Algunas de estas 

terapias son: 

Bastones Guías Perro Lazarillo Brújula Parlante 

Recursos de Movilidad  
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9.1.1. Terapia Multisensorial 

 

Es una sala de relajación que tiene como función el despertar sensorial (tacto, vista, olfato y 

oído), mediante el uso de estímulos múltiples que a través del juego los niños aprenden a 

reconocerse a sí mismos y a su entorno.  

El espacio tiene efectos de luz, sonidos y materiales específicos que favorece el desarrollo 

de los procesos cognitivos como la atención, la memoria y el lenguaje.    

 

  En el caso de la discapacidad visual esta terapia es necesaria debido a que una adecuada y 

graduada estimulación visual contribuirán al logro de una mejor eficiencia visual sobre todo en 

aquellos que presentan discapacidad visual a causa de una patología visual (daño en alguna 

estructura o parte del ojo) o de una lesión neurológica.   

 

GRAFICO 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1.2. Terapia Física 

 

Según la OMS, la también llamada fisioterapia, es un conjunto de métodos, actuaciones y 

técnicas que optimizan la salud de la persona, así como también sus funciones. Tiene el fin de 

prevenir, tratar o atender limitaciones o lesiones físicas además de discapacidades en relación 

con el aparato motriz.      

Terapia Multisensorial 
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En los discapacitados visuales la fisioterapia se enfoca en el programa de orientación y 

movilidad porque tiene como objetivo la concientización de los sentidos, el desarrollo de 

espacios, las habilidades de búsqueda y de protección propia y las habilidades con el bastón. El 

fisioterapeuta busca que la persona con discapacidad visual adquiera habilidades y destrezas 

como: control postural, equilibrio y coordinación, técnicas de la vida diaria, desplazamiento y 

desarrollo de la habilidad sensoperceptiva; todo esto con el objetivo de un mejor desarrollo de 

sus capacidades, su autonomía personal y su integración en la sociedad, tanto en el aspecto 

laboral como de ocio y de relación interpersonal.      

 

GRAFICO 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1.3. Terapia Psicológica 

 

Es un tratamiento que busca estimular pensamientos, sentimientos, sensaciones y 

conocimientos; con la terapia psicológica aprenderán nuevas formas de pensar y afrontar 

situaciones cotidianas, los problemas, y sobre todo encontrar solución a la depresión, la 

ansiedad y en general cualquier trastorno psicológico.  

En las personas con problemas visuales la terapia psicológica es importante porque la 

persona en la medida que va perdiendo la visión, va presentando diferentes síntomas como la 

tristeza, desolación, depresión, aislamiento o hasta agresividad con las personas que los rodean; 

por eso es necesario que la que se encuentre con las diferentes maneras de enfrenar el problema. 

 

 

Terapia Física 
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9.1.4. Terapia del Lenguaje 

 

Se enfoca en el desarrollo de las habilidades de comunicación y lenguaje a través de técnicas 

terapéuticas y ejercicios variados. Su objetivo es que el niño pueda comunicarse ya sea 

hablando, con señas, con gestos, señalando o con algún tablero de comunicación.  

 

En el caso del lenguaje de los niños con ceguera no tendría que manifestar ninguna dificultad, 

pero si presentan características propias. El niño vidente puede asociar palabras a las imágenes 

que percibe, sin embrago el deficiente visual si no está expuesto a estímulos o si no tiene 

experiencias, es previsible que muestre retrasos o alteraciones en su lenguaje, debido a que 

requiere más tiempo para poder captar una gran cantidad de conceptos, integrando las 

características manuales, táctiles y acústicas.     

   

GRAFICO 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1.5. Terapia de Habilidades Sociales   

     

Las habilidades sociales son un conjunto de hábitos, conductas o destrezas sociales que 

permiten a las personas a interactuar y relacionarse de manera eficaz y satisfactoria, a la vez 

que les permiten sentirse bien y lograr nuestras metas y objetivos sin que nadie lo pueda 

impedir.  

Los niños con ceguera necesitan de este programa para entrenar conductas de adaptación e 

integración en la comunidad, tales como las habilidades de integración social para llegar a 

Terapia del Lenguaje 
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establecer y mantener relaciones interpersonales, la comunicación verbal para participar en 

conversaciones y el desenvolvimiento independiente de la comunidad.      

 

9.1.6. Terapia con Música 

 

La musicoterapia se refiere al uso de la música y/o sus elementos (sonido, ritmo, melodía, 

armonía) que lo realiza un musicoterapeuta con el fin de promover la comunicación, las 

relaciones, el aprendizaje, el movimiento, la expresión y la organización; para así satisfacer las 

necesidades físicas, emocionales, mentales, sociales y cognitivas.      

La música es uno de los placeres que las personas con deficiencia visual pueden disfrutar 

plenamente, porque puede ofrecerles muchas experiencias sensoriales, motoras, emocionales y 

sociales necesarias para que desarrollen la compensación adecuada a su condición.    

 

GRAFICO 40 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

9.1.7. Terapia del Arte 

Las artes favorecen toda expresión no verbal, favorecen la exploración, expresión y 

comunicación de aspectos de los que no somos conscientes. Así el arte terapia es un tipo de 

psicoterapia que utiliza medios de arte y artísticos para ayudar a los niños con discapacidad 

visual al autoconocimiento, a explorar sus pensamientos y emociones, también permite la 

relajación, mejora las habilidades sociales, la comunicación no verbal y la exploración de 

sentidos.   

Terapia con Música 
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                                                       GRAFICO 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1.8. Danza Terapia 

 

La danza terapia es una forma de psicoterapia en la que el terapeuta utiliza el movimiento 

para promover la integración emocional, cognitiva, física y social de la persona con 

discapacidad. Además, con la danza incrementa el nivel de percepción personal y del cuerpo, 

permite realizar amplios movimientos e incentiva al individuo a expresarse de manera autentica. 

 

9.2. DEPORTE 

 

El practicar cualquier deporte mejora la calidad de vida de las personas con discapacidad 

visual de todas las edades, mejora la salud en el campo físico y psicológico, también otorga 

beneficios de autosuperación. 

El deporte adaptado son aquellas actividades físicas que tienen o cuentan con algún tipo de 

modificación en sus reglas o elementos para facilitar la práctica de estas a personas con 

discapacidad. Este deporte nació como una actividad recreativa para luego convertirse en 

terapéutica, ya que estos deportes permiten la socialización y la competición en igualdad de 

condiciones.  

 

 

 

Terapia con Arte  
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Algunos de estos deportes son:  

 Ajedrez 

 Atletismo 

 Futbol sala 

 Goalball (deporte específico para ciegos) 

 Natación      

 Judo   

 

GRAFICO 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos estos deportes han sido modificados ya sea en su reglamento, en el material o en el 

espacio; mientras en otros casos, se ha creado una modalidad deportiva nueva a partir de las 

características específicas de las personas con discapacidad visual, como es el goalball. 

 

 

 

 Deportes Adaptados: 1- Ajedrez, 2- Atletismo, 3- Natación, 4- Futbol Sala, 5- Judo     

1 2 3 

4 5 
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9.2.1. Goalball  

El goalball formaba parte de un programa de rehabilitación para veteranos minusválidos de 

la II Guerra Mundial, con el fin de desarrollar toda su capacidad de concentración y cualidades 

físicas. En 1972 ingresa por primera vez a los Juegos Paralímpicos siendo al inicio uno de los 

deportes de demostración.   

Sus beneficios son:  

 Físicos: Desarrolla la velocidad de desplazamiento en los movimientos defensivos. 

 Psíquicos: Requiere de la concentración para mantener la atención constante en definir 

las trayectorias del balón. 

 Educativos o formativos: Para el desarrollo de la orientación en el espacio y percepción 

auditiva. 

 Sociales: Acrecienta las cualidades de cooperación entre los miembros.  

 

El parido se divide en dos tiempos de 10 minutos cada uno y tiene un descanso de 3 minutos. 

Su juego consiste en el enfrentamiento de dos equipos de tres jugadores en cada uno, los cuales 

deberán de llevar un antifaz con el fin de no tener ventaja alguna sobre las personas que no 

tienen visión alguna.  

El campo es un rectángulo de 18 metros de largo por 9 de ancho dividido en seis áreas por 

líneas que están marcadas en relieve para que sean reconocibles al tacto; cada equipo se sitúa 

en un lado del campo con el objetivo de lanzar con la mano el balón que lleva cascabeles en su 

interior, y que este entre en la portería contraria. 
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GRAFICO 43 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Goalball     
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9.2.1.1. Goalball en el Perú   

El goalball se ha convertido en uno de los deportes más importantes en los Juegos 

Paraparalímpicos, practicándose de manera oficial en más de 73 países en la rama masculina y 

38 en la femenina.   

En España por ejemplo este deporte es tan importante que muchos de los colegios de 

educación regular lo practican porque uno de los principales objetivos es que los niños aprenden 

a trabajar en equipo sin uno de sus sentidos, pero sobre todo porque también es una manera de 

que los niños conozcan las necesidades que un alumno con discapacidad visual posee.       

En el Perú el goalball ha llegado recién hace unos años atrás, creándose desde entonces 

semilleros donde los niños tienen tres discapacidades distintas: motora, visual e intelectual. 

Pero en los colegios de educación básica especial aun no es muy conocido.  

En el CEBE San Francisco de Asís se está empezando a practicar este deporte durante las 

clases de educación física, pero en sus instalaciones no cuentan con una cancha de goalball sino 

que acondicionan el auditorio para practicarlo; en el caso del CEBE Luis Braille se está 

planeando su construcción, aunque no con las medidas reglamentarias, pero aún no se practica 

el deporte.   

GRAFICO 44 

 

 

 

 

 

 

 

 Practica de Goalball en el colegio La Salle - Valencia, España      

FUENTE: web.eplasalle.es  
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CAPITULO X 

REFERENTES ARQUITECTONICOS 

 

10.1. HAZELWOOD ESCUELA PARA LA DISCAPACIDAD SENSORIAL MÚLTIPLE 

 

Esta institución pública, que está dirigida a niños y jóvenes de entre 2 y 18 años que 

presentan una o más deficiencias, ya sea visual, auditiva, física y/o cognitiva; se localiza en 

medio de un paisaje verde y esta adyacente a un parque público, en Glasgow, Escocia. Cuenta 

con un área de 2 663 m2 y fue diseñado por el estudio Alan Dunlop Architect Limeted en el 

2007.    

 

GRAFICO 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colegio Hazelwood – Alan Dunlop 
FUENTE: Wikipedia  
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Su diseño tiene una forma sinuosa, debido al conjunto de árboles preexistentes del lugar. Las 

curvas, generan pequeños jardines externos, que son utilizados como un medio de aprendizaje, 

garantizando una mayor interacción entre los ambientes internos y externos.   

La institución posee un carácter dinámico; sus espacios, se desarrollan en un solo nivel y 

están ligados por una circulación fluida, que los ordena y organiza, haciendo que el 

desplazamiento sea más libre y simple para aquellos usuarios que padecen alguna carencia 

visual.    

GRAFICO 46 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEYENDA 

ADMINISTRACION Y SALA DE PROFESORES 

SALA DE TERAPIAS 

SALA DE HIDROTERAPIA 
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COCINA 
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DEPOSITOS Y BAÑOS 

AULAS 

AULAS PARA LA CONCENTRACION  

TALLERES 

LIBRERÍA 

RESIDENCIA 

ESTACIONAMIENTO 
Áreas del Colegio Hazelwood 
CREACION: Propia  
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La planta se extiende sobre su eje este-oeste. En la fachada norte se hallan la mayoría de las 

aulas, debido a que es menos ruidoso, ofrece mayor luz natural y vistas hacia las zonas verdes; 

mientras que por el sur se curvea creando las zonas al aire libre, aquí se encuentran las aulas de 

música, arte y la biblioteca.  

 

GRAFICO 47 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El proyecto está diseñado para estimular los sentidos; es por ello que las paredes del corredor 

cuentan con marcadores táctiles, que permiten la orientación y movilidad hacia los ambientes 

de la escuela. Estas paredes están revestidas en corcho, y tienen la función de almacenar el 

equipamiento de los niños, además de ser un excelente aislante acústico y térmico.    

La ventilación e iluminación natural están presentes en todo el largo del corredor, debido a 

los altos y amplios ventanales que se extienden en toda su longitud, evitando así los destellos 

luz, perjudiciales para las personas con baja visión. 

 

 

 

Amplias e Iluminadas Aulas para Niños y Jóvenes  
FUENTE: www.archkids.com/2011/02/escuela-hazelwood-hazelwood-school.html  
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GRAFICO 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Otros recursos utilizados para aumentar la percepción sensorial y ayudar a la identificación 

de los ambientes fueron: las marcaciones táctiles de los suelos, las diferentes alturas en los 

techos, las ventanas amplias en diversas alturas, las puertas de vidrio hacia el exterior y una 

inclinación suave del techo que permite la iluminación natural y la creación de los jardines 

sensoriales.  

Para utilizar al máximo el resto visual de los alumnos con baja visión se usa los colores 

neutros y contrastantes en pisos y paredes; además de grandes aberturas para evitar el 

deslumbramiento de un espacio a otro. 

 

 

 

 

Circulación Principal con Marcaciones Táctiles   
FUENTE: http://arch3611sp09esrakilic.blogspot.com/2009/02/hazelwood-school.html 
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Los materiales utilizados en la escuela aparte de ser eco-amigables; también transmiten 

información táctil con las diferentes texturas que utiliza, además promueven el 

desenvolvimiento de niños y jóvenes, y la interacción de estos con el medio ambiente; haciendo 

que la escuela sea un lugar interesante y divertido para crecer y desarrollarse.   

 

GRAFICO 49 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fachadas Exteriores del Colegio   
FUENTE: https://www.metalocus.es/es/noticias/escuela-hazelwood 
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10.2. CENTRO DE EDUCACIÓN E INTEGRACIÓN PARA PERSONAS CON 

DEFICIENCIAS VISUALES 

 

Este colegio es un proyecto grado del año 2012, para la obtención del título de arquitecto de 

la Universidad Simón Bolívar en Venezuela; este diseño educativo busca la integración de las 

personas con discapacidades visuales.   

El diseño se encuentra ubicado en una zona residencial, rodeada de árboles, y cumpliendo 

con las condiciones necesarias como: ubicación, viabilidad, para la elaboración de un centro 

educativo.    

 

GRAFICO 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La propuesta tiene carácter dinámico, planteándose en dos niveles; además fomenta la 

“movilidad” a lo largo de todo el parque, esto es debido a las curvas que tiene la circulación, 

que sirve de guía en el transitar de los estudiantes con deficiencia visual. 

 

 

Centro de Educación e Integración para Personas con Deficiencias Visuales 
FUENTE: https://www.behance.net/gallery/3309244/ARQUITECTURA-PARA-CIEGOS-Y-DEFICIENTES-VISUALES  
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GRAFICO 51 

 

     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La planta baja del edificio tiene una plasticidad curva, debido a que la población con 

deficiencia visual necesita transitar por espacios continuos y libres de obstáculos, evitando los 

ángulos de 90° o menos que constituyen una barrera espacial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución en Maqueta del Colegio 
FUENTE: https://www.behance.net/gallery/3309244/ARQUITECTURA-PARA-CIEGOS-Y-DEFICIENTES-

VISUALES 
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GRAFICO 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la planta alta está planteada con formas y líneas muy rectas o mayores de 90° para 

evitar las trabas espaciales. 

GRAFICO 53 
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Las plantas baja y alta se conectan a través de diferentes rampas. Cada planta tiene 

características distintas: la planta baja da una sensación de diversión y esparcimiento, 

permitiendo que el usuario pueda relajarse, debido a las zonas verdes y bulevares que tiene el 

proyecto; mientras que en el segundo nivel la percepción es de formalidad, debido que aquí se 

encuentra las aulas de estudio y oficinas administrativas.  

Además, el edificio tiene la capacidad de transmitir sensaciones a los alumnos y a todo 

usuario con deficiencia visual, ellos son capaces de comprender, apreciar y disfrutar al máximo 

el centro educativo.  

GRAFICO 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visuales del Colegio 
FUENTE: https://www.behance.net/gallery/3309244/ARQUITECTURA-PARA-CIEGOS-Y-DEFICIENTES-

VISUALES  
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El diseño fomenta el uso del tacto, debido a las diversas texturas en paredes y pisos, 

permitiendo que el usuario con ceguera logre interpretar al espacio y reconocerlo; mientras que 

el estudiante con baja visión es obligado a utilizar su resto visual para su identificación, ya que 

cada volumen utiliza fuertes cambios de color. También los espacios poseen cualidades sonoras 

diferentes, asimismo cada uno de ellos tiene una constante iluminación natural y artificial, 

uniforme e indirecta para evitar que el deslumbramiento afecte a los usuarios.  

Es por ello que la arquitectura debe ser multi-sensorial, ya que se convierte en un ente 

comunicativo, expresivo y sensorial; haciendo que la edificación no solo se vea bien, sino que 

cumpla con el objetivo de ser inclusivo con los sentidos.    

GRAFICO 55 

 

 

 

 

Visuales del Colegio 
FUENTE: https://www.behance.net/gallery/3309244/ARQUITECTURA-PARA-CIEGOS-Y-DEFICIENTES-

VISUALES  
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CAPITULO XI 

MARCO NORMATIVO TECNICO 

 

En el Perú desde los años 50 (gobierno del General Manuel A. Odria), los colegios eran 

diseñados y construidos a partir de modelos ya instaurados. Hoy en día los especialistas basan 

sus diseños escolares en normas ya establecidas.  

 

11.1. REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES (RNE) 

 

11.1.1. Norma A.040: Educación   

 

Los artículos más importantes para el diseño de instituciones educativas son: 

 Se tomará en cuenta el clima y el viento predominante además del recorrido solar en las 

diferentes estaciones para crear ambientes adecuados para el desarrollo del aprendizaje. 

 Para el dimensionamiento de los espacios educativos se necesita las medidas del cuerpo 

humano en sus diferentes edades, así como del mobiliario a utilizar. 

 La ventilación en todos los espacios debe ser permanente, alta y cruzada.  

 La iluminación natural debe estar distribuida de manera uniforme. 

 Para las condiciones acústicas de los espacios, se separará las zonas tranquilas de las 

zonas ruidosas; así como también se aislará del ruido del exterior. 

 Para los acabados se utilizará pintura lavable e impermeable y pisos de alto tránsito y 

antideslizantes. 

 Las puertas deben abrirse hacia afuera sin interrumpir la circulación en los pasadizos. 

 Las escaleras deberán de tener un ancho mínimo de 1.20 m además de contar con 

pasamanos en ambos lados. 

 El servicio sanitario debe ser diferente para alumnos, docentes, personal administrativo 

y de servicio y cuyo mínimo de aparatos serán: 
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GRAFICO 56 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.1.2. Norma A.120: Accesibilidad para personas con discapacidad y de las personas 

mayores 

 

Los artículos de esta norma tienen como finalidad la accesibilidad de los espacios, sobre 

todo para aquellas personas con discapacidad física y para las personas adultas mayores. Los 

diseños de las diferentes tipologías de edificación deben de cumplir con esta norma y adecuar 

las edificaciones existentes para que sean accesibles.  

 

Los artículos más importantes y los necesarios para un centro educativo especial son los 

siguientes:   

 Se debe de crear ambientes y rutas accesibles para su desplazamiento. 

 Pisos de accesos fijos, uniformes y con superficies de materiales antideslizantes. 

 El ingreso deberá de ser accesible, si hay diferencia de nivel además de escaleras debe 

existir una rampa. 

 Los pasadizos de ancho menor a 1.50 m deberán de contar con espacios de giro. 

 El ancho de las puertas principales tendrá como mínimo 1.20 m y las interiores serán de 

0.90 m. 

 

 

 

FUENTE: Reglamento Nacional de Edificaciones  
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 El ancho de las rampas tendrá como mínimo 0.90 m, con descansos de 1.20 m y si su 

longitud es mayor a 3.00 m deberá tener parapetos o barandas.  

Los rangos de rampas son: 

 

GRAFICO 57 

 

 

 

 

 

 

 

 Los servicios higiénicos deberán de contener barras de apoyo en inodoros y urinarios   

 Se deberá contar con señalización en Braille en todos los ambientes a una altura de 

1.40m.   

 

Además de la Normas A.040 de Educación y la Norma A.120 de Accesibilidad para personas 

con discapacidad y de las personas mayores, los diseños de los centros educativos y los centros 

educativos especiales deben de complementarse con las Normas A.010 y A.130.  

 

11.1.3. Norma A.010: Condiciones generales de diseño 

 

Esta norma es necesaria para toda clase de tipologías de diseño, los artículos más importantes 

son los siguientes:  

 Las edificaciones respetaran el entorno inmediato, formado por las edificaciones 

colindantes. 

 Los retiros frontales se emplearán para: construcción de gradas como máximo 1.50 m 

del nivel de vereda, estacionamientos con techos ligeros o sin techar. 

 El ancho mínimo de los pasajes para el tránsito debe ser igual o mayor a 1.20 m. 

FUENTE: Reglamento Nacional de Edificaciones  
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 Las escaleras de más de 1.20 m hasta 2.40 m tendrán pasamanos a ambos lados, y las 

que tengan más de 3.00 m deberán de tener un pasamano central. 

 Las rampas tendrán un ancho mínimo de 0.90 m con una pendiente máxima de 12% 

además de barandas según su ancho. 

 Los ambientes tendrán iluminación natural directa desde el exterior y sus vanos tendrán 

un área suficiente como para garantizar un nivel de iluminación de acuerdo con el uso 

al que está destinado. 

 Las dimensiones mínimas de un espacio de estacionamiento para uso público cuando se 

coloquen tres o más estacionamientos continuos tendrán de ancho 2.50 m, de largo 5.00 

m y la distancia entre espacios de estacionamientos opuestos como mínimo será de 6.00 

m.   

        

11.1.4. Norma A.130: Requisitos de seguridad 

 

Los artículos de esta norma son necesarios para la seguridad y evacuación de las personas 

ante cualquier desastre natural, pero en sus capítulos no se incluye a los centros educativos. 

Solo tendremos en cuenta estos artículos:  

 La edificación contara de escaleras de evacuación siempre y cuando tenga de 5 a más 

niveles.  

 Las rampas también se considerarán un medio de evacuación siempre que su pendiente 

sea menor a 12%, además deberá de contar con pisos antideslizantes y barandas. 

 

 Los colegios deberán de contar con: extintores, botiquín de primeros auxilios y 

señalización.    
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Como ya hemos visto, las normas A.040, A.120, A.010 y A.130 del Reglamento Nacional 

de Edificaciones expuestas en líneas anteriores, no resuelven las necesidades educativas de los 

estudiantes con ceguera y baja visión, todas las instituciones pedagógicas en la actualidad solo 

están diseñadas para estudiantes no discapacitados.  

Los CEBES y los PRITES existentes en nuestro país son instituciones diseñadas como para 

la educación básica y muy pocos son los que han adaptado sus instalaciones para estudiantes 

con discapacidad visual. Un ejemplo de esto es el CEBE San Francisco de Asís que ha 

modificado su infraestructura interior y áreas de trabajo para una mejor educación especial, 

siguiendo con las exigencias de sus usuarios, aunque sus cambios aun no son los suficientes.   

El 28 de agosto de este año se estableció una Resolución Ministerial N°468-2018 cuyo 

nombre es: ´´Disposiciones para la ejecución de acciones de acondicionamiento de la 

infraestructura para la mejora de condiciones de accesibilidad y la adquisición de materiales 

pedagógicos y tecnológicos específicos para la atención de estudiantes con necesidades 

educativas especiales asociadas a discapacidad en las instituciones educativas de educación 

básica y técnico productiva’’. (Resolución Ministerial N°468-2018). Según este decreto se le 

autoriza al Ministerio de Educación a financiar durante el año fiscal 2018, el acondicionamiento 

de la infraestructura para la mejora de condiciones de accesibilidad en dichas instituciones 

educativas.  

Estas mejoras solo comprenden: 

 Implementación y reparación de rampas. 

 Instalación de barandas en rampas o gradas. 

 Cambio de pisos por antideslizantes en rampas. 

 Habilitación de baños o cubículos accesibles. 

 Suministro e instalación de barras de apoyo laterales en baños accesibles.   
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En cuanto a los materiales pedagógicos y tecnológicos la resolución ministerial no especifica 

cuáles son los que se debe tomar en cuenta, solo lo deja a criterio de las instituciones.  

En conclusión, este último decreto ministerial no aporta nada nuevo para el diseño de centros 

educativos especiales porque dichas mejoras son muy parecidas a la norma A.120 para personas 

con discapacidad y de las personas mayores, además de ser aplicable solo a centros de 

educación básica y centros de técnico productivo. 21 

 

11.2. CRITERIOS DE DISEÑO PARA LOCALES DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL 

DEL MINEDU 

 

El objetivo de este documento es establecer criterios de diseño y herramientas para buscar 

la mejor de la calidad y la satisfacción del servicio educativo del EBE (Educación Básica 

Especial).22 

 

11.2.1. Características del usuario 

 

11.2.1.1. Antropometría y ergonomía 

 

GRAFICO 58 

 

 Persona invidente con bastón 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21 Reglamento Nacional de Edificaciones A010, A020, A030, A040, A120, A130. 
22 Normas técnicas para el diseño de locales de educación básica especial y programas de intervención temprana-

MINEDU /normatecnica_especial_ago2006.pdf 

FUENTE: Criterios de Diseño para Locales de Educación Básica Especial - 2006 
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 Persona con muletas y/o bastones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Persona con andador  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Criterios de Diseño para Locales de Educación Básica Especial - 2006 

FUENTE: Criterios de Diseño para Locales de Educación Básica Especial - 2006 
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 Persona con silla de ruedas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.2.2. Criterios de diseño 

 

GRAFICO 59 

 

Altura 

CIT: Hasta 3 niveles, solo si el tercer piso es para uso de áreas 

administrativas.   

CEBE: Hasta 2 niveles, solo que el segundo piso es para uso de 

áreas administrativas.  

Área libre y 

exteriores 
40% del área del terreno. 

FUENTE: Criterios de Diseño para Locales de Educación Básica Especial - 
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Áreas verdes 

Se dividen en: 

 Áreas recreativas  

 Espacios de aprendizaje (biohuertos o viveros) 

 Estimulación 

 Protección de vientos 

Techos o 

cubiertas 

Techos de losa aligeradas 

Circulaciones 

 Horizontales: Pasadizos, corredores, etc. 

 Verticales: Escaleras, rampas, ascensores, etc.   
Las circulaciones deben ser continuas y libre de obstáculo, con 

un ancho no menor a 1.80 m. 

Rampas Ancho mínimo de 1.80 m. y con material antideslizante. 

Escaleras 

Debe de contar con un arranque y llegada señalizada mediante 

una franja en el piso de textura diferenciada no menor al ancho de 

la escalera, además de ser antideslizante 

Pasamanos y 

barandas 

Cuenta con doble pasamanos continuos, todo el recorrido. 

Desde el borde de cada peldaño de 0.80 m y otra entre los 0.45 

– 0.60 m.    

Ascensores Deben de cumplir con la Norma A.010 y A.120. 

Estacionamiento Debe de contar con bahía vehicular. 

Puertas 

No corredizas, ni giratorias, ni de vaivén ya que dificulta la 

evacuación.  

Deberá contar con protector contra impacto de 0.40 cm de 

altura respecto al suelo.  
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Piso podotactil previo a la puerta. 

Mamparas 
Se deberá evitar mampara vidriada de gran tamaño cercano a 

espacios de circulación. 

Ventanas 

Espacio de apertura y cierre no deberá invadir las circulaciones 

o actividades. 

Máxima altura del alfeizar 1.10 m. además de evitar mobiliario 

junto a los vanos o ventanas.    

Las cerraduras deben de ubicarse por encima de 1.10 m y no 

más de 1.20 m de altura. 

Rejilla 
Abertura máxima 15 mm para evitar atracos de ruedas, muletas, 

tacones de zapatos que produce inestabilidad a toda persona.    

 

 

 

 

11.2.3. Alcances técnicos y funcionales de los ambientes 

 

11.2.3.1. Ambiente básico de CIT (Centro de Intervención Temprana) 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Criterios de Diseño para Locales de Educación Básica Especial – 2006 
CREACION: Propia 
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 Sala Educativa 

 

GRAFICO 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Criterios de Diseño para Locales de Educación Básica Especial - 2006 

FUENTE: Criterios de Diseño para Locales de Educación Básica Especial - 

2006 



136 

 

 

 

 

 

 SUM del CIT 

GRAFICO 61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Criterios de Diseño para Locales de Educación Básica Especial - 
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 Sala de ingreso – Sala de espera 

GRAFICO 62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Áreas recreativas  

 

 

FUENTE: Criterios de Diseño para Locales de Educación Básica Especial - 2006 
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GRAFICO 63 
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 Administración y pedagógica del CIT 

 

 

 

 

 

GRAFICO 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Criterios de Diseño para Locales de Educación Básica Especial - 2006 
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 Bienestar estudiantil del CIT 

GRAFICO 65 
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 Servicios generales del CIT 

 

 

 

GRAFICO 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Criterios de Diseño para Locales de Educación Básica Especial - 2006 
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11.2.3.2. Ambientes básicos CEBE (Centro Educativo Básico Especial) 

 

 

 

GRAFICO 67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo 4  
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 Aula de psicomotricidad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Criterios de Diseño para Locales de Educación Básica Especial - 2006 
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GRAFICO 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Criterios de Diseño para Locales de Educación Básica Especial - 2006 
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 SUM del CEBE 

GRAFICO 69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Criterios de Diseño para Locales de Educación Básica Especial - 2006 
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 Losas deportivas  

 

GRAFICO 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensionamiento de cancha de basquetbol adaptado 

FUENTE: Criterios de Diseño para Locales de Educación Básica Especial - 2006 
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GRAFICO 74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensionamiento de cancha de futbol 5 

FUENTE: Criterios de Diseño para Locales de Educación Básica Especial - 2006 

Dimensionamiento de cancha de goal-ball 

FUENTE: Criterios de Diseño para Locales de Educación Básica Especial - 2006 
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Dimensionamiento de cancha de voleibol sentado 

FUENTE: Criterios de Diseño para Locales de Educación Básica Especial - 2006 

Dimensionamiento de cancha de boccia 

FUENTE: Criterios de Diseño para Locales de Educación Básica Especial - 2006 
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 Área de ingreso 

 

GRAFICO 71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Administración y pedagógica del CEBE 

 

 

 

GRAFICO 72 

 

FUENTE: Criterios de Diseño para Locales de Educación Básica Especial - 2006 
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 Bienestar estudiantil del CEBE  

 

 

 

GRAFICO 73 

 

 

 

FUENTE: Criterios de Diseño para Locales de Educación Básica Especial - 2006 
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 Servicios generales del CEBE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Criterios de Diseño para Locales de Educación Básica Especial - 2006 
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GRAFICO 74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                              

FUENTE: Criterios de Diseño para Locales de Educación Básica Especial - 2006 
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11.3. OTROS CRITERIOS INTERNACIONALES DE DISEÑO  

 

En el mundo existen construcciones diseñadas para entender y satisfacer las necesidades de 

las personas con deficiencias visuales aprovechando los elementos como: 

 Textura de pisos y paredes  

 Iluminación 

 Forma de las estructuras  

 Vegetación 

 Sonidos que promueven la circulación 

 Color/contraste  

De este modo su relación se hace más minuciosa porque memorizan muchos elementos y 

detalles, tienden a escuchar mejor y a tocar con mayor detenimiento. 

Para el desarrollo de cualquier edificio se debe establecer algunas premisas de diseño: 

 Espacios continuos, fluidos y estructuralmente limpios eliminando las barreras físicas. 

Además, la forma de los espacios puede convertirse en un elemento de reconocimiento 

e identificación mientras estos sean variados e innovadores. 

 Las rampas y ascensores son fundamentales, como también equipar la zona adyacente 

a la edificación de los elementos requeridos para acceder al edificio. 

 Fomentar el tacto mediante el uso en paredes y pisos de superficies con texturas 

diversas, facilitando la interpretación del espacio para ser único y reconocible. 

 Impulsar al estudiante con baja visión a la constante utilización del sentido de la vista 

mediante la elaboración de espacios con fuertes cambios de color, para la identificación 

espacial. 

 Diseñar espacios que posean cualidades sonoras diferentes, fomentando el sentido del 

sonido. 
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 En todos los espacios, la iluminación debe ser natural o artificial, debe ser constante 

uniforme e indirecta.        

  

Hemos extraído de libros y manuales algunos conceptos internacionales de diseños para 

discapacitados visuales con el fin de tener un mayor conocimiento de las necesidades 

infraestructurales.  

Estos libros y manuales son: 

 

 Accesibilidad para Personas con Ceguera y Deficiencia Visual del ONCE de España. 

 Catálogo de Arquitectura para Personas con Deficiencias Visuales de la Tesis de 

Arquitectura para Ciegos y Deficientes Visuales de Venezuela.   

 Normas y especificaciones para estudios, proyectos, construcción e instalación del 

Instituto Nacional Física Educativa de México.  

 

11.3.1. Dimensiones para personas con ceguera 

Se debe garantizar una ruta segura y accesible a personas con discapacidad visual que hagan 

uso del bastón blanco o perro guía para que puedan acceder a cualquier inmueble educativo. La 

dimensión mínima recomendada será 1.20 m.   

 

GRAFICO 75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persona con bastón blanco 

FUENTE: Norma de accesibilidad, Instituto Nacional de la Infraestructura 

Física Educativa-2012  
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11.3.2. Accesos 

 

11.3.2.1. Puertas  

 

 Debe tener un ancho mínimo de 1.20 m. y la altura de la cerradura de 0.90 m.  

 Las puertas con vidrio deben de contar con vidrio de seguridad templado. 

 En el piso debe de haber un cambio de textura o pavimento táctil de 0.30 m. por todo su 

ancho antes y después de la puerta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persona con discapacidad visual con compañía y con perro guía 
FUENTE: Norma de Accesibilidad,  Instituto Nacional de la Infraestructura Física 

Educativa-2012  
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GRAFICO 76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.3.3. Circulación y rutas accesibles 

 

11.3.3.1. Rutas accesibles / pasillos 

 La ruta accesible tendrá por lo menos 1.20 m. de ancho. 

 Estará libre de cualquier obstáculo 

 Los pavimentos serán continuos sin cambios bruscos de nivel. 

 Contará con sistema para evitar los estancamientos de líquidos.  

 Deberá de tener un sistema de alarma sonora y luminosa de emergencia con roja dos y 

tipos de luces, roja y amarilla, dispuestas a cada 30 metros.  

 

 

 

 

 

Cambio de textura o pavimento en pisos 
FUENTE: Normas de Accesibilidad, Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa- 

2012  
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11.3.3.2. Rampas 

 

 La pendiente máxima permisible será de 6% 

 Tendrá en interiores un ancho mínimo de 1.20 m, pero si tiene doble circulación 

tendrá 2.10 m.  

 Deberá existir un área libre o descanso de 1.50 m. al inicio y termino de la rampa. 

 Tendrá cambio de textura o pavimento táctil de mínimo 0.30 m. y máximo 0.60 m. 

de profundidad para identificar el área de aproximación al inicio y termino de la 

rampa, separados a 0.30 cm del cambio de nivel. 

   

GRAFICO 77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.3.4. Texturas en Pisos y Paredes 

 

Diseñado para responder las necesidades de movilidad, ubicación, orientación y 

reconocimiento a través del tacto.  

 

11.3.4.1. Pisos: El pavimento táctil facilita el desplazamiento de personas con 

discapacidad visual. Incorpora características como avance seguro y para 

advertencia, también indican hacia donde moverse o en donde detenerse.  

Rampas 

FUENTE: Norma de accesibilidad,  Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa- 2012  
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Si cada espacio posee una textura de piso diferente se hacen 

reconocibles, únicos e identificables.   

Los pavimentos táctiles deben de ser de color contrastante con el 

pavimento existente, pueden estar integrados al acabado del piso, ser un 

tipo loseta o sobrepuestos.  

 

 Continuidad: Siempre en el mismo sentido del movimiento para 

indicar el recorrido de las personas con discapacidad visual. 

 

GRAFICO 78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las líneas en relieve son paralelas al movimiento y producen una 

sensación de circulación continua, ayudando a seguir el movimiento en 

el sentido adecuado.  

 

 

 

 

 

Detalle Constructivo  
FUENTE: Tesis Arquitectura para Ciegos y Deficientes Visuales. Centro de 

Educación e integración para personas con deficiencias visuales, Universidad 

Simón Bolivar-2012   
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GRAFICO 79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cruce: Indica la existencia de un cruce o cambio de dirección y se 

ubican en sentido perpendicular al movimiento y a las líneas de 

continuidad. 

|Nunca se pondrán sin la presencia de al menos una pieza de textura 

de continuidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recorrido en Línea Recta  
FUENTE: Tesis Arquitectura para Ciegos y 

Deficientes Visuales. Centro de Educación e 

integración para personas con deficiencias visuales, 

Universidad Simón Bolivar-2012   

 

LISO Y SIN 

Recorrido en Curva  
FUENTE: Tesis Arquitectura para Ciegos y 

Deficientes Visuales. Centro de Educación e integración 

para personas con deficiencias visuales, Universidad 

Simón Bolivar-2012   

 

LISO Y SIN 
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GRAFICO 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las líneas de movilidad en relieve perpendicular al movimiento 

producen una sensación de detenimiento suave. Donde no existen líneas, 

se ponen botones en relieve que indican que debe ubicar la siguiente 

dirección a tomar. 

 

 

H 

CRUCE EN UNA 

DIRECCION 

CRUCE EN DOS 

DIRECCIONES 

CRUCE EN TRES 

DIRECCIONES 

CRUCE EN 

DIAGONAL 

Detalle Constructivo  
FUENTE: Tesis Arquitectura para Ciegos y Deficientes Visuales. Centro de Educación e integración para 

personas con deficiencias visuales, Universidad Simón Bolivar-2012   
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GRAFICO 81 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Situación: Indica al usuario la existencia de alguna situación 

importante. Son ubicados en sentido perpendicular al movimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRUCE EN UNA 

DIRECCION 

Cruce  
FUENTE: Tesis Arquitectura para Ciegos y Deficientes Visuales. Centro de Educación e integración para 

personas con deficiencias visuales, Universidad Simón Bolivar-2012   

 

CRUCE EN 

DIAGONAL 

CRUCE EN 

DOS 

 

CRUCE EN 

TRES 
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GRAFICO 82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las dos líneas indican la existencia de una situación importante, 

mientras que donde no hay líneas se ubica botones para indicar la 

siguiente dirección. 

 

 

 

UNA SITUACION 

DOS 

Detalle Constructivo  
FUENTE: Tesis Arquitectura para Ciegos y Deficientes Visuales. 

Centro de Educación e integración para personas con deficiencias 

visuales, Universidad Simón Bolivar-2012   
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                           GRAFICO 83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Límite: es una pieza conectora, que Indica el final de un itinerario de 

movilidad para empezar una distinta y en un nuevo espacio el cual 

tendrá su propia forma de circular. 

Nunca se colocarán sin la presencia previa de al menos una pieza de 

textura de continuidad o una de cruce.  

 

 

 

 

 

UNA 

SITUACION 

DOS 

SITUACIONES 

Tipos de Situaciones  
FUENTE: Tesis Arquitectura para Ciegos y Deficientes Visuales. Centro de Educación e integración para 

personas con deficiencias visuales, Universidad Simón Bolivar-2012   
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GRAFICO 84   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con este cambio brusco el usuario sabe cuando entro o salgo de un 

espacio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalle Constructivo  
FUENTE: Tesis Arquitectura para Ciegos y Deficientes Visuales. Centro de Educación e 

integración para personas con deficiencias visuales, Universidad Simón Bolivar-2012   

 

Tipos de Limites  
FUENTE: Tesis Arquitectura para Ciegos y Deficientes Visuales. Centro de Educación e integración 

para personas con deficiencias visuales, Universidad Simón Bolivar-2012   
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 Subir y bajar: Indica al usuario la presencia de una rampa, escalera, 

escalinata o cualquier elemento cuya intención sea comunicar 

verticalmente a dos espacios. 

 

GRAFICO 85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serán ubicadas perpendicular al movimiento e inmediatamente 

después de la finalización o inicio y ocuparán el mismo ancho.   

 

 

 

 

 

 

 

Detalle Constructivo  
FUENTE: Tesis Arquitectura para Ciegos y Deficientes Visuales. Centro de Educación e integración para 

personas con deficiencias visuales, Universidad Simón Bolivar-2012   
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                           GRAFICO 86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO 91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subir/ Bajar circulación vertical   
FUENTE: Tesis Arquitectura para Ciegos y Deficientes Visuales. Centro de Educación e integración 

para personas con deficiencias visuales, Universidad Simón Bolivar-2012   

 

Circulación vertical   
FUENTE: Accesibilidad para personas con ceguera y deficiencias Visual – ONCE  
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11.3.4.2. Paredes: Poseen la tarea de orientar a través del tacto, y 

reconocimiento mediante colores. Las texturas deben ser continuas y 

paralelas al movimiento, como también de diferentes alturas para 

todas las edades.  

 

GRAFICO 87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Continuidad: Son 3 piezas de 8cm de ancho; la superior se encuentra 

ubicada a una altura de 30cm, la banda media a 20cm y la inferior a 

10cm.  

Su función es guiar, es por eso que su sentido es perpendicular al 

movimiento, usándose tanto en interiores como en exteriores.  

 

 

 

Detalle Constructivo  
FUENTE: Tesis Arquitectura para Ciegos y Deficientes Visuales. Centro de Educación e 

integración para personas con deficiencias visuales, Universidad Simón Bolivar-2012   

 

BANDA DE CONTACTO SUPERIOR 

BANDA DE CONTACTO MEDIO 

BANDA DE CONTACTO INFERIOR 
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GRAFICO 88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cruce: Indican una existencia de cruces o cambio de dirección. 

GRAFICO 89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalle Constructivo  
FUENTE: Tesis Arquitectura para Ciegos y Deficientes Visuales. Centro de Educación e integración para 

personas con deficiencias visuales, Universidad Simón Bolivar-2012   

 

BANDA DE CONTACTO 

BANDA DE CONTACTO MEDIO 

BANDA DE CONTACTO 

TEXTURA DE 

Detalle Constructivo  
FUENTE: Tesis Arquitectura para Ciegos y Deficientes Visuales. Centro de Educación e integración 

para personas con deficiencias visuales, Universidad Simón Bolivar-2012   

 

BANDA DE CONTACTO 

SUPERIOR 

BANDA DE CONTACTO 

MEDIO 

BANDA DE CONTACTO 

INFERIOR 

TEXTURA DE 

CRUCE 
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 Situación: Indican al usuario la existencia de alguna situación 

importante. Son ubicados en paralelo al movimiento y a las bandas 

de seguridad.    

 

GRAFICO 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Límite: Indica el final de un itinerario de movilidad para empezar 

uno nuevo, uno distinto en otro espacio, el cual posee su propia forma 

de circulación.   

 

 

 

 

 

 

 

Detalle Constructivo  
FUENTE: Tesis Arquitectura para Ciegos y Deficientes Visuales. Centro de Educación e integración para 

personas con deficiencias visuales, Universidad Simón Bolivar-2012   

 

BANDA DE CONTACTO 

SUPERIOR 

BANDA DE CONTACTO 

MEDIO 

BANDA DE CONTACTO 

INFERIOR 

TEXTURA DE 
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GRAFICO 91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Subir y bajar: Indica al usuario la presencia de una rampa, escalera, 

escalinata o cualquier elemento cuya intención sea comunicar 

verticalmente dos espacios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalle Constructivo  
FUENTE: Tesis Arquitectura para Ciegos y Deficientes Visuales. Centro de Educación e integración para personas 

con deficiencias visuales, Universidad Simón Bolivar-2012   

 

BANDA DE CONTACTO 

SUPERIOR 

BANDA DE CONTACTO 

MEDIO 

BANDA DE CONTACTO 

INFERIOR 

TEXTURA DE 
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GRAFICO 92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.3.5. Iluminación 

 

La iluminación es muy variable, presenta ventajas e inconvenientes. Además, se debe tener 

cuidado con los deslumbramientos que se produce en los interiores de los edificios en días muy 

despejados, porque estos pueden ocasionar lesiones oculares.       

 

Dependiendo de la cantidad de luz que incide sobre una superficie podemos clasificarla en 

luz directa, difusa, indirecta y semi – indirecta. 

  

 Luz lateral media: La luz es indirecta, la pieza horizontal que se 

encuentra en el exterior impide que los rayos de sol lleguen a 45°.  

Además, la altura de la ventana es de 1.05 m. y con una altura media 

de 1.20 m.  

   

Detalle Constructivo  
FUENTE: Tesis Arquitectura para Ciegos y Deficientes Visuales. Centro de Educación e integración para 

personas con deficiencias visuales, Universidad Simón Bolivar-2012   

 

BANDA DE CONTACTO 

BANDA DE CONTACTO MEDIO 

BANDA DE CONTACTO 

TEXTURA DE SUBIR / 
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GRAFICO 93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Luz media lateral y reflejada: La luz entra indirectamente debido a 

una pieza horizontal que se encuentra en el exterior. También se 

dispone una pieza debajo de la ventana cuya misión es que se refleja 

la luz hacia el interior; consiguen abundante iluminación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalle Constructivo  
FUENTE: Tesis Arquitectura para Ciegos y Deficientes 

Visuales. Centro de Educación e integración para personas con 

deficiencias visuales, Universidad Simón Bolivar-2012   

 

Iluminación para ambientes: 

Aula primaria 

Aulas preescolar 

Talleres de manualidades  

Pieza de protección 

Ventanas correderas 

altura media 

Pieza de protección 

Ventanas 

correderas altura 
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GRAFICO 94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Luz lateral desde arriba: La luz es indirecta debido a una pieza 

horizontal en el exterior. La ventana es pivotante de 1.05 m. y están 

a una altura de 2.40 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalle Constructivo  
FUENTE: Tesis Arquitectura para Ciegos y Deficientes 

Visuales. Centro de Educación e integración para personas con 

deficiencias visuales, Universidad Simón Bolivar-2012   

 

Iluminación para ambientes: 

Aula primaria 

Aulas preescolar 

Talleres de manualidades  

Pieza de protección 

Pieza de 

refracción solar 

Ventanas 

Pieza de protección 

Pieza de refracción 

Ventanas 
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GRAFICO 95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Luz lateral desde arriba y reflejada: La luz es indirecta debido a la 

pieza horizontal, también hay una pieza debajo de la ventana que 

refleja hacia el interior del espacio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalle Constructivo  
FUENTE: Tesis Arquitectura para Ciegos y Deficientes Visuales. Centro de Educación e integración para personas con 

deficiencias visuales, Universidad Simón Bolivar-2012   

 

Techo saliente para protección solar 

Ventanas pivotantes 

Techo saliente para 

protección solar 

Ventanas pivotantes 
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GRAFICO 96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Luz lateral completa: La iluminación se da naturalmente de forma 

uniforme y constante debido a las ventanas correderas evitando los 

rayos debido al techo sobre la ventana.      

 

 

 

 

 

Detalle Constructivo  
FUENTE: Tesis Arquitectura para Ciegos y Deficientes Visuales. Centro de Educación e integración 

para personas con deficiencias visuales, Universidad Simón Bolivar-2012   

 

Iluminación para ambientes: 

Aula primaria 

Talleres de música 

Talleres de orientación y movilidad  

Techo saliente 

para protección solar 

Pieza de 

Ventanas 
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GRAFICO 97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Luz cenital de una entrada: Logra que los espacios se iluminen 

naturalmente de forma uniforme y constante. Además, la inclinación 

de los techos los protege del agua de lluvia y la saliente evita que los 

rayos solares ingresen directamente.  

 

 

 

 

 

Ventanas 

Ventanas 

Detalle Constructivo  
FUENTE: Tesis Arquitectura para Ciegos y Deficientes Visuales. Centro de Educación e integración para 

personas con deficiencias visuales, Universidad Simón Bolivar-2012   

 

Iluminación para ambientes: 

Biblioteca 

Talleres de manualidades 

Talleres de multiuso  
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GRAFICO 98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Luz cenital de doble entrada: Logra que los espacios sean luminosos 

de forma natural, uniforme y constante. La doble abertura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iluminación para 

ambientes: 

Salones de primaria 

Talleres de manualidades 

Talleres de multiuso  

Detalle Constructivo  
FUENTE: Tesis Arquitectura para Ciegos y Deficientes Visuales. Centro de Educación e integración para 

personas con deficiencias visuales, Universidad Simón Bolivar-2012   

 

Material reflectante interior 

Material reflectante exterior 

Material reflectante exterior 

Ventana pivotante 
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GRAFICO 99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

horizontal proporciona mayor iluminación cenital y la saliente del techo  

protege de los rayos solares.    

 

 Luz cenital de doble frecuente: Permite que los espacios sean 

luminosos naturalmente, uniforme y constante, disponiendo una 

doble apertura horizontal, evitando también a los rayos solares. 

 

 

 

 

Detalle Constructivo  
FUENTE: Tesis Arquitectura para Ciegos y Deficientes Visuales. Centro de Educación e integración para 

personas con deficiencias visuales, Universidad Simón Bolivar-2012   

 

Iluminación para 

ambientes: 

Talleres de manualidades 

Talleres de multiuso  

 

Material reflectante interior 

Material reflectante exterior 

Ventana 

Material reflectante exterior 
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GRAFICO 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Luz escalonada por reflejo: se obtiene a través del escalonamiento 

del techo de un espacio, entre las piezas debe haber 0.40 cm y las 

piezas son de 2.40 m.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalle Constructivo  
FUENTE: Tesis Arquitectura para Ciegos y Deficientes Visuales. Centro de Educación e integración para personas 

con deficiencias visuales, Universidad Simón Bolivar-2012   

 

Material reflectante interior 

Material reflectante exterior 

Material reflectante 

exterior inferior 

Iluminación para 

ambientes: 

Aulas primarias 

Aulas preescolar 

Sala de computación  
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GRAFICO 101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Luz difusa completa: Sus espacios son iluminados naturalmente de 

forma uniforme y constante debido a las piezas trianguladas de 

policarbonato semi-traslucidos, que se coloca a 4.80 m. de altura. 

 

 

 

 

 

 

 

Iluminación para 

ambientes: 

Auditorio 

Salas de Música 

 

Material reflectante interior 

Material reflectante exterior 

Material reflectante exterior 

Detalle Constructivo  
FUENTE: Tesis Arquitectura para Ciegos y Deficientes Visuales. Centro de Educación e integración para 

personas con deficiencias visuales, Universidad Simón Bolivar-2012   
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GRAFICO 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.3.6. Formas de las Estructuras  

La edificación debe tener una estructura clara y sencilla que el estudiante con discapacidad 

visual debe comprender.  

Las columnas de cualquier proyecto deben de tener una misma distancia y los espacios deben 

ser amplios y limpios de cualquier barrera (columnas) que impida al usuario la realización de 

sus actividades.  

Para evitar cualquier obstáculo se recomienda colocar un mueble en la base inferior de la 

columna para que sirva de asiento, evitando así cualquier tropiezo.  

 

 

Iluminación para 

ambientes: 

Biblioteca 

Talleres de manualidades 

 

Detalle Constructivo  
FUENTE: Tesis Arquitectura para Ciegos y Deficientes Visuales. Centro de Educación e integración para personas 

con deficiencias visuales, Universidad Simón Bolivar-2012   

 

Policarbonato 

Policarbonato 

Piezas de soporte de 
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 Escaleras, rampas y pasillos: Deben tener medidas ligadas al diseño universal de 

las edificaciones. 

 Puertas: Deben de contar con sistemas automáticos para que no queden abiertas 

y no afecte la circulación de la edificación. 

 Ventanas: Para evitar choques, la ventana debe de poseer una altura superior a 

una persona. 

 Mobiliario: tiene que ser sencillo y fácil de reconocer mediante el tacto, diseños 

con materiales lisos, como con colores contrastantes con su entorno ya sea 

interiores o exteriores. 

No debe estar en las vías de circulación o itinerarios de movilidad para que 

no obstaculicen el movimiento.      

   

11.3.7. Vegetación 

Debe de poseer dos características: que sean aromáticas y que produzcan sonido al soplar el 

viento. Estas dos características hacen que se convierta en una herramienta de ubicación y 

orientación.  

Lo mejor es que cada espacio tenga distintos tipos de plantas con aromas variados, para que 

cada lugar sea único y reconocible.     

Además, los árboles no deben tener raíces grandes porque pueden romper el pavimento. 

 

11.3.8. Sonidos que Promueven la Circulación 

Una de las herramientas para otorgar a los diferentes espacios características sonoras 

variadas, conseguir reconocimiento y ubicación de los ambientes es el agua. Los canales de 

agua o fuentes logran generar sonidos variados en los exteriores convirtiendo estos espacios en 

lugares diferentes y distinguibles.  
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11.3.9. Utilización del Color y del Contraste 

 

El color sirve como ayuda en la orientación, como elemento identificativo, orientativo y de 

información; puede servir para localizar e identificar espacios u otros elementos del entorno: 

entradas, salas, puertas, etc. pero tan importante es esto como su utilización conjunta con el 

contraste sobre el fondo.  

Para las personas con deficiencia visual, se recomiendan los colores cuyos valores grisáceos 

son detectables. Para aquellos que no pueden distinguir colores, el ver en diferentes tonos de 

grises les sirve como elemento de ubicación.   

 

11.4. PROTOTIPO DE ESPACIO PARA PERSONAS CON DEFICIENCIA VISUAL  

 

Se han creado diversos prototipos esquemáticos de espacios que ayudan a definir la forma 

del espacio, eliminando las barreras que impiden el desenvolvimiento con autonomía y 

seguridad. 

 

11.4.1. Prototipo de edificación: Están conformados por orientaciones espaciales de 

ubicación del espacio público. 
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GRAFICO 103 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESQUEMA 1 ESQUEMA 2 

SIEMPRE DEBE EXISTIR AL MENOS UN 

ESPACIO COMÚN GRANDE EN LA EDIFICACIÓN, LA 

CIRCULACIÓN HORIZONTAL SIEMPRE TIENE QUE 

ESTAR HACIA EL INTERIOR DEL CONJUNTO. 

DEBE EXISTIR UN ESPACIO 

PÚBLICO EN FRENTE DE LA 

BIBLIOTECA DEL CONJUNTO. 

DEBEN CONTEMPLAR ESPACIOS 

COMUNES ENTRE LOS ESPACIOS DE 

TRABAJO 

ESQUEMA 3 
ESQUEMA 4 

TODA EDIFICACIÓN DEBERÁ CONTAR 

CON AL MENOS DOS ACCESOS 

IMPORTANTES Y UNA ENTRADA DE 

SERVICIO. 

ESQUEMA 5 
LEYENDA 

 
ESPACIO DE TRABAJO 

 

CIRCULACIÓN HORIZONTAL 

 

ESPACIO PÚBLICO 

 

CIRCULACION VERTICAL 

DEBEN EXISTIR SUFICIENTES SISTEMAS DE 

CIRCULACIÓN VERTICAL. SIENDO 

INDISPENSABLE EL PLANTEAMIENTO DE 

RAMPAS. 

Prototipos Esquemáticos de Edificación  
FUENTE: Tesis Arquitectura para Ciegos 

y Deficientes Visuales. Centro de Educación e 

integración para personas con deficiencias 

visuales, Universidad Simón Bolivar-2012   
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11.4.2 Prototipo de Espacio: Están conformadas por orientaciones 

espaciales de circulación, área de trabajo o estudio, área para el 

personal docente y espacios de servicios. 

 

GRAFICO 104 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aula Educación 

Primaria 

Aula Educación 

Pre-escolar 

Aula para Clases 

Múltiples 

Taller de 

Manualidades 

Sala de 

Computación 

Sala de 

Música 

Prototipos Esquemáticos de Espacios  
FUENTE: Tesis Arquitectura para Ciegos y 

Deficientes Visuales. Centro de Educación e 

integración para personas con deficiencias 

visuales, Universidad Simón Bolivar-2012   

 

LEYENDA 

 
ESPACIO DE TRABAJO 

 

CIRCULACIÓN 

 

ACCESO 

 

ARMARIO 

 

ESPACIO DE ATENCION 
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CAPITULO XII 

MACROLOCALIZACION Y MICROLOCALIZACION 

 

12.1. MACROLOCALIZACION 

Para escoger el lugar adecuado para nuestro proyecto analizamos en primer lugar el 

número de discapacitados a nivel nacional el cual obtuvimos de la última Encuesta Nacional 

Especializada Sobre Discapacidad 2012 la cifra de 1 millón 575 mil 402 personas los cuales 

son el 5,2% del total de la población del país. 

 

En el documento encontramos el cuadro de análisis por provincia el cual encontramos que 

las provincias con mayores discapacitados es Ica, Madre de Dios, Puno y Ucayali. 

 

En una entrevista que tuvimos con la responsable de la sala para invidentes de la biblioteca 

nacional, nos comentó que muchas de las personas con discapacidad visual llegan de 

provincia a Lima ya que es aquí donde pueden encontrar oportunidades para la educación y el 

trabajo, pero esto suele ser decepcionante ya que, aunque encuentre más opciones en la capital 

que su lugar de origen, no es la suficiente para la población con discapacidad visual. Estás 

solo suelen prestar educación a menores de 14 años y en la mayoría una educación pésima. 

 

El único que cuenta con nivel secundaria es el colegio Luis Braille. Aunque el Ministerio 

de Educación estipule que los alumnos que pasen a nivel secundario realicen sus estudios en 

un colegio inclusivo. Estos colegios en el caso de los colegios nacionales el servicio que 
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brindan es pésimo y nada inclusivo, solo brindan 4 horas de clase, aunque capaciten a los 

docentes esto no llega a funcionar del todo ya que es necesario también una infraestructura y 

material adecuado para que la educación sea inclusiva. 

 

En el caso de los colegios básicos especiales CEBE, son colegios que brindan educación 

para personas con diferentes discapacidades y en su gran mayoría no tiene la infraestructura 

adecuada para los discapacitados visuales y como ya habíamos explicado anteriormente, ellos 

tienen un método de aprendizaje diferente (multisensorial). 

 

Por lo cual buscan, en el caso de las personas mayores de 14, educarse o aprender algún 

oficio por su cuenta. En conclusión, no hay una educación adecuada ni inclusiva.23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23 https://www.inei.gob.pe/media/menurecursivo/publicaciones_digitales/est/lib1171/enedis%202012%20-

%20completo.pdf 

 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1171/ENEDIS%202012%20-%20COMPLETO.pdf
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1171/ENEDIS%202012%20-%20COMPLETO.pdf
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GRAFICO 105 

 

FUENTE:https://www.inei.gob.pe/media/menurecursivo/publicaciones_digitales/est/lib1171/enedis%202012%20-

%20completo.pdf 

 

https://www.inei.gob.pe/media/menurecursivo/publicaciones_digitales/est/lib1171/enedis%202012%20-%20completo.pdf
https://www.inei.gob.pe/media/menurecursivo/publicaciones_digitales/est/lib1171/enedis%202012%20-%20completo.pdf
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Decidimos realizar nuestro proyecto en el departamento de Lima, provincia Lima ya que 

cuenta con un número significativo de discapacitados visuales y el cual hasta el momento tiene 

referentes arquitectónico y organismos los cuales nos podrán orientar para nuestro proyecto. 

 

Luego de elegir la provincia de Lima buscamos en qué distrito sería conveniente realizar 

nuestro proyecto. 
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GRAFICO 106 

 

 

 

 

 

FUENTE: INEI, población total y densidad poblacional según distrito 2017 



192 

 

12.1.1 DISTRITO SOCIOECONOMICO MAS BAJO  
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12.1.2 Déficit en locales educativos especiales 

GRAFICO 108 

 

Fuente: magnitudes de la educación escale, (enlace en línea) http://escale.minedu.gob.pe/magnitudes 
 

 

 

12.1.3 Breve descripción del distrito de san juan de Lurigancho  

 

El distrito de SJL fue creado mediante Ley 16382 del 13 de enero de 1967, en el primer 

gobierno de Fernando Belaúnde. Se ubica al Noreste de la provincia de Lima, en la quebrada 

que lleva el mismo nombre del distrito. 

 

Actualmente, SJL es el distrito de mayor población de Lima Metropolitana, representando 

el 11.12% del total. 

 

 Población de Lima Metropolitana-2020:  10’876,096 habitantes 

 Población distrito de SJL-2020              : 1’209,429 habitantes 

 

En los últimos años ha presentado una elevada tasa de crecimiento (2.44%), al haberse 

convertido en receptora de la migración interna. 

 

 

GRAFICO 109 

 

 
                                Fuente: INEI 

                        Elaboración: Equipo de trabajo. 
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Se eligió el distrito de SJL como macro localización del Proyecto, por ser un área urbano 

marginal, con las siguientes características: 

 

 Elevada población total:  1’209,429 habitantes en 2020, representando el 11.12% 
del total de Lima Metropolitana. 

 

 Elevada población del grupo de edad de 0-19 años. 

 

 Alto nivel de necesidades básicas no atendidas. 
 

 Bajos ingresos de la población. 
 

 Lejanía del distrito con los dos únicos centros educativos especiales para 
discapacitados visuales. 

 

 Alta disponibilidad de terrenos para servicios públicos. 

 

 Accesibilidad vial aceptable. 
 

 

12.1.3.1 Población con discapacidad visual en san juan de 

Lurigancho.  

 

Hemos proyectado un estudio de la poblacion  peruana; y con esta primera tabla de 

discapacidad y discapacidad visual, con la base de los datos proporcionados por los censos de 

los años 1993 y 2006, logramos conseguir la siguente informacion:  

La tabla nos muestra, como la poblacion con discapacidad en el Perú, desde el año 1993 al 

2020, ha ido en un aumento progresivo; lo mismo sucede con la discapacidad visual de Lima 

Metropolitana y en el distrito de mayor poblacion, San Juan de Lurigancho; que esta llegando 

para el 2020 a casi un 30% de la poblacion con discapacidad en dicho distrito.  

(VER GRAFICO 1) 

 

En cuanto a los centros escolares del distrito, que atienden a niños tanto con habilidades 

diferentes como a niños con ceguera y baja vision, la UGEL 05, nos informa que existen 8 

CEBEs (Centro Educativo Basico Especial) que estan dirigidos para niños de 4 a 20 años y 4 

PRITEs (Programa de IntervencionTemprana) para los niños de 0 a 4 años; pero ninguno de 

ellos cuenta con instalaciones adecuadas para usuarios con problemas visuales.   
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En esta segunda tabla se ve, que el grupo que mas incrementa su poblacion con discapacidad 

visual, son los niños que tienen entre 0 a 4 años, el aumento es de casi 6% entre 1993 al 2020; 

mientras que los otros grupos de edades, que estan en edad escolar para un CEBE, tambien se 

crecimienta, pero con un menor porcentaje.     

(VER GRAFICO 2) 

 

 

 

GRAFICO 110 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL EN SJL, SEGÚN 

SEVERIDAD DE LA LIMITACION 

Característica de la limitación 

visual 

Distribución 

porcentual 

Número de 

personas 

discapacitadas 

Ligera (poca, escasa) 24.4 4,282 

Moderada (media, regular) 55.3 9,704 

Grave (mucha, extrema) 14.4 2,527 

Completa (total)  3.7 649 

No sabe 2.2 386 

Total 100.0 17,547 

 

 

 

 
Fuente:  INEI, Encuesta especializada sobre discapacidad 2012 

 

            Elaboración: Equipo de trabajo 
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PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL EN SJL, SEGÚN 

CARACTERISTICAS 

Característica de la limitación 

visual 

% respecto al total 

de personas con 

discapacidad visual 

Número de 

personas 

discapacitadas 

Ver con poca luz, diferenciar 

colores o leer el periódico 
78.7 13,810 

Darse cuenta del tamaño y la 

forma de objetos cercanos, leer 

avisos, afiches o letreros, con los 

dos ojos 

40.0 7,019 

Darse cuenta del tamaño y la 

forma de objetos lejanos con los 

dos ojos 

67.5 11,844 

Seguir con la vista un objeto que 

se mueve en varias direcciones 
40.0 7,019 

 

 

Fuente:  INEI, Encuesta especializada sobre discapacidad 2012 
 

Elaboración: Equipo de trabajo   

 

GRAFICO 112 

 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL EN SJL, CON 
CONOCIMIENTO DE ALGUN LENGUAJE ALTERNATIVO O TECNICA 

DE COMUNICACIÓN 

Característica de la limitación 

visual 

% respecto al total 

de personas con 

discapacidad visual 

Número de 

personas 

discapacitadas 

Sí conoce 2.0 351 

No conoce 97.2 17,056 

No especificado 0.8 140 

Total 100.0 17,547 
 

 

 

 

Fuente:  INEI, Encuesta especializada sobre discapacidad 2012 

 

      Elaboración: Equipo de trabajo   

 

 

GRAFICO 111 
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12.1.3.2 Oferta de servicios educativos para discapacitado 

visuales en edad escolar 

 

De acuerdo a las investigaciones de campo realizadas por el equipo de trabajo, se ha 

determinado que en SJL no existe ninguna institución que ofrezca servicios educativos 

especializados a personas con discapacidad visual y en edad escolar. 

 

Como consecuencia, para recibir servicios de educación especializada y adecuada, este 

grupo poblacional debe salir del distrito de San Juan de Lurigancho, y acudir a las instituciones 

anteriormente señaladas como son: 

 

 Centro Educativo especial N° 9 San Francisco de Asís, dirigido por la Congregación de 
Religiosas Franciscanas de La Inmaculada, ubicado en Marques de Guadalcázar N° 161, 

distrito de Santiago de Surco. 

 Colegio Especial Luis Braille, ubicado en Av. Maestro Peruano N° 340, distrito de 

Comas. 

 

 
En conclusión, en Lima Metropolitana, la suma de las capacidades de estas instituciones es 

del orden de las 1,000 vacantes, y la población de discapacitados visuales de Lima 

Metropolitana alcanza el orden de las 3’388,989 personas aproximadamente, por lo que la 

brecha no atendida es muy grande. 

 

12.1.2 Déficit de servicios educativos para discapacitados visuales en edad 

escolar 

 

De lo expuesto, se deduce lo siguiente: 

En Lima Metropolitana, existe oferta de centros educativos básico especial (CEBE) de 95 

en total para una población con discapacidad solo en Lima metropolitana de 3’388,989 

aproximadamente. 

 

En el distrito de San Juan de Lurigancho, actualmente funcionan 8 centros educativos básico 

especial (CEBE) que hasta el 2015 tuvo 889 matriculados los cuales un porcentaje es solo 

discapacitado visual.24 

 

 

                                                 
24 FUENTE: MINEDU,UGEL 05, http://www.ugel05.gob.pe/archivos_descargas/11_19-11-2015_cuadro_9_especial.pdf 
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GRAFICO 113 

 

 

 
 

 

 

 

 

En el distrito hasta el 2015 hubo una población en edad escolar con discapacidad visual de 

7,674 aproximadamente y se estima que para el 2020 habrá 15,521 aproximadamente entre las 

edades de 0 a 19 años. 

 

Se concluye que la oferta es insuficiente para la gran demanda y además no existe un centro 

educativo especial para discapacitados visuales en el distrito. 

 

De ejecutarse el proyecto, se crea una oferta de servicios educativos para discapacitados 

visuales de 122 personas aproximadamente, y la población con discapacidad visual y en edad 

escolar, alcanza el orden de 7,674 personas, por lo que el déficit alcanza a 7,552 personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Censo de Matricula, Docentes, Recursos y de Local Escolar 2013-2014-2015 
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GRAFICO 114 

 

SJL:  SITUACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS 

PARA LA POBLACION EN EDAD ESCOLAR Y CON 

DISCAPACIDAD VISUAL 

Area 

geográfica 

analizada 

Demanda Oferta Déficit 

A B A-B 

Sin Proyecto 

(situcion actual) 

                        

7,674 

                             

-    

                        

7,674 

Con 

Proyecto 

                        

7,674 
122 

                        

7,552 

 

FUENTE: Equipo de trabajo 

 

De esto se desprende que el proyecto solo podría atender el 5% de las necesidades 

existentes en el distrito de San Juan de Lurigancho y, por tanto, existe un amplio margen para 

replicar la solución propuesta en otras zonas del distrito. 

 

12.2 ELECCION DEL TERRENO 

Para la elección del terreno hemos considerando las recomendaciones del reglamento 

nacional de edificación A.040 del 2015 y de las normas técnicas para el diseño de locales de 

educación básica especial y programas de intervención temprana 2006. 

 

12.2.1 Reglamento nacional de edificaciones  

12.2.1.1 A.040 Educación 

Condiciones de habitabilidad y funcionalidad. 

Articulo 5 

 Las edificaciones de uso educativo se ubicarán en los lugares señalados en el plan 

Urbano y/o considerando lo siguiente. 

 Acceso mediante vías que permitan el ingreso de vehículos para la atención de 

emergencias. 
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 Posibilidad de uso por la comunidad. 

 Capacidad para obtener una dotación suficiente de servicios de energía y agua. 

 Necesidad de expansión futura. 

 Topografía con pendientes menores a 5%. 

 Bajo nivel de riesgo en términos morfológicos del suelo, o posibilidad de ocurrencia de 

desastres naturales. 

 Impacto negativo del entorno en términos acústicos, respiratorios o de salubridad. 

 

12.2.1.2 Normas técnicas para el diseño de locales de educación básica especial y programas 

de intervención temprana 2006 

 

criterios para la selección de los terrenos para criterios educativos. 

 Debe estar ubicado fuera del radio de talleres, fabricas e industrias. 

 Debe estar lejos de ruidos que afecte con la atención a los niños. 

 El terreno elegido debe tener una proporción máxima de 1:2 con un ancho mínimo de 

40m. 

 Se recomienda que la topografía sea plana. 

 Evitar terrenos ubicados en zonas de torrenteras, suelos aliviosos o zonas de inundación. 

 Debe contar con servicios de agua, desagüe, electrificación, pistas y veredas y si no 

cuentan con estos dotarlos con los mínimos indispensables. 

 

 Los accesos deben ser ubicados donde el transito sea menor evitando dar frente a las 

vías de alta velocidad. 

 Accesibilidad en la vía pública y vías peatonales accesibles. 

 En lo posible deben ubicarse anexas a áreas de recreación (parques). 

 Para el CEBE 3 el área mínima es de 2,800 y el ideal es de 3,300m para 108 alumnos. 

 Para el CEBE 5 el área mínima es de 2,100 y el área ideal es de 2,500 para 60 alumnos. 
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12.3 OPCIONES DE TERRENO 

 

GRAFICO 115 

                                                                                                                     

   

 

12.3.1 Análisis de las opciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

| 

OPCION1 

OPCION 2 
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GRAFICO 116 

 

OPCION 1 

AREA 11,954.63 m2.  

 

UBICACION Zona 2 urbanización san 

Hilarión. 

 

 

 

 

 

 

ZONIFICACION E1. 
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ESTADO 

ACTUAL 

Actualmente la mitad del 

terreno se encuentra 

funcionando un cetpro y la 

otra mitad se encuentra 

desocupada. 

ACCESIBILID

AD PEATONAL Y 

VEHICULAR 

Se encuentra muy cerca 

de las vías principales los 

próceres y san Hilarión este 

y rodeada de los jirones la 

baquelita, las gravas, agua 

marina y la calle los zafiros. 

FORMA DEL 

TERRENO 

Regular. 

ZONIFICACIÓN 

QUE LO RODEA 

Residencial de densidad 

media.  
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INFRAESTRU

CTURA Y 

EQUIPAMIENTO 

URBANO 

 Cuenta con servicios de 

luz eléctrica y agua potable y 

desagüe 

Con pistas y veredas, 

alumbrado público. 

AREAS 

VERDES 

Se encuentra al lado del 

parque santa clarita. 

INFRAESTRU

CTURA Y 

EQUIPAMIENTO 

DE 

ESTABLECIMIE

NTOS 

 Tenemos cerca el centro 

de salud de la cruz roja y de 

la posta la huairona y de la 

comisaria del mismo 

nombre.  

Fuente: creación propia 
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GRAFICO 117 

 

OPCION 2 

AREA 40,929.89 m2  

 UBICACION Lote 1-f urbanización San 

Rafael. 

ZONIFICACI

ON 

Zona de recreación pública 

(zrp). 
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ESTADO 

ACTUAL 

Mas de la mitad del terreno 

se encuentra ocupado por un 

centro comercial, fabrica, 

vivienda, mercado de 

muebles, parroquia, posta 

médica y sedapal. 

La tercera parte del terreno 

se encuentra desocupado el 

cual es de nuestro interés. 

ACCESIBILI

DAD 

PEATONAL Y 

VEHICULAR 

Se encuentran entre las 

avenidas canto grande y 

avenida el parque. 

FORMA DEL 

TERRENO 

Regular. 

Zonificación 

que lo rodea 

Comercio zonal y 

residencial media. 

INFRAESTR

UCTURA Y 

EQUIPAMIENT

O URBANO 

 Cuenta con alumbrado 

público, agua y desagüe y con 

el equipamiento urbano 

necesario. 
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AREAS 

VERDES 

No cuenta con áreas 

verdes. 

INFRAESTR

UCTURA Y 

EQUIPAMIENT

O DE 

ESTABLECIMIE

NTOS 

 Cuenta con una posta 

médica a unos pasos del lugar. 

Fuente: creación propia 

 

El terreno en su inicio, según la zonificación del distrito del 2007 y los parámetros solicitados 

para este trabajo, estuvo destinada a ser un parque zonal pero luego se fue vendiendo de manera 

clandestina e improvisada porciones de terreno irregulares, actualmente más del 50% del 

terreno se encuentra ocupada por posta médica, mercado de muebles, Sedapal, una parroquia, 

algunas viviendas unifamiliares, una fábrica y un centro comercial cuya construcción se 

encuentra paralizada por problemas legales. 

 

La porción de terreno, que son como 4 manzanas, se encuentra desocupada, pero en conflicto 

legal, entre la musicalidad de Lima, la municipalidad de san juan de Lurigancho y los vecinos 

de la zona. 

 



208 

 

Aunque los vecino de la zona nos manifestaron que les gustaría  si en caso ganan el juicio 

legal, la porción de terreno restante sea destinado a áreas verdes y un centro educativo para su 

beneficio, por los problemas actuales en los que se encuentra y por las edificaciones 

clandestinas como la fábrica, el mercado de muebles y Sedapal, a pesar que cuenta con vías de 

acceso peatonal y vehicular, equipamiento urbano y se encuentre cerca de las estaciones del 

tren, del metropolitano y cuente con una posta médica a unos metros, no cumpliría con uno de 

los requerimientos del reglamento nacional de edificación y la norma técnica del ministerio de 

educación que es estar fuera del radio de talleres o fábricas. 

 

12.4 UBICACIÓN GEOGRAFICA 

 

San Juan de Lurigancho, es uno de los distritos de Lima este, este se encuentra 

específicamente al noreste de Lima y limita con los siguientes distritos:  Por el este con el 

distrito de Lurigancho, por el sur con El Agustino, por el sur oeste con el Rímac, oeste con 

Independencia, noroeste con Comas y al norte con Carabayllo. 

Sus coordenadas son 

 

 Latitud:11°59’37.70’’S 

 Longitud: 77°0’32.44’’O 
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GRAFICO 118 

 

 

 

 

 Este distrito se encuentra sobre toda la llanura aluvial de la quebrada Canto Grande. 

 

 El relieve del suelo es poco accidentado en más del 60% de la cuenca, lo que ha 

permitido que crezca de manera longitudinal. 

 El terreno escogido se encuentra ubicado en el sector 3, comuna 12 del distrito de San 

Juan de Lurigancho en la urbanización la Huayrona. 

 

 

 

FUENTE: imagen mapa lima metropolitana, imagen extraída de https://es.wikipedia.org 
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GRAFICO119 

 

                                                            

 

FUENTE: Municipalidad distrital de san juan de Lurigancho plan de desarrollo económico 2016 y Google earth 

elaboración propia. 

 

12.5 MICROLOCALIZACION  

 

El terreno escogido cuenta con un área de 11,954.63 metros cuadrados y se encuentra 

ubicado a una cuadra de la vía arterial Próceres de la Independencia y de la vía recolectora 

San Hilarión, el terreno se encuentra entre las calles recolectoras Zafiros, Jirón Agua Marina, 

Baquelitas y Gravas. 

Su ubicación es estratégica ya que se encuentra en un área residencial no muy alejada de 

las vías importantes, de esta manera se brinda fácil accesibilidad y seguridad, asegurando el 

buen nivel de acústica.  

El terreno cuenta también con la ventaja de estar frente al parque Santa Clarita y a una 

cuadra de la comisaria y el centro de salud La Huayrona. 

 

ZONA 3 
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GRAFICO 120 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.5.1 EQUIPAMIENTO  

 

 El lugar escogido cuenta con los servicios básicos de agua y luz, asfaltado de pistas y 

veredas e iluminación pública. 

 El terreno se encuentra ubicado en un área residencial, pero esto cambia a comercio 

zonal en los bordes de la vía arteria y recolectora. 

 Al norte del terreno se encuentra el super mercado Tottus. 

 Al este el parque, parroquia y comedor popular Santa Clarita también la posta medica 

La Huayrona. 

 Al sur se encuentra la Cruz Roja y la comisaria La Huayrona. 

Fuente: http://www.munisjl.gob.pe/transparencia/plan-de-desarrollo-economico-local/plan-de-desarrollo-economico-local-

2006-2015.pdf 

Elaboración propia. 

http://www.munisjl.gob.pe/transparencia/plan-de-desarrollo-economico-local/plan-de-desarrollo-economico-local-2006-2015.pdf
http://www.munisjl.gob.pe/transparencia/plan-de-desarrollo-economico-local/plan-de-desarrollo-economico-local-2006-2015.pdf
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 Y al oeste en la avenida arterial Próceres de la Independencia se encuentra la estación 

del tren de la Línea 1 Los Postes. 

 

GRAFICO 121 

Al norte 

 

 

Al este 

 

 

Al sur 

 

Al oeste 
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12.5.2 ZONIFICACION 

 

Según el Plano de Zonificación de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho, el terreno 

es de Uso Educativo E1, es decir, Educación Básica.  

 

GRAFICO 122 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los parámetros obtenidos nos muestran lo siguiente: 

 ZONIFICACION:     E1 Educación  

 ALTURA DE EDIFICACION (Max):  Resultante del Proyecto 

 AREA LIBRE (Mínimo):    Resultante del Proyecto 

 RETIROS:      1.50 mts.  

 

 

Fuente: Municipalidad San Juan de Lurigancho 
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12.6 TERRENO 

 

12.6.1 DATOS DEL TERRENO 

 

Ubicación: Jr. Agua Marina 121 urb. La Huayrona, San Juan de Lurigancho. 

Zonificación: E1 educación básica 

Área: 11,954.63 m2 

Perímetro: 449.88 m 

Retiros: 1.5 

GRAFICO 123 
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12.6.2 TOPOGRAFIA 

 

El terreno se encuentra ubicado entre dos cadenas montañosas y entre los cerros San Hilarión 

y San Pedro. A pesar de ellos la topografía del terreno es casi llana. 

 

GRAFICO 124 

 

 

12.6.2.1 Corte topográfico 

 

 CORTE TRANSVERSAL 

 

GRAFICO 125 

 

CORTE 1 

Fuente: Equipo de trabajo 
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CORTE 2 

 

 

CORTE 3 

 

 

CORTE 4 

 

 

CORTE 5 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Google earth 

Elaboración propia 
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12.6.2.2 Orientación del terreno 

 

Para tener un diseño adecuado para nuestro proyecto es necesario saber su orientación y las 

condiciones climáticas del terreno para tener un diseño de calidad. 

 

 La orientación del sol 

La orientación del sol es de este a oeste, siendo el mes de abril con mayores horas de sol (7 

hrs.) y el mes de julio con menos horas de sol (5 hrs.). 

 Vientos 

Los vientos son de sur a oeste y a partir de las 7p.m. cambian a sur a este. Con una velocidad 

de 10 km/h. 

 Precipitaciones 

La precipitación más alta es en el mes de agosto (2.9 mm.) y la más baja es en el mes de 

diciembre a mayo (0.5 mm.). 

 Humedad 

Humedad más alta se da en los meses de abril a octubre (86%) y las más bajas de noviembre 

a marzo (82%). 
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GRAFICO 126 

 

 

 

 

 

 

 

12.7 DATOS ADICIONALES 

 

En la actualidad, se puede encontrar que en la esquina de las calles Zafiro y Jirón Agua 

Marina, se halla un CEPTRO (Centro Educativo Técnico Productivo), el cual abarca casi el 

30% del terreno. En este Centro Educativo se imparten clases como estética personal, textil, 

gastronomía, electricidad, computación, artesanía y manualidad.  

La situación de los ambientes del centro educativo no son las adecuadas, además existen en 

la zona, otros CETPROs que están mejor equipados, es por eso que el proyecto absorberá esta 

escuela, pero tendremos en cuenta los talleres que se dictan en este lugar ya que se acoplan al 

programa arquitectónico del proyecto. 

DIRECCION DEL 

SOL 



219 

 

GRAFICO 127 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia   
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CAPITULO XIII 

13.1. USUARIOS 

La población total discapacitada visual de San Juan de Lurigancho es de 32,265, los cuales 

solo 15,521 se encuentran en edad escolar y pre escolar. 

 

GRAFICO 128 

2020 edad escolar 

GRUPO 

EDAD 
Cant. porcentaje 

Ciegos x km2 

(area 

total:131.2km2) 

0-4 5,152 10.47 25.73 

5-9 3,233 6.91 16.98 

10-14 3,749 11.65 28.63 

15-19 3,387 8.27 20.34 

Total  15,521 37.31 91.69 

 

FUENTE Creación propia 

 

13.2 CANTIDAD DE USUARIOS 

Obtendremos el área de influencia para nuestro proyecto con el siguiente calculo 

Según la normas técnicas para el diseño de locales de educación básica especial y 

programas de intervención temprana del ministerio de educación indica que el radio de 

influencia para estimulación temprana e inicial debe de ser 500m2 a la redonda y para 

primaria debe de ser 1500m2, en el caso de secundaria propondremos 2000 m2 a la redonda 

ya que el ministerio de educación en estos casos no existe la educación secundaria sino una 

educación técnica y en algunos casos deberán ser trasladados a colegios inclusivos. 
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GRAFICO 129 

rango Cant. % 1/2 km2 
1 

1/2km2 
2 km2 

0-3 2532.75 7.86 9.65 28.96 38.61 

3-7 1958.25 6.07 7.46 22.39 29.85 

7-14 4871 15.11 18.56 55.69 74.25 

14-19 2668 8.27 10.17 30.50 40.67 

   
   

 

FUENTE Creación propia 

 

En total tenemos 115 personas en edad escolar y pre escolar. 

 

13.2.1 TIPOS DE USUARIOS 

Tenemos usuarios permanentes y usuarios temporales. 

 

GRAFICO 130 

 

 

 

Elaboración propia 



222 

 

GRAFRICO 131 

 

 

 

 

13.2.1 Usuarios permanentes 

Aspecto cualitativo 

Alumnos 

 Los alumnos de estimulación temprana serán de 0 a 3 años los cuales asistirán 

acompañado por uno de sus padres o apoderados y tendrán una hora de clase de 

psicomotricidad durante los 5 días de la semana. 

 

 Tendrán también 1 clase de estimulación visual y auditiva solo dos veces por semana, 

según lo indicado en la Norma Técnica del Ministerio de educación. 

 

Alumnos de inicial 

 Los alumnos de inicial comprenden de 3 a 7 años, los cuales ingresaran a clases solo 

acompañados por una maestra y un auxiliar en grupos de 6 durante los cinco días de la 

semana. 

Elaboración propia 
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Alumnos de primaria 

 Los alumnos de primaria ingresaran a clase solo acompañados por una maestra y un 

auxiliar en grupos de 8 durante los cinco días de la semana. 

 

Alumnos de secundaria 

 Los alumnos de secundaria ingresaran a clases acompañados únicamente con el 

maestro a cargo en grupos de ocho. 

 

Personal docente y administrativo 

Secretaria 

 Encargada de atender en sala de espera 

SANEE 

 Encargada de orientar a los padres de los niños atendidos en el colegio. 

CONEI 

 Representante de la UGEL en nuestro caso será de la UGEL Nº 5 

Administrador 

 Encargado del correcto funcionamiento del colegio 

     Contador 

 Encargado de las Finanzas 

Psicólogo 

 Encargado de orientar a los padres de familia, alumnos y profesores. 
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Director 

 Encargados de la parte pedagógica 

Profesores  

 Encargados de la enseñanza de los alumnos a cargo 

Auxiliares  

 Encargados de ayudar a los profesores en la enseñanza y cuidado de los alumnos. 

 

Servicio 

Vigilante 

 Encargado de la vigilancia y control del colegio. 

Maestro carpintero 

 Encargado de reparar mobiliario para su uso eficiente. 

Servicio de limpieza  

 Encargado de mantener ordenado y limpio el colegio para su buen funcionamiento. 

 

13.2.2. Usuarios temporales 

Aspecto cualitativo 

Los usuarios temporales serán aquellas personas que den uso a los espacios públicos, la 

biblioteca, el auditorio y deportivo, las plazas y jardines. 

También se considera usuarios temporales a los padres de familia, ex alumnos, etc. 
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13.3. DIAGRAMA DE ACTIVIDADES 
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CAPITULO XIV 

DIAGRAMA FUNCIONAL 

 

14.1.  DIAGRAMA DE RELACIONES 

GRAFICO 134 
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14.2. DIAGRAMA CIRCULARES 

 

GRAFICO 135 
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14.3. PROGRAMA ARQUITECTONICO 

GRAFICO 136 
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CAPITULO XV 

15.1. IMÁGENES 3D 

 

GRAFICO 140 

 

 

GRAFICO 141 

 

Creación: Propia 

Creación: Propia 
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GRAFICO 142 

 

 

 

GRAFICO 143 

 

 

 

 

 

Creación: Propia 

Creación: Propia 
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GRAFICO 144 

 

 

 

GRAFICO 145 

 

 

 

Creación: Propia 

Creación: Propia 
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GRAFICO 146 

 

 

 

GRAFICO 147 

 

 

Creación: Propia 

Creación: Propia 
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GRAFICO 148 

 

 

 

 

GRAFICO 149 

 

 

Creación: Propia 

Creación: Propia 
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GRAFICO 150 

 

 

 

GRAFICO 151 

 

 

Creación: Propia 

Creación: Propia 
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GRAFICO 152 

 

 

 

 

GRAFICO 153 

 

 

Creación: Propia 

Creación: Propia 



240 

 

CAPITULO XVI 

BILBIOGRAFIA 

Libro 

 Bahamon Ríos, A & Álvarez, A.M. (2010). Luz, Color, Sonido. Efectos sensoriales 

en la arquitectura contemporánea. España. Parramón.   

 García Ramos, C.E. (2012). Guía de atención educativa para estudiantes con 

discapacidad visual. Instituto de educación de Aguas Calientes. (11-85). 

 Ipland García, J. & Parra Cañadas, D. (2009). La formación de ciegos y 

discapacitados visuales. (libro en línea). 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2962673, Vol.1. (453-462)        

 Andrade P.M. (2010). Desafíos de la diferencia en la escuela. Guía de orientación 

para la inclusión de alumnos con necesidades educativas especiales en el aula 

ordinaria. Madrid. Escuelas Católicas.  

 Aguilera Cano, D., Castaño Blázquez, C. & Pérez Ballesta Necesidades educativas 

especiales de alumnado con discapacidad visual. (Libro en línea). 

https://diversidad.murciaeduca.es/orientamur/gestion/documentos/unidad13.pdf.  

 OEI - Sistemas Educativos Nacionales – Perú, capítulo 12: Educación especial. (libro 

en línea) https://www.oei.es/historico/quipu/peru/per12.pdf .  

 Rodríguez Perales, O. y Cervilla T. (2012). Arquitectura para ciegos y deficientes 

visuales (Proyecto de grado para optar el título de arquitecto). Universidad Simón 

Bolívar, Venezuela. [libro en línea]. en 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2962673
https://diversidad.murciaeduca.es/orientamur/gestion/documentos/unidad13.pdf
https://www.oei.es/historico/quipu/peru/per12.pdf


241 

 

https://www.behance.net/gallery/3309244/arquitectura-para-ciegos-y-deficientes-

visuales” arquitectura-para-ciegos-y-deficientes-visuales [ consulta: febrero 2012] 

Artículo de revista científica 

 Pozo Bernal, M. (2014). Arquitectura pedagógica: la disolución del aula: mapa de 

espacios arquitectónicos para un territorio pedagógico. A: Arquitectonics. 

“International Conference Arquitectonics Network:Architecture, Education and 

Society, Barcelona, 4-6 Junio 2014: Final papers. (2-12) 

 Ramírez Potes, F. (2009). Arquitectura y pedagogía en el desarrollo de la 

arquitectura moderna. Educación y pedagogía, vol.21, núm. 54, mayo-agosto, 2009. 

(33-64)  

 Molina Velazques, T. y Banguero Millan, L.F. (2008), Diseño de un espacio 

sensorial para estimulación temprana de niños con multideficit, Universidad de 

Colombia. (en línea) chrome-

extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/http://www.scielo.org.co/pdf/rinbi

/v2n3/v2n3a07.pdf 

 Rodríguez Fuentes, A. (2003). Adaptaciones curriculares para alumnos con baja 

visión e invidentes, 275-298. Universidad de Granada ( en línea) chrome-

extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/http://e-

spacio.uned.es/fez/eserv/bibliuned:20343/adaptacione_curriculares.pdf 

 Atrio, S., Navarro V., Raedo, J. (2016), Educación y Arquitectura; ayer, hoy mañana. 

Crónica del III encuentro Internacional de Educación en Arquitectura para la infancia 

chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/http:/www.scielo.org.co/pdf/rinbi/v2n3/v2n3a07.pdf
chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/http:/www.scielo.org.co/pdf/rinbi/v2n3/v2n3a07.pdf
chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/http:/www.scielo.org.co/pdf/rinbi/v2n3/v2n3a07.pdf
chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/http:/e-spacio.uned.es/fez/eserv/bibliuned:20343/adaptacione_curriculares.pdf
chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/http:/e-spacio.uned.es/fez/eserv/bibliuned:20343/adaptacione_curriculares.pdf
chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/http:/e-spacio.uned.es/fez/eserv/bibliuned:20343/adaptacione_curriculares.pdf


242 

 

y la juventud (pág. 131-148), publicado por la revista Tarbiya. (Revista en línea) 

https://www.fronterad.com/educacion-y-arquitectura-ayer-hoy-manana/ 

 Rodríguez Fuentes, A. 2003. Adaptaciones curriculares para alumnos con baja visión 

e invidentes, enseñanza del 275 al 298., Universidad de Granada. [Revista en línea]. 

En http://revistas.usal.es/index.php/0212-5374/article/viewFile/4060/4083  

 Estadística de la calidad educativa (2010). Indicadores, Tendencias 2000-2015. 

[Artículo en línea] http://escale.minedu.gob.pe/tendencias 

Informes gubernamentales 

 Consejo Nacional para la Integración de las Personas con Discapacidad 

(CONADIS). Recuperado de 

https://www.conadisperu.gob.pe/institucional/nosotros.  

 Instituto Nacional de Estadísticas e Informática. (2014). Primera encuesta 

nacional especializada sobre discapacidad 2012. Recuperado de 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib

1171/ENEDIS%202012%20-%20COMPLETO.pdf. 

 Instituto Nacional de Estadísticas e Informática. Estadísticas para personas con 

discapacidad INEI 2012. Recuperado de 

https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/discapacidad-7995/. 

 Organización Nacional de Ciegos Españoles. (2003). Accesibilidad para 

personas con ceguera y deficiencia visual. Primera Edición. Madrid. 

https://www.fronterad.com/educacion-y-arquitectura-ayer-hoy-manana/
http://escale.minedu.gob.pe/tendencias
https://www.conadisperu.gob.pe/institucional/nosotros
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1171/ENEDIS%202012%20-%20COMPLETO.pdf
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1171/ENEDIS%202012%20-%20COMPLETO.pdf
https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/discapacidad-7995/


243 

 

 Consejería de Educación. Junta de Andalucía. (2002). Manual de atención al 

alumnado con necesidades específicas de apoyo derivadas de discapacidad 

visual y sordo ceguera. (6-79)  

 Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo de México. (2008). 

Compendio de legislación sobre discapacidad. Marco Internacional, 

Interamericano y de América Latina. México.  

 Ministerio de Educación. Ley general de educación. Ley Nro. 28044 del 

artículo 1 al artículo 92. Recuperado de 

http://www.minedu.gob.pe/p/ley_general_de_educacion_28044.pdf. 

 Congreso de la república (2019),Ley que promueve la educación inclusiva y 

modifica el articulo 52 e incorpora los artículos 19 A y 62 A en la Ley general 

de educación28044.( enlace en línea) 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-que-promueve-la-

educacion-inclusiva-modifica-el-articul-ley-n-30797-1662055-2/ 

 Ministerio de Educación (2018). Directorio de EBE de la UGEL 05. (Enlace en 

línea)  chrome-

extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/https://www.ugel05.gob.pe/

archivos_descargas/3_directorio_de_cebe_y_prite.pdf 

 Ministerio de Educación (2006). Criterios generales de diseño para 

infraestructura educativa. (enlace en línea) chrome-

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

http://www.minedu.gob.pe/p/ley_general_de_educacion_28044.pdf
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-que-promueve-la-educacion-inclusiva-modifica-el-articul-ley-n-30797-1662055-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-que-promueve-la-educacion-inclusiva-modifica-el-articul-ley-n-30797-1662055-2/
chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/https:/www.ugel05.gob.pe/archivos_descargas/3_directorio_de_cebe_y_prite.pdf
chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/https:/www.ugel05.gob.pe/archivos_descargas/3_directorio_de_cebe_y_prite.pdf
chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/https:/www.ugel05.gob.pe/archivos_descargas/3_directorio_de_cebe_y_prite.pdf
chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/http:/www.minedu.gob.pe/p/pdf/norma-tecnica-criterios-generales-de-diseno-para-infraestructura-educativa.pdf
chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/http:/www.minedu.gob.pe/p/pdf/norma-tecnica-criterios-generales-de-diseno-para-infraestructura-educativa.pdf


244 

 

p/pdf/norma-tecnica-criterios-generales-de-diseno-para-infraestructura-

educativa.pdf 

 Municipalidad de San Juan de Lurigancho (2006-2015). Plan de desarrollo 

económico (artículo en línea), http://www.munisjl.gob.pe/transparencia/plan-

de-desarrollo-economico-local/plan-de-desarrollo-economico-local-2006-

2015.pdf" http://www.munisjl.gob.pe/transparencia/plan-de-desarrollo-

economico-local/plan-de-desarrollo-economico-local-2006-2015.pdf, 

GOOGLE EARTH, 

 DIGEIE (2019 Y 2006). criterios para locales de educación básica especial, 

minedu. ( en linea) chrome-

extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/http://repositorio.minedu.go

b.pe/bitstream/handle/minedu/6067/criterios%20de%20dise%c3%b1o%20par

a%20locales%20de%20educaci%c3%b3n%20b%c3%a1sica%20especial.pdf?

sequence=1&isallowed=y 

 INEI (1993). Censo sobre discapacidad. (en línea) chrome-

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

dia/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1539/libro.pdf 

 DINEBE 2007. Guía para la atención de estudiantes con discapacidad visual, 

enseñanza del 15 al 112 [Libro en línea]. En chrome-

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

minedu/archivos/a/002/05-bibliografia-para-ebe/12-manual-de-

adaptaciones.pdf 

chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/http:/www.minedu.gob.pe/p/pdf/norma-tecnica-criterios-generales-de-diseno-para-infraestructura-educativa.pdf
chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/http:/www.minedu.gob.pe/p/pdf/norma-tecnica-criterios-generales-de-diseno-para-infraestructura-educativa.pdf
chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/http:/repositorio.minedu.gob.pe/bitstream/handle/MINEDU/6067/Criterios%20de%20Dise%C3%B1o%20para%20Locales%20de%20Educaci%C3%B3n%20B%C3%A1sica%20Especial.pdf?sequence=1&isAllowed=y
chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/http:/repositorio.minedu.gob.pe/bitstream/handle/MINEDU/6067/Criterios%20de%20Dise%C3%B1o%20para%20Locales%20de%20Educaci%C3%B3n%20B%C3%A1sica%20Especial.pdf?sequence=1&isAllowed=y
chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/http:/repositorio.minedu.gob.pe/bitstream/handle/MINEDU/6067/Criterios%20de%20Dise%C3%B1o%20para%20Locales%20de%20Educaci%C3%B3n%20B%C3%A1sica%20Especial.pdf?sequence=1&isAllowed=y
chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/http:/repositorio.minedu.gob.pe/bitstream/handle/MINEDU/6067/Criterios%20de%20Dise%C3%B1o%20para%20Locales%20de%20Educaci%C3%B3n%20B%C3%A1sica%20Especial.pdf?sequence=1&isAllowed=y
chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/http:/repositorio.minedu.gob.pe/bitstream/handle/MINEDU/6067/Criterios%20de%20Dise%C3%B1o%20para%20Locales%20de%20Educaci%C3%B3n%20B%C3%A1sica%20Especial.pdf?sequence=1&isAllowed=y
chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/https:/www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1539/libro.pdf
chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/https:/www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1539/libro.pdf
chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/https:/www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1539/libro.pdf
chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/http:/www.minedu.gob.pe/minedu/archivos/a/002/05-bibliografia-para-ebe/12-manual-de-adaptaciones.pdf
chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/http:/www.minedu.gob.pe/minedu/archivos/a/002/05-bibliografia-para-ebe/12-manual-de-adaptaciones.pdf
chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/http:/www.minedu.gob.pe/minedu/archivos/a/002/05-bibliografia-para-ebe/12-manual-de-adaptaciones.pdf
chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/http:/www.minedu.gob.pe/minedu/archivos/a/002/05-bibliografia-para-ebe/12-manual-de-adaptaciones.pdf


245 

 

 Ministerio de vivienda, construcción y saneamiento. Norma A 0.40, educación, 

Reglamento nacional de edificación. [ libro en línea] chrome-

extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/http://www3.vivienda.gob.p

e/dgprvu/docs/titulo_iii_edificaciones/iii.1%20arquitectura/a.040%20educacio

n.pdf 

 

Información de internet 

 Oftalmouba,Componentes del globo ocular. (en línea) 

www.oftalmouba.com/pacientes/anatomia-del-ojo 

 Arquitectura viva Nro. 78 , Parque Escolar, Historia de la arquitectura 

educativa ( en línea) 

https://www.academia.edu/29399971/Historia_de_la_arquitectura_Educativa 

 Plataforma Arquitectura (2008), Colegio Gerardo Molina de Giancarlo 

Mazzanti (en línea) https://www.archdaily.pe/pe/02-12344/colegio-gerardo-

molina-giancarlo-mazzanti 

 Dunlop.A (2011). Escuela Hazelwood. [ Articulo en línea].  

chrome-

extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/http://www.alandunloparch

itects.com/wp-content/uploads/2011/03/Hazelwood-Sketchbook.pdf 

 Estadistica d la calidada educativa (2017). Locales escolares, cuadro numero 5 

(artículo en línea) http://escale.minedu.gob.pe/magnitudes-

portlet/reporte/cuadro?anio=23&cuadro=413&forma=C&dpto=&dre=1501

chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/http:/www3.vivienda.gob.pe/dgprvu/docs/TITULO_III_EDIFICACIONES/III.1%20ARQUITECTURA/A.040%20EDUCACION.pdf
chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/http:/www3.vivienda.gob.pe/dgprvu/docs/TITULO_III_EDIFICACIONES/III.1%20ARQUITECTURA/A.040%20EDUCACION.pdf
chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/http:/www3.vivienda.gob.pe/dgprvu/docs/TITULO_III_EDIFICACIONES/III.1%20ARQUITECTURA/A.040%20EDUCACION.pdf
chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/http:/www3.vivienda.gob.pe/dgprvu/docs/TITULO_III_EDIFICACIONES/III.1%20ARQUITECTURA/A.040%20EDUCACION.pdf
https://www.academia.edu/29399971/Historia_de_la_arquitectura_Educativa
https://www.archdaily.pe/pe/02-12344/colegio-gerardo-molina-giancarlo-mazzanti
https://www.archdaily.pe/pe/02-12344/colegio-gerardo-molina-giancarlo-mazzanti
chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/http:/www.alandunloparchitects.com/wp-content/uploads/2011/03/Hazelwood-Sketchbook.pdf
chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/http:/www.alandunloparchitects.com/wp-content/uploads/2011/03/Hazelwood-Sketchbook.pdf
chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/http:/www.alandunloparchitects.com/wp-content/uploads/2011/03/Hazelwood-Sketchbook.pdf
http://escale.minedu.gob.pe/magnitudes-portlet/reporte/cuadro?anio=23&cuadro=413&forma=C&dpto=&dre=1501&ugel=&tipo_ambito=ambito-dre%22%20%20http://escale.minedu.gob.pe/magnitudes-portlet/reporte/cuadro?anio=23&cuadro=413&forma=C&dpto=&dre=1501&ugel=&tipo_ambito=%20%20%20HYPERLINK%20%22http://escale.minedu.gob.pe/magnitudes-portlet/reporte/cuadro?anio=23&cuadro=413&forma=C&dpto=&dre=1501&ugel=&tipo_ambito=ambito-dre%22%20%20ambito-dre
http://escale.minedu.gob.pe/magnitudes-portlet/reporte/cuadro?anio=23&cuadro=413&forma=C&dpto=&dre=1501&ugel=&tipo_ambito=ambito-dre%22%20%20http://escale.minedu.gob.pe/magnitudes-portlet/reporte/cuadro?anio=23&cuadro=413&forma=C&dpto=&dre=1501&ugel=&tipo_ambito=%20%20%20HYPERLINK%20%22http://escale.minedu.gob.pe/magnitudes-portlet/reporte/cuadro?anio=23&cuadro=413&forma=C&dpto=&dre=1501&ugel=&tipo_ambito=ambito-dre%22%20%20ambito-dre


246 

 

&ugel=&tipo_ambito=ambito-

dre%22%20%20http://escale.minedu.gob.pe/magnitudes-

portlet/reporte/cuadro?anio=23&cuadro=413&forma=C&dpto=&dre=1501

&ugel=&tipo_ambito=%20%20%20HYPERLINK%20%22http://escale.mined

u.gob.pe/magnitudes-

portlet/reporte/cuadro?anio=23&cuadro=413&forma=C&dpto=&dre=1501

&ugel=&tipo_ambito=ambito-dre%22%20%20ambito-dre 

 

 

 

 

 

 

http://escale.minedu.gob.pe/magnitudes-portlet/reporte/cuadro?anio=23&cuadro=413&forma=C&dpto=&dre=1501&ugel=&tipo_ambito=ambito-dre%22%20%20http://escale.minedu.gob.pe/magnitudes-portlet/reporte/cuadro?anio=23&cuadro=413&forma=C&dpto=&dre=1501&ugel=&tipo_ambito=%20%20%20HYPERLINK%20%22http://escale.minedu.gob.pe/magnitudes-portlet/reporte/cuadro?anio=23&cuadro=413&forma=C&dpto=&dre=1501&ugel=&tipo_ambito=ambito-dre%22%20%20ambito-dre
http://escale.minedu.gob.pe/magnitudes-portlet/reporte/cuadro?anio=23&cuadro=413&forma=C&dpto=&dre=1501&ugel=&tipo_ambito=ambito-dre%22%20%20http://escale.minedu.gob.pe/magnitudes-portlet/reporte/cuadro?anio=23&cuadro=413&forma=C&dpto=&dre=1501&ugel=&tipo_ambito=%20%20%20HYPERLINK%20%22http://escale.minedu.gob.pe/magnitudes-portlet/reporte/cuadro?anio=23&cuadro=413&forma=C&dpto=&dre=1501&ugel=&tipo_ambito=ambito-dre%22%20%20ambito-dre
http://escale.minedu.gob.pe/magnitudes-portlet/reporte/cuadro?anio=23&cuadro=413&forma=C&dpto=&dre=1501&ugel=&tipo_ambito=ambito-dre%22%20%20http://escale.minedu.gob.pe/magnitudes-portlet/reporte/cuadro?anio=23&cuadro=413&forma=C&dpto=&dre=1501&ugel=&tipo_ambito=%20%20%20HYPERLINK%20%22http://escale.minedu.gob.pe/magnitudes-portlet/reporte/cuadro?anio=23&cuadro=413&forma=C&dpto=&dre=1501&ugel=&tipo_ambito=ambito-dre%22%20%20ambito-dre
http://escale.minedu.gob.pe/magnitudes-portlet/reporte/cuadro?anio=23&cuadro=413&forma=C&dpto=&dre=1501&ugel=&tipo_ambito=ambito-dre%22%20%20http://escale.minedu.gob.pe/magnitudes-portlet/reporte/cuadro?anio=23&cuadro=413&forma=C&dpto=&dre=1501&ugel=&tipo_ambito=%20%20%20HYPERLINK%20%22http://escale.minedu.gob.pe/magnitudes-portlet/reporte/cuadro?anio=23&cuadro=413&forma=C&dpto=&dre=1501&ugel=&tipo_ambito=ambito-dre%22%20%20ambito-dre
http://escale.minedu.gob.pe/magnitudes-portlet/reporte/cuadro?anio=23&cuadro=413&forma=C&dpto=&dre=1501&ugel=&tipo_ambito=ambito-dre%22%20%20http://escale.minedu.gob.pe/magnitudes-portlet/reporte/cuadro?anio=23&cuadro=413&forma=C&dpto=&dre=1501&ugel=&tipo_ambito=%20%20%20HYPERLINK%20%22http://escale.minedu.gob.pe/magnitudes-portlet/reporte/cuadro?anio=23&cuadro=413&forma=C&dpto=&dre=1501&ugel=&tipo_ambito=ambito-dre%22%20%20ambito-dre
http://escale.minedu.gob.pe/magnitudes-portlet/reporte/cuadro?anio=23&cuadro=413&forma=C&dpto=&dre=1501&ugel=&tipo_ambito=ambito-dre%22%20%20http://escale.minedu.gob.pe/magnitudes-portlet/reporte/cuadro?anio=23&cuadro=413&forma=C&dpto=&dre=1501&ugel=&tipo_ambito=%20%20%20HYPERLINK%20%22http://escale.minedu.gob.pe/magnitudes-portlet/reporte/cuadro?anio=23&cuadro=413&forma=C&dpto=&dre=1501&ugel=&tipo_ambito=ambito-dre%22%20%20ambito-dre
http://escale.minedu.gob.pe/magnitudes-portlet/reporte/cuadro?anio=23&cuadro=413&forma=C&dpto=&dre=1501&ugel=&tipo_ambito=ambito-dre%22%20%20http://escale.minedu.gob.pe/magnitudes-portlet/reporte/cuadro?anio=23&cuadro=413&forma=C&dpto=&dre=1501&ugel=&tipo_ambito=%20%20%20HYPERLINK%20%22http://escale.minedu.gob.pe/magnitudes-portlet/reporte/cuadro?anio=23&cuadro=413&forma=C&dpto=&dre=1501&ugel=&tipo_ambito=ambito-dre%22%20%20ambito-dre

