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CAPÍTULO I 
Marco General 



1 El Proyecto Educativo Nacional (PEN) es encargado al Consejo Nacional de Educación (CNE) el cual 
formula 6 objetivos estratégicos para el mejoramiento de la educación, tratando los temas más 
trascendentes hasta la actualidad  7 

1. Introducción  

 
Actualmente vivimos en una era digital en la cual la tecnología ha revolucionado distintos 

aspectos de nuestra vida cotidiana y la educación no se queda atrás. La forma en la que 

aprendemos es distinta y continúa evolucionando, por esta razón, también la forma de enseñar. 

Toda la información que necesitamos la encontramos ampliamente en las redes de internet con 

una facilidad de acceso increíble y el personal docente deberá ser el encargado de guiar y 

acompañar a los alumnos en todo este proceso de aprendizaje. 

A pesar de que el rol del docente ha cambiado completamente, en el Perú nos 

encontramos con una realidad difícil. El profesorado aún utiliza metodologías obsoletas que no 

corresponden a la juventud nativa digital actual y la preocupación del estado por actualizar o 

incentivar la capacitación constante del personal docente es mínima, por no decir nula. Como 

podemos notar en el Proyecto Educativo Nacional al 20211, el tercer objetivo estratégico es tener 

maestros bien preparados que ejerzan profesionalmente la docencia y el principal problema que 

se describe es el siguiente “El problema abarca el desfase histórico del modelo de enseñanza 

que prevalece en la educación básica respecto del desarrollo de la pedagogía a nivel mundial, 

así como en la deficiente formación profesional, que perpetúan una enseñanza basada en el 

copiado, el dictado y la repetición.” (Proyecto Educativo Nacional al 2021, 2007, p.85). 

El interés por mejorar la calidad de enseñanza en el Perú es un factor importante para el 

progreso de la nación y es insensato esperar cambios significativos en los niveles de aprendizaje 

de los jóvenes si no tenemos un personal preparado para enseñar. La necesidad de tomar 

medidas importantes en cuanto a la formación docente es inminente, desde la regulación de las 

numerosas instituciones pedagógicas de cuestionable calidad, hasta la capacitación constante 

de los docentes que han venido ejerciendo por muchos años y se vienen topando con esta 

barrera generacional. La innovación y la tecnología hoy en día van de la mano y serán clave para 

resolver este problema que obstaculiza el crecimiento de nuestro país. 
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2. Tema 

 
CENTRO DE INNOVACIÓN 

“Los centros de innovación pueden ser imprecisos, en parte porque son muy diversos: 

espacio público o privado con tecnologías de vanguardia destinado a avanzar ideas y desarrollo 

de productos. Están construidos para grupos específicos y se utilizan por grupos tremendamente 

diversos.” (Wagner y Watch 2017, p.12). En otras palabras, un centro de innovación es aquel 

espacio que promueve la investigación, tecnología y desarrollo de determinado tema, mediante 

la planificación, desarrollo y ejecución de proyectos de alta innovación. Su principal objetivo es 

el de producir contenidos que contribuyan al ámbito que se desarrolla, generando así un aporte 

cognitivo para la sociedad. 

Todo centro de innovación acoge a los mejores estudiantes y profesionales en busca de 

dar y alcanzar nuevos conocimientos, ofreciéndoles espacios implementados con la mejor 

tecnología y facilidades para evolucionar sus capacidades. Este concepto se encuentra dentro 

del campo de la arquitectura educativa, ya que ofrece un espacio para que las personas aprendan 

y desarrollen un avance en determinados temas de interés general. En este caso, hablamos de 

un centro de innovación docente, un espacio para promover la mejora de la enseñanza y todas 

las nuevas metodologías que le corresponden, la investigación de las diversas formas 

aprendizaje, la capacitación y desarrollo de los docentes del Perú.  

Para el diseño de un centro de innovación docente el espacio primordial deberán ser los 

diversos tipos de aulas o salones de usos múltiples que se adapten a las metodologías de 

enseñanza, también deberá tener áreas de lectura, de tecnología, de recreación, administrativas, 

amplios espacios de reunión y conferencias, salas de investigación, talleres, etc. 

De esta manera podemos dar a entender que un centro de innovación docente es un 

punto de reunión para todos los profesores peruanos en búsqueda de ahondar en el campo 

educativo, de compartir conocimientos entre sí, encontrando la infraestructura necesaria para 

que sean capaces de desarrollar nuevos aportes para la educación y la sociedad. 
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3. Planteamiento de problema 

 

La educación en el Perú es un tema que da mucho que hablar y principalmente, por sus 

aspectos negativos. En general, la educación primaria y secundaria no alcanza los estándares 

que se propone, según la Evaluación Censal de Estudiantes [ECE] (MINEDU, 2015), más del 

50% de estudiantes no alcanzan los conocimientos respectivos para su nivel de educación. 

Si bien es cierto, los motivos de estas deficiencias en el ámbito educativo son 

innumerables, una de las que más llama la atención es la poca capacitación que tienen los 

docentes para impartir adecuadamente conocimiento a sus alumnos. Hoy en día aún tenemos 

docentes tradicionales, que no han evolucionado en su método de enseñanza, que forman 

alumnos memoristas, acríticos y poco reflexivos, con una enseñanza frontal y con pocas 

posibilidades de formar al joven del siglo XXI (Díaz, 2015). A esto le agregamos que el 38% de 

los docentes en Lima no tienen título pedagógico alguno (Díaz, 2015), y nos encontramos frente 

a un problema grave en cuanto a las capacidades de los profesores de hoy. 

Cabe resaltar también las deficiencias en la formación y capacitación docente, si bien es 

cierto existen programas de capacitación y especialización, estos no tienen el alcance que 

deberían tener y la mayoría de ellos son privatizados, un estudio del Ministerio de Educación del 

Perú del 2017, señala que el 98% de los docentes está de acuerdo con que se debe promover 

programas orientados a mejorar su actividad, el 97% está de acuerdo que deben estar en una 

actualización constante y el 95% está de acuerdo con la implementación de nuevas tecnologías 

(MINEDU, 2017, Una mirada a la profesión docente en el Perú, p.26). Por lo tanto, nos damos 

cuenta que los docentes están conscientes de lo necesario para su mejora profesional, pero no 

encuentran el lugar o la forma de mantenerse actualizados y de capacitarse adecuadamente.  

De esta manera podemos decir que mientras no mejore la calidad docente, difícilmente 

mejorarán los niveles de educación, y por esta razón debemos atacar este problema desde la 

raíz.  Si bien es cierto, cambiar y mejorar la plana docente a nivel nacional es una meta a largo 

plazo, podemos incentivar el desarrollo de esta mediante un programa e infraestructura correcta, 

que tenga la capacidad de acoger a todos los estudiantes y profesionales que deseen evolucionar 

y extender sus conocimientos en cuanto a la educación y a las nuevas tendencias metodológicas 

educativas que existen hoy en día. 
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4. Objetivos 

 
4.1. Objetivo General: 

• Proponer y desarrollar un proyecto a nivel arquitectónico de un centro de innovación para 

el docente de nivel primario, secundario y superior en Lima. 

4.2. Objetivos Específicos: 

• Identificar las tendencias en cuanto a las teorías de aprendizaje y las metodologías de 

enseñanza que existen hasta la actualidad.  

• Identificar los avances en tecnologías para la educación a nivel internacional. 

• Elaborar un perfil del docente limeño y analizar sus actividades a nivel demográfico. 

• Determinar el impacto urbano que tendrá el proyecto y proponer soluciones como toma 

de partido. 

• Definir y concebir al centro de innovación como un espacio icónico para promover la 

cultura. 

• Diseñar distintos tipos de aulas de acuerdo con la investigación. 

• Proyectar el mobiliario adecuado para los diferentes tipos de metodologías, actividades y 

usuarios del proyecto. 

 

5. Alcances y limitaciones  

 
5.1 Alcances: 

• Investigar el perfil del usuario y su perfil demográfico. 

• Proponer un aforo y programación arquitectónica de acuerdo a la investigación. 

• Analizar a nivel urbano las variables viales, de usos, alturas, hitos y nodos; alrededor del 

terreno elegido. 

• Realizar el diseño a nivel de anteproyecto arquitectónico: plantas, cortes y elevaciones 

arquitectónicas en su respectiva escala. 

• Desarrollar a mayor escala el sector de más interés para exponerlo a detalle. 
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5.2 Limitaciones: 

• Carencia de referente arquitectónico nacional sobre alguna iniciativa similar al proyecto.  

• Dificultad para obtener un terreno conveniente y amplio dentro de Lima que no impacte 

de manera negativa a nivel urbano. 

• Escasa información sobre los proyectos de capacitación docente dados por el gobierno. 
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6. Viabilidad 

 

La docencia en el Perú es un tema que viene siendo criticado hace muchos años, y pocas 

personas han sabido abordarlo de manera lógica y consciente. La responsabilidad que ellos 

tienen al educar a los futuros ciudadanos es inmensurable, desde su formación más básica hasta 

la más profesional, estas personas enseñan, acompañan, guían y brindan la mayor parte del 

conocimiento que necesitamos para desenvolvernos de manera óptima dentro de la sociedad. 

En nuestra realidad encontramos que solo el 20% de los docentes peruanos se sienten 

en capacidad de enseñar a los jóvenes del siglo XXI de manera eficaz, y muy pocos de ellos se 

encuentran recibiendo algún tipo de formación o capacitación al respecto. (Mateus & Hernández-

Breña, 2019). Hoy en día aún tenemos docentes que enseñan de forma tradicional, con una 

enseñanza frontal y memorista donde el docente dicta mientras que los estudiantes escuchan y 

asienten, a jóvenes que viven en una época completamente distinta que hace 20 años.  

Actualmente el rol del docente ha evolucionado, con la llegada del internet y la tecnología, 

la información la tenemos al alcance de nuestras manos con un solo clic, transformando al 

docente en un facilitador de conocimientos, mas no en el único dueño e impartidor del 

conocimiento. Esta misma idea es explicada en el Proyecto Educativo Nacional al 2021 “Los 

maestros, desde mediados de la década pasada, reciben frecuentes capacitaciones, pero no hay 

manera de saber cuáles son los resultados de estas experiencias. La persistencia de viejos 

estilos y hábitos de enseñanza siembra dudas sobre el real impacto de este importante esfuerzo 

nacional…” (Minedu, 2007. p.89) y propone diversas medidas como programas, evaluaciones, 

cambios en la normativa, nuevas exigencias y demás que aún no han llegado a concretarse, ni 

han mostrado mayor efecto. 

Muy aparte de la importancia social de este proyecto, en términos económicos sabemos 

que el sector educativo recibió en el 2018 once mil cien millones de soles aproximadamente, 

siendo el 11.9% de todos los recursos nacionales (Cierre del Presupuesto del Gobierno Nacional 

2018, 2019), los cuales en su mayoría se destinan a pagar remuneraciones y construir más 

escuelas, pero muy poco de este presupuesto va destinado a capacitar y actualizar a los 

docentes, lo cual está señalado dentro del Proyecto Educativo Nacional al 2021 (Minedu, 2007) 

como una de las mayores prioridades para la educación peruana. 

La implementación de este centro beneficiará a los 150 mil docentes de Lima y tendrá la 

posibilidad de acoger a algunos de provincia, mantendrá un programa de cursos y talleres 
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constantes, abrirá las posibilidades hacia nuevas investigaciones sobre pedagogía, recibirá a 

expositores internacionales referidos a la educación y les dará a los docentes un espacio donde 

puedan reunirse, compartir ideas, experiencias, informarse, que denote el prestigio e importancia 

de la docencia primaria, secundaria y superior; y que sirva como modelo y base para fomentar la 

innovación en el país. 
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1. Antecedentes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Vista aérea del MOVA. Copyright 2015 por OPUS         Figura 2. Ubicación del MOVA. Elaboración propia 

Figura 3. Vista a nivel peatonal del MOVA. Copyright 2015 por OPUS 

 
MOVA, Centro de Innovación del Maestro 
 

El Centro de Innovación del Maestro (Mova) se encuentra en el corazón del distrito de 

Ciencia, Innovación y Tecnología en Medellín. Este proyecto se plantea como un espacio de 

reunión para que los maestros compartan experiencias, se capaciten y generen conocimientos, 

dándole así el protagonismo que siempre han merecido los docentes. Esta iniciativa nace con la 

colaboración de 3175 maestros y el gobierno de Medellín, que deciden que en el centro de este 

Medellín 
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distrito, en un lugar que había sido destinado para estacionamientos, aledaño al Parque Explora, 

el jardín botánico y otros equipamientos, proyectar esta edificación que sirve de punto de 

encuentro para que todos los docentes desarrollen nuevos métodos y herramientas que 

dinamicen sus interacciones con los alumnos, nuevos métodos de enseñanza, compartan y 

solucionen problemas que los docentes enfrentan día a día, etc. 

En cuanto a la propuesta arquitectónica, el proyecto se inserta con varios volúmenes que 

generan diversos patios interiores que enlaza muy bien con el entorno que lo rodea, estos 

volúmenes se conectan mediante pasarelas a nivel o flotantes que le da cierto dinamismo a la 

edificación. La programación consta de aulas de formación, un centro de investigación, un 

auditorio y seis laboratorios: de lecturas, de imagen (actividades artísticas), de cocina, de 

bricolaje (actividades manuales), del cuerpo y audiovisual. 

Uno de los puntos interesantes de este proyecto fue la etapa de desarrollo, la influencia 

de especialistas, consultores, pero principalmente, los 3175 docentes que aportaron en el diseño 

del programa arquitectónico, el contenido y la definición conceptual del proyecto, dándole a este 

una riqueza y originalidad arquitectónica. 

 

Ubicación: Medellín, Antioquía, Colombia  

Área: 5000 m2 
Diseño: OPUS estudio 
Año 2018 
Uso: Centro de investigación público 
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Figura 4. Fotografía CPEIP. Copyright 2017 por Bruno Giliberto.           Figura 5. Ubicación CPEIP Elaboración propia 

Figura 6. Vista aérea del CPEIP. Copyright 2017 por Comisión Nacional Chilena de Cooperación con UNESCO. 

 
CPEIP, Centro de Perfeccionamiento e Investigaciones Pedagógicas de Barnechea, 
Santiago de Chile 
 

En los años sesenta, el educador Juan Gómez Millas, nuevo ministro de educación de 

Chile, comprendió la necesidad de crear un centro que realice todas las actividades de 

investigación educacional, desarrollo curricular y perfeccionamiento docente, que en ese 

entonces estaban siendo realizadas por organismos dependientes del ministerio de educación. 

Es así como se funda el CPEIP en el año 1967, como parte de la reforma educativa de 1965, 

siendo el motor del aprendizaje continuo de los docentes, promoviendo la investigación y 

Santiago de 
Chile 
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perfeccionando el magisterio nacional, formando y acogiendo a los mejores académicos hasta la 

actualidad. 

Hoy en día, este centro es el organismo central en la implementación de la reforma 

educativa de Chile llamada Sistema de Desarrollo Profesional Docente del 2016 y su principal 

objetivo es el de acompañar a los docentes a lo largo de su vida profesional, capacitándolos y 

brindándoles un espacio para que compartan conocimientos e investiguen realidad del país, con 

el fin de mejorar la calidad de la educación nacional. 

El CPEIP ofrece cursos, seminarios y publicaciones para dar perfeccionamiento a los 

docentes, pero también mantiene un registro nacional de perfeccionamiento docente y es el único 

responsable de dar acreditación a institutos de educación superior para que puedan dar cursos 

de capacitación a los docentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ubicación: Camino Nido de Águilas 14557, 

Lo Barnechea, Santiago, Chile 
 

Año 1967  

Uso Centro de Perfeccionamiento e 

Investigaciones Pedagógicas 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_de_Chile
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Figura 7. Fotografía interior L.I.C Copyright 2015 Bora Studio         Figura 8. Ubicación L.I.C. Elaboración propia 

Figura 9. Vista exterior L.I.C Copyright 2015 Bora Studio  

 
LEARNING INNOVATION CENTER, PORTLAND - BORA STUDIO 

 

Dentro del campus de la Universidad Estatal de Oregón, se encuentra el Centro de 

Innovación Educativa, el cual posee 15 salones de clase formales para 2300 personas y espacios 

de clase informales para 640 personas. Este centro introduce nuevos espacios de aprendizaje 

que fomentan la colaboración y participación de los estudiantes, con una nueva tipología de 

aulas, amplios halls de lectura y también espacios más pequeños para clases más 

personalizadas. 

Portland 
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Este referente adquiere relevancia para este estudio debido a la importante variedad de 

espacios educativos que presenta este proyecto, si bien es cierto, este centro es de menor escala 

y capacita a docentes universitarios y alumnos de la carrera de educación, alcanza su éxito al 

comprender muy bien al usuario joven y facilitarle diversas formas de flexibilidad en los espacios 

de estudio. 

El estudio BORA asumió este proyecto como un reto y lo resolvió de una manera muy 

interesante, tuvieron que trabajar directamente con los profesores de la universidad para 

entender el proceso de enseñanza y proponer espacios distintos. De esta manera, su propuesta 

arquitectónica rompe con la clásica propuesta de edificio académico, hacen que los pasadizos 

se conviertan en halls alrededor de las aulas centrales, generando pequeños espacios de lectura 

y aprendizaje. Las aulas más amplias son una circunferencia que hace que la mayor cantidad de 

alumnos esté cerca al docente, también proponen áreas configuradas como el parlamento 

británico para fomentar la conversación y el debate. A su vez, el centro de innovación contiene 

pequeños estudios para los trabajos grupales de los alumnos y un centro de recursos de 

aprendizaje, dedicado a dar capacitación a los docentes en cuanto a las nuevas técnicas y 

tecnologías que están planteando. 

Cabe resaltar que este proyecto al encontrarse dentro del campus universitario tuvo que 

respetar su entorno y a nivel de fachada no se logra diferenciar del resto, pero en cuanto a su 

distribución interior tenemos una complejidad arquitectónica notable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicación: Corvallis, Oregón, Estados Unidos  

Área: 11 705 m2 
Diseño: BORA Studio 
Año 2015 
Uso Centro de Innovación  
Aforo 4000 personas 
 
 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Corvallis_(Oreg%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Oreg%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
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2. Marco Histórico:  

 

2.1 Evolución histórica de la docencia en el Perú 
a. Los primeros docentes del Perú 

La educación durante el imperio incaico era del tipo clasista, ya que la clase popular recibía 

educación en familia y comunidad del tipo práctica, y por otro lado, la clase alta era preparada 

en escuelas como el ‘Yachayhuasi’ o el ‘Acllahuasi’ las cuales eran dirigidas por los famosos 

Amautas, quienes fueron lo más similar a una figura docente en el imperio incaico (Apaza, 2016). 

Los amautas, encargados de transmitir conocimientos de manera oral a los futuros 

gobernantes, eran reconocidos como una nobleza de privilegio, estaban dentro de la clase 

dominante y fueron una pieza fundamental en la sociedad Inca. 

Al llegar los españoles y conquistar el imperio incaico, la educación y la sociedad incaica 

queda desplazada y se instituye la educación española, regida por la iglesia y dada por las 

órdenes religiosas. Los españoles tuvieron un peculiar interés en la educación de América, por 

lo que se construyen escuelas y universidades como la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos, sin embargo, todas ellas eran exclusivas para europeos o mestizos.  

Durante la época de la colonia, se imparte la educación escolástica que abarcaba 

principalmente el derecho y la teología y era impartida por el profesor, el cual dictaba su clase, 

es decir, leía en voz alta el libro en latín. Este método de enseñanza distante, se debía al miedo 

de la libertad de expresión, por lo cual, el profesor redactaba su clase días antes, pasaba por 

una inspección, que buscaba que no se impartan ideas erróneas a la religión, para después ser 

leída a los alumnos. 

 

a. La republica 
Al lograrse la independencia del Perú, se da todo un proceso de integración de los indígenas 

y españoles para ser considerados todos como peruanos, generando así cambios radicales en 

la educación que se conocía hasta ese entonces, para establecer distintas leyes y posteriores 

reformas educativas que darían inicio a la educación obligatoria y gratuita, y demás 

modificaciones en la educación peruana hasta hoy. 

Al inicio de la república, nace la preocupación de las autoridades por educar a todo el pueblo 

peruano pero esta tarea fue casi imposible debido a la carencia de financiación, y más importante 

de profesores y ambientes adecuados. En 1822 como una primera intención de formar docentes 

capaces de guiar la futura educación del país, se crea la primera escuela normal para varones y 

se impone el tipo de educación lancasteriana, al cabo de su primer año la escuela es clausurada 
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debido a factores políticos y económicos de la emancipación. Luego, en el gobierno de Castilla 

se vuelve a instaurar una escuela normal para varones a cargo de profesores europeos, teniendo 

una corta duración debido a que su costo no justificaba la cantidad de egresados que salían de 

estas escuelas. 

En el segundo gobierno de Castilla se reconoce al profesorado como una carrera pública y se 

crea la escuela normal de mujeres dirigida por la orden francesa del sagrado corazón que sigue 

en pie hasta hoy. 

Y así sucesivamente se van dando distintas iniciativas de parte de los gobernadores peruanos 

por mejorar la calidad de educación en nuestro país, se crean varias escuelas normales que al 

cabo de poco tiempo son clausuradas, se contratan distintas asesorías francesas y 

norteamericanas, se contratan profesores belgas, suizos, se realizan diversos estudios y 

currículos nacionales, pero pocos de ellos llegan a concretar en algo productivo para la educación 

en el Perú (Robles, 2004). 

Existe un cambio significativo en 1905 durante el gobierno de José Pardo en el que se 

inaugura la escuela normal para varones a cargo del belga Isidoro Poiry quien, según José 

Antonio Encinas (1932):  

“Elabora un magnífico plan de estudios superior a los de Europa, quizá único (…) Comprende 

que el Perú necesita de un verdadero Estado Mayor que dirija la más difícil de las campañas que 

el país tiene por delante. Piensa que el maestro puede mejorar la técnica escolar, perfeccionar 

el método, pero juzga que el país requiere algo más que un preceptor”. (p.9-10) 

Posterior a esta escuela se transforman algunas de ellas en Institutos Pedagógicos con la 

finalidad de ampliar sus funciones, es el caso de la escuela normal para mujeres del sagrado 

corazón, también se crea una escuela normal central en Lima, escuelas normales rurales, etc. 

Si bien es cierto, durante los gobiernos siempre existió el interés de formar al profesorado, 

esta instrucción siempre fue influenciada directamente por ideologías extranjeras que poco 

sabían de la realidad de nuestro país, más que nada por ideologías francesas, malas 

comprensiones del enciclopedismo y otras erróneas aplicaciones pedagógicas. Posteriormente 

a esto varias escuelas normales fueron desplazadas por facultades de educación de 

universidades nacionales o fueron transformadas en institutos pedagógicos. 
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Figura 10. Primera escuela normal de Mujeres del Sagrado Corazón de Jesús. Copyright 2010 Lolo Morales 

 

Figura 11. Primera escuela normal de Varones. Copyright 2018 Portal web Lima la única  

 

 

b. Siglo XXI, la educación y la tecnología  

Hoy en día en el Perú la carrera de pedagogía la dictan en institutos y distintas universidades 

tanto privadas como nacionales y la única escuela normal que aún prevalece por 143 años es el 

llamado Instituto Pedagógico Nacional de Monterrico. Cada universidad imparte la carrera y 

forma a los docentes del Perú de distintas formas ya que cada universidad tiene la potestad de 
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tener una malla curricular distinta según la ley de universidades, en cambio a los institutos o 

escuelas pedagógicas que siguen el currículo nacional de educación. Además, en el año 2012 

se aprueba la ley de la reforma magisterial que “establece una carrera docente basada en el 

mérito, cuyo objetivo principal es promover el desarrollo profesional de los docentes, brindando 

mayores beneficios y mejores condiciones laborales como eje clave para mejorar la enseñanza 

de la educación en nuestro país” (Minedu, 2012)   

El currículo nacional de educación básica emitido en el 2016 responde de una manera más 

acorde a la situación de globalización en la que vivimos, a las TIC (tecnologías de información y 

comunicación) y demás factores que se experimentamos hoy en día. Tal como lo podemos ver 

en la introducción “En ese sentido, el Currículo Nacional de la Educación Básica prioriza los 

valores y la educación ciudadana de los estudiantes para poner en ejercicio sus derechos y 

deberes, así como el desarrollo de competencias que les permitan responder a las demandas de 

nuestro tiempo apuntando al desarrollo sostenible, asociadas al manejo del inglés, la educación 

para el trabajo y las TIC, además de apostar por una formación integral que fortalezca los 

aprendizajes vinculados al arte y la cultura, la educación física para la salud, en una perspectiva 

intercultural, ambiental e inclusiva que respeta las características de los estudiantes, sus 

intereses y aptitudes”, este nuevo currículo apuesta por otro tipo de educación que difícilmente 

la vemos en las escuelas primarias peruanas. 

Aun así, la implementación de este currículo no es la más idónea debido a que los docentes 

que la imparten no tienen la formación y capacitación necesaria para hacerlo de manera óptima. 

Si no actualizamos a nuestros profesores, no los capacitamos constantemente, imponer un 

currículo innovador no tendrá mayor efecto en la educación de los jóvenes.  
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3. Base teórica:  

 

Hoy en día vemos, escuchamos acerca nuevas formas de enseñanza, tipologías de aulas, 

estudios, y demás referidos a la educación; esto se debe a que, junto a la globalización, la 

tecnología y la famosa era de la información y el cerebro, el sistema educativo que conocíamos 

desde épocas de la revolución industrial ha quedado exhausto e inservible para las generaciones 

actuales y futuras. 

Es imposible enumerar las distintas teorías que día a día van surgiendo, pero todas y 

cada una de ellas responden a ciertos conceptos en los cuales se basa la educación del siglo 

XXI: 

3.1 Neurociencia: 

La neurociencia se define como el estudio científico del sistema nervioso (principalmente 

el cerebro) y sus funciones. Estudia las complejas funciones de aproximadamente 86 mil 

millones de neuronas o células nerviosas que tenemos… A pesar de la alta complejidad 

del cerebro humano, la neurociencia está comenzando a explicar cómo funcionan 

nuestros pensamientos, sentimientos, motivaciones y comportamiento; y como todo esto 

influye y es influenciado por las experiencias, las relaciones sociales, la alimentación y 

las situaciones en las que estamos. (Campos, 2014, p.12). 

La neurociencia ha sido aplicada a varias ramas, principalmente a la educación, logrando 

desmentir varios mitos y teorías que se tenían establecidos y también generando nuevos aportes 

en cuanto a los procesos cognitivos humanos. Los estudios que se han realizado en el campo 

son diversos, pero principalmente para el valor de este proyecto, hemos resaltado cinco 

conceptos importantes con sus respectivos estudios a continuación: 

3.1.1 Neuroplasticidad: éste descubrimiento de la neurociencia explica que el cerebro 

tiene la capacidad de modificarse con la experiencia, es decir, que nuestro desarrollo cerebral va 

mejorando mediante cambios, hábitos, etc. En un estudio realizado por la Academia Nacional de 

Ciencias de los Estados Unidos (2000), se analizó los resultados de los estudios del cerebro de 

varios taxistas de Londres, el resultado fue que el tamaño del hipocampo, parte del cerebro 

dedicada a la memoria, en los taxistas más experimentados era mayor a los conductores 

regulares o taxistas con menor experiencia. 
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Este caso de estudio explica la neuroplasticidad que tiene el cerebro humano, y en cuanto 

a la educación, nos dice que cada cerebro es único, por lo que cada alumno debe ser tratado 

con particularidad de manera flexible en los procesos de evaluación, entendiendo a cada uno de 

ellos como un caso distinto y por lo tanto teniendo expectativas individuales y positivas. 

3.1.2 Neurogénesis: mediante la neurociencia descubrimos que el cerebro humano está 

constantemente produciendo nuevas neuronas y este proceso se ve favorecido cuando se 

encuentra expuesto a distintas circunstancias. Por ejemplo, muy poco se habla de cómo el 

ejercicio físico influye en nuestro proceso cognitivo, otro estudio por la Academia Nacional de 

Ciencias de los Estados Unidos (2009) evalúa a aproximadamente un millón de jóvenes suecos 

y demuestra que aquellos entre 15 y 18 años que realizaban actividades físicas tenían mejores 

aptitudes intelectuales que los que no, mientras mejor era su rendimiento físico, mejores 

resultados tenían en las pruebas de intelectuales que se les hicieron. 

Esto demuestra que debemos fomentar las clases de educación física de manera 

adecuada al inicio de la jornada académica, las actividades al aire libre, o simplemente realizar 

una actividad dinámica antes de iniciar cada clase, con sus respectivos descansos entre bloques. 

Fomentar también buenos hábitos nutricionales, hidratación, descanso, etc., todo esto ayudaría 

a mejorar el desempeño académico de los alumnos y a su vez prepararlos para un estilo de vida 

saludable. 

3.1.3 La motivación: es innegable que un alumno motivado e interesado en la clase 

aprende mucho más que uno que no, y esto se debe que cuando un alumno encuentra la clase 

placentera, agradable y de interés, libera el neurotransmisor de la dopamina, el cual provoca 

querer repetir la experiencia, mientras que, un alumno desmotivado que pasa por una experiencia 

desagradable, evitará repetir la experiencia. Un estudio por Waelti, P.; Dickinson, A.; Schultz, W. 

(2001) llamado “Dopamine responses comply with basic assumptions of formal learning theory” 

demuestra esta teoría, cuando el organismo espera algo positivo y se encuentra motivado, tiene 

un mejor aprendizaje. 

Muchas veces en clases vemos como esta habilidad de mantener al alumno interesado, 

activo es deficiente, por lo que es un punto muy importante que se debe tener en cuenta, 

incorporando distintas estrategias, como caminar por el aula, reflexionar cada cierto tiempo sobre 

lo aprendido, cambiar el tono de voz para atraer la atención, etc. 

3.1.4 Interacción: los seres humanos somos seres sociales y nuestro proceso cognitivo 

se ve afectado directamente por la forma de interacción que llegamos a tener con la información, 
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existen varios estudios que demuestran por ejemplo, que el juego favorece el aprendizaje, como 

la prueba realizada por los psicólogos Roberto Colom y Maria Ángeles Quiroga (2012) que 

sometieron a varios estudiantes al uso de un videojuego educativo por 16 horas semanales por 

6 meses y su desempeño educativo incrementó notablemente a diferencia de aquellos que 

practicaban por métodos comunes. El juego motiva a los alumnos y los impulsa a usar su 

imaginación, tomar decisiones, etc. y es por ello que son bastante útiles, muy aparte que 

mantienen al alumno activo y motivado debido a que ven su progreso y recibe recompensas 

durante el juego. Otro caso de estudio es el de Rilling, J. (2002) “A neural basis for social 

cooperation” que al analizar el resultado de 36 mujeres que cooperaban entre ellas para resolver 

un dilema, notaron que se activaba el neurotransmisor de dopamina, generando motivación y 

gratificación, reforzando el trabajo cooperativo.  

3.1.5 La neurociencia en la arquitectura: dicho todo lo anterior, la importancia que hoy 

en día tiene la neurociencia en la educación es notable, asimismo, hay muchos estudios que han 

sido aplicados a la arquitectura. Mucho se ha hablado de que la arquitectura y el espacio influyen 

en cómo se siente una persona, pero no se había podido demostrar hasta que se unió con el 

aporte que nos trae la neurociencia. La neurociencia y la arquitectura van juntas desde los años 

cincuenta, cuando el famoso arquitecto Louis Khan y el biólogo Jonas Salk, se asociaron para 

fundar el Instituto Salk, dedicado a la investigación de la neurociencia, referente internacional de 

neuroarquitectura, que dará inicio a las investigaciones y pruebas de las teorías arquitectónicas 

que más conocemos y empleamos hoy en día. 

Hace pocos años el profesor de marketing de la Universidad de Minnesota, Joan Meyers 

(2007), realiza un estudio en el cual estudia a dos grupos de alumnos, a los cuales designa 

realizar un proyecto en diferentes espacios, uno de doble altura y otro de una altura estándar. 

Los resultados prueban una teoría interesante para la arquitectura, los alumnos del ambiente de 

doble altura, dieron con soluciones más creativas y abstractas mientras que los otros, dieron 

soluciones más analíticas y sencillas. Este estudio sirve para entender cómo el espacio puede 

afectar el desarrollo cognitivo de las personas, y como este, existen muchos más que prueban 

esto, por ejemplo, cómo las formas curvas generan mayor seguridad y cobijo mientras que las 

formas de ángulos rectos y puntiagudos generan miedo, alerta y por lo tanto mayor atención y 

estrés; o como el contacto visual activa las neuronas espejo (las neuronas capaces de imitar y 

tener empatía hacia lo que ven) lo que genera un aprendizaje cooperativo, o como los espacios 

mejor iluminados, con vista al exterior, con juegos de colores y texturas orientados a la naturaleza 

generan menores niveles de estrés, mejorando así las habilidades cognitivas, etc. 



 28 

Son muchos los estudios que se han dado hasta la actualidad, pero lo importante aquí es 

resaltar su importancia para proyectar buena arquitectura, que proponga espacios óptimos para 

el aprendizaje y que favorezcan el desarrollo tanto de los maestros, como de los estudiantes. 

3.2. Teorías de aprendizaje: 

Desde 1900 se empezó a pensar sobre lo que hoy conocemos como teorías de 

aprendizaje, estas teorías tienen el objetivo de tratar de explicar cómo el ser humano genera 

aprendizaje y cuál es la mejor forma para impartirlo, para así, plantear una visión acerca de los 

modelos, metodologías y más formas de conducir el proceso educativo. 

La primera teoría fue la denominada conductista, esta teoría se basa en los cambios 

observables de la conducta mediante estímulos-respuesta, es decir, se considera aprendizaje 

cuando el ser humano tiene un cambio notorio en su conducta incentivado por el premio en caso 

de obtener resultados positivos y el castigo en resultados negativos (Leiva, 2005). 

Esta teoría se relaciona mucho con lo que es la memorización e introduce al docente como el 

maestro y único dueño del conocimiento, encargado de dictar frente a sus alumnos el contenido 

de la clase, sin pedir mayor reflexión u opinión. Sus mayores exponentes son los psicólogos J. 

B. Watson, Iván Pavlov y B. F. Skinner, muchos de ellos realizaron experimentos con animales 

para demostrar sus teorías. 

A esta teoría conductista se le opone la cognitivista, que comprende mucho mejor al 

aprendizaje como lo conocemos hoy en día, esta teoría trata de que cada ser humano tiene una 

forma de procesar información distinta y de manera activa, es decir, el alumno no es solo un 

receptor de información, sino que, para hacerla significativa, este la procesa, analiza, de manera 

activa (Leiva, 2005). Dentro de la teoría cognitivista tenemos distintos pensadores que exponen 

su perspectiva del aprendizaje hasta hoy. Alguna de ellas son las siguientes: 

3.2.1. Teoría del proceso de información. Gagné: la teoría del aprendizaje de Gagné 

es un intermedio entre el conductismo y el cognitivismo, proponiendo un detallado proceso de 

cómo se da el aprendizaje por etapas, toma del conductismo el concepto de que todo 

conocimiento debe ser reflejado en un cambio de conducta, pero agrega muchos más conceptos 

referidos al cognitivismo. Define el aprendizaje como una serie de etapas: motivación, 

aprehensión, adquisición, retención, recuperación de la información, generalización, desempeño 

y retroalimentación (Gagné, 1970). 
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Lo que se puede rescatar de esta teoría, es que aparecen conceptos tales como la 

motivación, motor del aprendizaje, o la retroalimentación, como puntos fundamentales del 

proceso de aprendizaje, puntos que no se habían tomado en cuenta antes. El papel del docente 

adquiere otra perspectiva al comprender este proceso y obtener un rol más activo en el proceso 

de aprendizaje, motivando y brindando la crítica adecuada para el alumno. 

3.2.2. Teoría de aprendizaje constructivista o sociocultural. Vygotsky: para Vygotsky 

el aprendizaje depende mucho del medio que te rodea y las herramientas que uno usa para 

explorar, ya sean sociales o culturales. En este caso, el aprendizaje está estructurado 

básicamente en tres partes, la zona de desarrollo real, que es el estado cognitivo actual que se 

encuentra la persona, la zona de desarrollo potencial, que viene a ser el conocimiento que se 

busca aprender, y la zona de desarrollo próximo, que es el proceso de aprendizaje (Jiménez, 

2017). 

Otro punto interesante de esta teoría es que el rol del docente se convierte en ser parte 

del medio por el cual el alumno llega al desarrollo potencial, por lo que su papel es fundamental, 

mas la responsabilidad no recae completamente en él, sino en ambas partes.  

El alumno solo alcanzará la zona de desarrollo potencial, al utilizar adecuadamente todas las 

herramientas socioculturales que posee, siendo una de ellas el docente. 

3.2.3. Teoría de aprendizaje humanista. Rogers: la teoría humanista de Rogers 

consiste en poner al alumno como centro del aprendizaje y todo dependerá de sus capacidades, 

su motivación y sus emociones para alcanzar un aprendizaje significativo, mientras que el 

profesor es un facilitador o una guía durante el proceso. La idea de “aprender aprendiendo” 

significa que el alumno es el único responsable de aprender, uno no puede transmitirle el 

conocimiento, sino que el alumno tiene que vivir sus propias experiencias para obtener el 

conocimiento (Jiménez, 2017). 

En la teoría de Rogers el papel del maestro tiene un cambio muy importante al verlo como 

permisivo, comprensivo, reconociendo el individualismo de cada estudiante, por lo tanto, no se 

piensa al maestro como un medio, sino más como un guía, aquel que va facilitar el camino hacia 

el aprendizaje independiente de cada alumno. En conclusión, la responsabilidad del aprendizaje 

recae enteramente en el alumno, mientras que el profesor solo es un facilitador. 

3.2.4. El conectivismo. Siemens: esta teoría también es conocida como la teoría de 

aprendizaje de la era digital, se basa en las conexiones que generan los estudiantes actualmente 

con medios de información digital (metáfora: nodos y enlaces), en un mundo donde la información 
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está al alcance de todos, se centra en la capacidad que debe tener el alumno de encontrar, 

analizar e interpretar la información, por lo que se valora más el interés o deseo por aumentar su 

propio conocimiento (Gutiérrez, 2012). 

Otro punto importante que señala el conectivismo es que indica que el conocimiento 

puede residir fuera del ser humano (llámese profesor), lo podemos encontrar en medios digitales 

como el internet, etc. Esta teoría es una de las más recientes y toma mucho de los principios 

humanistas, pero también adhiere principios muy ligados con los cambios que trajo la 

globalización y que los venimos viviendo actualmente. A pesar de ser criticada, lo que vale 

rescatar de esta teoría es la preocupación por como la tecnología ha afectado el campo de la 

educación y no se debería dejar de lado, más bien, este factor debería ser tomado en cuenta y 

utilizado en todos los campos de la educación. 

3.3. TIC (Tecnologías de información y comunicación) 

La importancia que han adquirido las TIC en los últimos años es un hecho inminente por 

lo cual es imposible no hablar de ellas cuando se refiere a la educación. 

Las TIC o tecnologías de información y comunicación son todas aquellas herramientas 

tecnológicas, ya sea una página web, una aplicación, un teléfono móvil, una plataforma online, 

correos electrónicos, etc. que hoy en día han transformado la forma en la que obtenemos 

información y nos comunicamos. Las TIC se encuentran en constante evolución, cada día existen 

mejoras y actualizaciones en cada una de ellas y no cabe duda que en el futuro existirán más de 

las que actualmente conocemos. Cabe añadir también que: 

La UNESCO comparte los conocimientos respecto a las diversas formas en que la 

tecnología puede facilitar el acceso universal a la educación, reducir las diferencias en el 

aprendizaje, apoyar el desarrollo de los docentes, mejorar la calidad y la pertinencia del 

aprendizaje, reforzar la integración y perfeccionar la gestión y administración de la 

educación. (UNESCO, s.f) 

Las TIC han logrado influenciar directamente en la educación, hoy en día los alumnos 

guardan el conocimiento en un computador o en su teléfono móvil, las tareas se hacen vía 

internet al igual que las lecturas y la investigación; el uso del cuaderno, los libros y la pizarra va 

quedando reemplazado por las TIC.  

Algunas de las TIC dentro del ámbito educativo que se conocen hoy en día y que mayor 

acogida han tenido a nivel internacional son las siguientes: 
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3.3.1. Pizarra digital interactiva (PDI): investigaciones han demostrado que los alumnos 

aprenden más cuando están completamente comprometidos con la clase y una forma de hacerlo 

es mediante pizarras digitales. Con esta tecnología todos los alumnos tienen la posibilidad de 

utilizar la pizarra al mismo tiempo, también mediante el uso de las tabletas. La pizarra digital 

actualmente no se da solo mediante el uso de proyectores digitales, hoy en día la tendencia es 

mediante pantallas Smart que ya no requieren de un proyector y funcionan como un computador, 

de esta manera es posible dar una clase interactiva en la cual mediante el uso de aplicaciones y 

programas los alumnos son capaces de trabajar con sus propias manos en la pantalla o pizarra 

Smart y así tener una experiencia más atractiva y entretenida. 

3.3.2. Las tabletas interactivas: una de las cosas que más aprovecha la tecnología es 

la experiencia táctil, y es así como el uso de las tabletas se vuelve clave en las TIC de la 

educación.  

Las ventajas que se obtienen al utilizar tabletas con los alumnos son innumerables, pero 

principalmente es la rapidez y facilidad en que el conocimiento llega a manos de ellos mediante 

aplicaciones, juegos, lecturas, etc. Otro punto clave es la facilidad para recopilar la información 

y avance de cada alumno y así poder monitorearlos, al tener el progreso de cada alumno 

registrado, es muy fácil para el docente identificar las deficiencias de cada alumno y así poder 

asesorarlo de mejor manera. Otra ventaja, es la facilidad de reproducir videos, música, imágenes, 

y así poder llegar al alumno de distintas maneras para un mejor aprendizaje. 

3.3.3 Aplicaciones, plataformas educativas, webs y blogs: la cantidad de plataformas 

educativas que existen hoy en día, las aplicaciones creadas para distintos temas educativos, las 

webs, etc. son lo más importante en cuanto al uso de las TIC, si bien el uso correcto del hardware 

para educar es importante, este no sería posible sin la amplia variedad de software educativo 

que tenemos actualmente. Aplicaciones con juegos, exámenes, documentos, videos, etc. son el 

futuro de la educación, el hecho de tener todo el conocimiento con el internet no sería tan 

productivo sin que estos programas lo transformasen en experiencias educativas para las clases. 

3.3.4 Realidad Virtual: la última tendencia en cuanto tecnología educativa es el uso de 

la realidad virtual, si bien aún tiene mucho camino por recorrer, su aplicación en la educación va 

a ser de real importancia. Mediante la realidad virtual, con el uso de lentes, los alumnos podrán 

ser capaces de visualizar en manera de hologramas: lugares, objetos, personas, etc. Es así como 

en una clase de biología los alumnos podrán tener frente a ellos un cuerpo humano, el cual 
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podrán mover y diferenciar sus partes directamente, también podrán recorrer espacios históricos 

importantes, visualizar los planetas dentro de la galaxia, etc. 

3.3.5. Clases o talleres de Robótica e impresión 3D: si bien todas las TIC sirven para 

facilitar la enseñanza de los temas que ya conocemos, en esta época de la información es 

importante introducir cursos o talleres en los cuales los alumnos también tengan contacto con 

tecnología físicamente hablando, es decir, ya sabemos que hoy en día los jóvenes son capaces 

de manejar cualquier clase de tecnología que se les da, pero la mayoría de ellos no saben cómo 

funciona interiormente. De esta manera se han venido implementado las clases de robótica como 

talleres en los colegios y las impresoras 3D han llegado como una forma en la cual los alumnos 

desarrollan su creatividad mediante esta tecnología que probablemente revolucionará el futuro.  

3.3.6 Empresas internacionales pioneras en la tecnología educativa: dentro de las 

empresas que desarrollan TIC para la educación tenemos a: Google, Microsoft, Samsung, 

Lenovo y Apple principalmente, todas estas empresas han desarrollado un departamento 

exclusivo para el desarrollo de estas, y a su vez, van realizando distintos estudios y análisis en 

los cuales demuestran como el uso de estas tecnologías mejora la enseñanza de hoy. Por 

ejemplo, tenemos Google Education que es el departamento de Google encargado de desarrollar 

todas las TIC para la educación, una de las cosas más interesantes es que también poseen un 

centro de entrenamiento para docentes en el cual les enseñan a utilizar las tecnologías que ellos 

poseen. Otra tecnología que se ha venido implementando en EE. UU. de Google son los 

Chromebooks, son ordenadores a un precio realmente accesible que han sido diseñadas para 

tener una experiencia rápida y fácil de las aplicaciones de Google, a nivel educativo tiene la 

ventaja de ser justo lo necesario para utilizar todas las aplicaciones de Google Education vía 

internet. 

3.4 TPACK: Conocimiento Tecnológico Pedagógico del Contenido 

Este tipo de enseñanza originalmente fue concebido como PCK (Conocimiento 

pedagógico del contenido) por Lee Shulman en 1986 y es retomado en las publicaciones 

de Punya Mishra y Matt Koehler entre el 2006 y el 2009 llamándolo TPACK. El método TPACK, 

define principalmente 3 conceptos: el conocimiento tecnológico, el pedagógico y el de contenido, 

siendo estos 3 los requerimientos para que los profesores enseñen de manera integral hoy en 

día. Esta metodología es clave para comprender como los docentes necesitan ser conscientes 

de los cambios que la tecnología está haciendo en la educación (Mishra y Koehler, 2006).  

http://www.punyamishra.com/
http://www.matt-koehler.com/
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Poseer estos 3 conocimientos es lo básico, pero no es suficiente, en las intersecciones 

de estos conocimientos existen 3 conceptos distintos que fusionan los conceptos base, dando 

de resultado final la composición del TPACK. Para poder comprender esta forma de enseñanza 

se pasará a definir cada uno de los conceptos que se abarcan en el modelo: 

El conocimiento de los contenidos (CK): son todos los conocimientos que poseen los 

maestros, conceptos, teorías, practicas, etc. Es el qué de la enseñanza. 

El conocimiento pedagógico (PK): aquí encontramos todos los conocimientos que 

tienen los maestros en cuanto a sus métodos de enseñanza, técnicas, procesos, etc. Es el cómo 

de la enseñanza. 

El conocimiento tecnológico (TK): es el conocimiento que tiene el maestro para el uso 

de las tecnologías, recursos y métodos que facilitan hoy en día las clases. Nos referimos 

principalmente al uso de las TIC, de manera productiva y correcta. 

 

 

Figura 12. Explicación del método TPACK. Copyright 2011 Matt Koehler 
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El conocimiento tecnológico-pedagógico (TPK): aquí nos referimos a cómo utilizar 

correctamente las tecnologías para tener un método de enseñanza eficaz, entender los pros y 

contras de ciertas tecnologías de la información en la enseñanza y saber seleccionarlas 

correctamente para el tema que se esté desarrollando. 

El conocimiento tecnológico del contenido (TCK): el profesor debe manejar la 

tecnología, debe tener el conocimiento suficiente para guiar a los alumnos en el uso de ésta, 

saber guiar al alumno en su búsqueda de información, ayudándolo a diferenciar entre la 

información correcta e incorrecta ya que él es el que domina el tema.  

El conocimiento pedagógico del contenido (PCK): uno de los más importantes puntos 

es el conocimiento de transformar el conocimiento en materia para la enseñanza, utilizar todas 

las metodologías aprendidas para lograr impartir todo el conocimiento de manera eficaz. 

El conocimiento pedagógico y tecnológico del contenido (TPACK): y por último se 

concluye con el TPACK que es la síntesis de todos estos conocimientos mencionados. Es muy 

diferente manejar los conocimientos de manera independiente que manejarlos juntos como uno 

solo, al utilizar el TPACK el maestro pasa por un proceso superior del conocimiento que tiene 

sobre la materia, los métodos de enseñanza y la tecnología para producir una clase de manera 

integral. 

3.5. El aula invertida 

Walvoord y Johnson Anderson en 1998, explican esta metodología que había estado 

manifestándose en esos años, la metodología del aula invertida o “flipped classroom” consiste 

en que el alumno tiene su primer acercamiento al tema que se va a tratar en clase desde su 

casa. Esto quiere decir que al llegar al salón de clase el alumno ya tendrá todos los conocimientos 

revisados y parcialmente entendidos para que durante la clase se resuelvan sus dudas y se 

practique el tema. Debido a esto se le denomina aula invertida ya que se invierten los roles, el 

aula pasa a ser el lugar de práctica en vez del lugar donde se adquiere el conocimiento y la casa 

pasa a ser el lugar donde se adquiere el conocimiento en vez de ser el lugar donde se practica 

lo aprendido (Walvoord y Johnson, 1998) 

Es importante hablar de esta metodología ya que este aprendizaje en casa suele ser 

mediante la tecnología, ya sean videos, plataformas online, lecturas, sitios web, etc. Es así como 

el trabajo en el aula es más flexible, el docente ya no debe estar explicando el tema desde cero 

sino conversando y preguntando a sus alumnos sobre lo que han aprendido, ya no se necesita 
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un enfoque completo en el docente sino más bien en los ejercicios y prácticas que el docente ha 

preparado para la clase. De igual manera, esta metodología ya se viene aplicando en el país 

hace algún tiempo en determinados colegios o instituciones educativos que trabajan asociados 

con alguna institución internacional que trabaja mediante plataformas educativas online para 

impartir algunos conocimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Explicación de la metodología del aula invertida. Copyright 2014 Miguel López Moreno 
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estricta a ser quien acompaña a los alumnos y es así como este aprendizaje activo afecta 

directamente en la arquitectura educacional. 

Al pasar de los años el aprendizaje activo es afectado con diferentes movimientos o 

corrientes educacionales pero la que más destaca en nuestra época es el uso de las TIC, 

agilizando la dinámica en clase, evitando el dictado y logrando que el alumno que ya está 

familiarizado con estas tecnologías las use de manera productiva para su propio aprendizaje. De 

esta manera vemos como el uso de libros y cuadernos es reemplazado por el uso de 

ordenadores, las pizarras por proyectores y pantallas, al tener al alumno en movimiento, en 

reflexión, discutiendo y generando su propio conocimiento, la forma y la distribución de las aulas 

cambia, ya no existe un estrado para el docente y pupitres mirando, ahora tenemos mobiliarios 

flexibles que se adaptan a las necesidades de las clases. 

Dentro del aprendizaje activo, fueron apareciendo distintos movimientos o teorías que 

aportaron a este mismo, estas son las siguientes  

3.6.1 El aprendizaje cooperativo: este aprendizaje va en contra del modelo competitivo 

e individualista que lamentablemente aún seguimos viendo en algunas aulas de clase, en vez de 

fomentar la competitividad y el destaque de ciertos alumnos, se propone una colaboración entre 

ellos, una forma de trabajo en la cual el éxito de cada alumno dependa de todo el grupo, a su 

vez, cada alumno se vuelve imprescindible en el desarrollo del trabajo para lograr un objetivo 

común, lo cual es más próximo e importante en la realidad que vivimos.  

En esta metodología existe una responsabilidad doble, que consiste en cumplir la 

responsabilidad personal y a su vez verificar y colaborar en las responsabilidades del resto, a 

esto se le suele llamar interdependencia positiva. Otro punto importante en el aprendizaje 

cooperativo es el desarrollo que se da en las habilidades interpersonales, aquí logramos que 

todos los alumnos confíen en el resto y aprendan a comunicarse de manera correcta. 

3.6.2 Metodología del espacio abierto (OSL Open-Space Learning): esta metodología 

aparece en el 2007 en una universidad británica y se ha venido fomentando hasta hoy, trata del 

desarrollo de clases en un espacio abierto, sin barreras físicas, de esta manera el docente pasa 

a formar parte de los alumnos ya que no hay nada que lo ubique como superior, se rompe esta 

jerarquía y se empieza la colaboración directa entre alumnos y profesores. El libro ‘Open Space 

Learning, a study in interdisciplinary pedagogy’ (Monk,2011) expone los diversos estudios que 

se hacen respecto a esta metodología y hablan de diferentes estructuras, una de ellas es la 

estructura circular en la cual los docentes permanecen dentro de un mismo circulo junto con los 
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alumnos y de esta manera se da un entorno de aprendizaje abierto en el cual todos son 

productores y guías en su propio aprendizaje, rompiendo barreras y generando un ambiente de 

confianza y dialogo 

Figura 14. Comparación de estructuras tradicionales vs. Estructura en círculo. Copyright 2012 Fernando Santa María. 

3.7 Tipologías de espacios educativos / Verónica A. Toranzo 

En su libro ‘Arquitectura y pedagogía’ la pedagoga Verónica Toranzo explica que en la 

concepción de la arquitectura educacional existen 3 conceptos fundamentales en cuanto al 

espacio para que este sea funcional y que responda correctamente al concepto de flexibilidad 

que venimos escuchando, estos 3 conceptos responden a los distintos tipos de disciplinas que 

se van a impartir en ellos en cuanto a su arquitectura, y también pueden variar indistintamente 

en su estructura y configuración, estos son los siguientes:  

3.7.1 Espacio abierto: este tipo de espacios permiten la dinámica, el juego, realizar 

distintas actividades físicas, de movimiento y al aire libre, normalmente estas actividades se 

realizan en contacto con la naturaleza.  

3.7.2 Espacio cerrado: cumple la función de realizar aprendizajes más autónomos, de 

alguna forma este tipo de espacio sirve para impartir conocimientos más teóricos y que requieren 
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de mayor concentración y atención de los alumnos. Dentro de estos espacios podemos ver 

diferentes estructuras y distribuciones de clases, mobiliarios, etc. 

3.7.3 Espacio intermedio (abierto-cerrado) en estos espacios vemos situaciones de 

encuentro, es la transición del espacio abierto al cerrado en el cual los alumnos tienen en espacio 

para relacionarse, descansar y reforzar algunos de los conocimientos aprendidos en las aulas de 

manera independiente. Este concepto inicialmente es introducido por Alvar Aalto en la 

arquitectura, pero este mismo tiene efecto de distintas formas y en distintas disciplinas (Toranzo, 

2008) 

3.8. La teoría de las inteligencias múltiples / Howard Gardner 

En 1983 el profesor, psicólogo e investigador de la Universidad de Harvard, Howard 

Gardner, da a conocer la teoría de las inteligencias múltiples, la cual va en contra de lo que hasta 

ese entonces se conocía, la inteligencia única. 

Para Gardner, la inteligencia académica no era la única que existía, para él un bailarín, 

un deportista, un actor también poseían inteligencias, iguales de importantes a las de un científico 

o un investigador, y es así como basa su teoría en la cual habla de 8 inteligencias las cuales 

logra definir y detallar de la siguiente forma: 

La inteligencia lingüística: se refiere a la capacidad que tenemos para comunicarnos, 

de diversas formas, oral, escrita, visual, etc. En esta inteligencia destacan los políticos, escritores, 

periodistas, etc. 

La inteligencia lógico-matemática: se refiere al razonamiento lógico y a la solución de 

problemas matemáticos, esta inteligencia busca la rapidez en la solución de este tipo de 

problemas. Aquí destacan los científicos, académicos, ingenieros, etc. 

La inteligencia visual-espacial: es la inteligencia de la observación, normalmente con 

una gran capacidad de proyección e imaginación. Aquí encontramos a los artistas, arquitectos, 

fotógrafos, etc. 

La inteligencia musical: esta inteligencia se refiere específicamente a la música, a la 

capacidad de producir música, es una inteligencia que todos tenemos, pero algunos tienen mayor 

facilidad para desarrollarla. 
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La inteligencia corporal y cinestésica: se refiere a las habilidades físicas que 

poseemos, la coordinación, la capacidad de expresarse mediante el cuerpo. Aquí tenemos a los 

bailarines, deportistas, actores, etc. 

La inteligencia intrapersonal: la regulación y control de las propias emociones, 

conocerse a si mismo, al igual que todas las inteligencias, todos las poseemos, pero algunos la 

desarrollan con mayor facilidad.  

La inteligencia interpersonal: es la capacidad de empatizar con los demás y 

comprenderlos fácilmente, como los psicólogos o profesores. 

La inteligencia naturalista: esta inteligencia abarca a todas las personas que tienen la 

facilidad de comprender las características de su entorno, ya sea la vegetación, clima, geografía, 

etc. Aquí tenemos a los geógrafos, biólogos, climatólogos, etc. 

3.9 Parámetros de diseño en la arquitectura educacional / Rosa María Torres del Castillo 

La pedagoga y exministra de educación de Ecuador, Rosa María Torres, expone en su 

blog educativo algunos de los conceptos claves que ella considera en las tendencias de 

arquitectura educacional, cabe resaltar los siguientes: 

3.9.1 Nuevo, moderno e innovador: la importancia de definir estos términos va de la 

siguiente forma, existen edificaciones educativas nuevas, pero no necesariamente modernas e 

innovadoras, estas aún conservan el diseño anticuado tipo “cárcel” que no va de la mano con la 

educación actual. Luego, también podemos tener una infraestructura que cumpla estos tres 

principios, pero si esta no practica una pedagogía activa y moderna, es en vano. 

3.9.2. Accesibilidad, adaptabilidad y aceptabilidad: estos tres principios son básicos 

para la realización de cualquier institución educativa, accesibilidad en cuanto a las buenas 

condiciones de acceso para todo tipo de persona, incluyendo a aquellos que poseen alguna 

discapacidad, adaptabilidad ya que la edificación debe adaptarse al entorno que se plantea en 

términos sociales, culturales, climatológicos, etc., por ultimo aceptabilidad ya que toda la 

comunidad alrededor debe sentirse parte del desarrollo de cualquier institución educativa, ya que 

esta viene a ser una mejora para la misma, por lo tanto los aportes de la sociedad deben ser 

escuchados y tomados en cuenta en las decisiones proyectuales. 

3.9.3. Integralidad: este concepto se refiere a dos factores, primero a la integralidad de 

constar de espacios para todos los actores de la institución ya sean, alumnos, profesores, 

directivos, padres de familia, y la comunidad local. Segundo, se refiere a la integralidad en cuanto 
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al aprendizaje integral y proyectar todos los espacios necesarios como, aulas cerradas, abiertas, 

zonas de recreo, de alimentación, de descanso, de lectura, de creatividad, de estar en contacto 

con la naturaleza, etc. 

3.9.4. Seguridad: al tratarse de un lugar donde se alberga una gran masa de estudiantes, 

docentes, tecnología, etc., la seguridad de esta edificación debe ser concreta. 

3.9.5 Integración con la comunidad: los establecimientos educativos comúnmente son 

utilizados como centros comunitarios, muy aparte de su función principal, en fines de semana, 

días libre estos pueden ser utilizados para realizar actividades comunitarias. Por ejemplo, una 

biblioteca, un anfiteatro, un gimnasio, puede ser utilizado como bien común de la comunidad. 

3.9.6 Espacios amplios, abiertos, flexibles y multifuncionales: si bien, la 

configuración de la arquitectura educativa dependerá de su función, una característica de ella es 

tener una variedad de espacios, mayormente flexibles y multifuncionales, ya que los 

requerimientos en el aprendizaje con el tiempo pueden ir variando y el espacio tiene que ser 

capaz de funcionar de la forma necesaria. 

3.9.7 Identificar zonas: en el ambiente educativo casi siempre vamos a tener zonas, las 

cuales se diferenciarán de acuerdo a la función o usuario que lo utilice, estas zonas también a 

nivel arquitectónico se pueden diferenciar en cuanto a colores, mobiliario, estilos, etc. 

3.9.8 Tecnologías deben ser integradas al aula: a diferencia de hace 10 o 20 años, la 

tecnología está integrada a todas las aulas, es decir, ya no encontramos laboratorios 

específicamente de computación, sino que todas las aulas son capaces de responder a la 

necesidad tecnológica que necesite. 

3.9.9 Luz, ventilación, temperatura y ruido: para tener las condiciones adecuadas de 

estudio, la iluminación natural es básica en el diseño, el uso de ventanales, claraboyas, etc. 

puede ser de mucha utilidad, al igual que la ventilación natural para mantener una temperatura 

ideal, el aislamiento del ruido externo también es muy importante a la hora de diseñar. 

3.9.10 Mobiliario informal, versátil, cómodo y colorido: es difícil imaginar un aula de 

clases sin mobiliario alguno, talvez algunas materias podrían desenvolverse en un ambiente 

vacío, pero algunas de ellas no. El diseño de mobiliario es sustancial para el desarrollo de una 

pedagogía activa y moderna, tener un mobiliario que permita la interacción entre alumnos, el uso 

de tecnologías, la formación de grupos y de aprendizaje cooperativo, es clave para el correcto 

desarrollo de una arquitectura educacional. 
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4. Base conceptual 

 
4.1 Arquitectura educativa 

La arquitectura siempre ha estado presente en la educación, en este encuentro de las 

personas con el conocimiento la arquitectura se encarga de diseñar este espacio que acogerá 

a dos actores principales, al maestro y los alumnos. La relación de estos dos, ha variado con 

el tiempo, generando también variaciones en la arquitectura que podemos visualizar en 

colegios, universidades, jardines, etc. 

La arquitectura educativa es muy importante para que el aprendizaje se dé de manera 

correcta, pocas personas son conscientes de esto, y es así como a veces nos topamos con 

edificaciones y espacios que no colaboran con un ambiente digno de enseñanza, tenemos 

aulas que no han sido pensadas para que el alumno se encuentre en una situación de confort, 

concentración, en un ambiente configurado para aprender y escuchar. La importancia de la 

arquitectura educacional es fundamental para el crecimiento educativo de una población, con 

mejores espacios, ambientes de trabajo para los alumnos, podremos tener más éxito en el 

desarrollo del aprendizaje de ellos. 

 

4.2 Sistema educativo: 
 El sistema educativo es todo aquello que integra la educación de un país, es decir, los 

colegios, universidades, docentes, etc., en conjunto son los que componen un sistema 

educativo. Es importante hablar del sistema educativo ya que es aquel que va estructurar la 

forma en la se desarrolla la educación, dentro de este, cada país posee un currículo o plan 

educativo en el cual da todas las bases y lineamientos que deben seguir todas las 

instituciones educativas. 

 

4.3 El estudiante: 
 Entendemos como estudiante a toda aquella persona que se encuentra cursando 

estudios en una institución educativa. Sin embargo, con el pasar de los años el estudiante ha 

ido cambiando y evolucionando en su proceso de aprendizaje, por lo que es importante 

comprender el perfil del estudiante del siglo XXI y su relación directa con la tecnología, la 

competencia a la cual se enfrenta, y la realidad para la que se le esta formando. 

 

4.4 El Docente:  
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 El docente es todo aquel encargado de enseñar determinada rama o tema, este tiene 

como objetivo principal dotar de conocimiento al alumno. Al igual que el rol del estudiante ha 

evolucionado, el del docente también, este en vez de ser el personaje encargado de dictar 

una clase, de ser la mayor fuente de conocimiento, ha evolucionado a ser aquel que facilita 

el aprendizaje, es decir, a pesar de su manejo completo del tema, su función principal es la 

de mediador, ayuda a asimilar y comprender toda la información que recolectan los alumnos 

mediante el uso de diferentes metodologías de enseñanza. 

 
4.5 Pedagogía: 
 La pedagogía es la ciencia que se encarga del estudio de la educación, el objetivo 

principal de la pedagogía es guiar la forma de enseñar, esta ciencia hace uso de otras como 

la psicología, la historia, la sociología, etc.  

 

4.6 Capacitación docente: 
 Se refiere al procedimiento de preparar y mantener actualizados a los docentes, al estar 

en un mundo tan cambiante es importante mantener a la plana docente al día en cuanto las 

metodologías que se emplean, a las tecnologías usadas a nivel educativo, a los estudios que 

se realizan, etc. La capacitación docente debe ser prioridad del estado ya que va a tener a 

las personas encargadas de guiar al futuro del país, en constante desarrollo profesional, 

preparados para el cambio. 

 

4.7 El Aula:  
 El aula es el espacio principal de cualquier centro educativo, es el espacio arquitectónico 

en el cual se va a desarrollar actividades de enseñanza hacia los estudiantes.   

 El aula debe de tener las condiciones adecuadas para el aprendizaje, mobiliario 

adecuado, tecnologías, y todos los recursos necesarios para enseñar la materia. Al igual que 

la gran mayoría de aspectos de la educación, el concepto de aula también ha evolucionado 

con la llegada de la era digital, actualmente el aula es un espacio en el cual la jerarquía de 

docente-alumno no se ve tan marcada, el docente al ser un facilitador y guía está más en 

contacto con los alumnos por lo que la configuración tradicional de aula ya no funciona con 

este tipo de metodología ya que esta priorizaba y daba el protagonismo al docente mientras 

que el alumnado pasaba a ser una masa secundaria. 
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4.8 El Patio 
 El patio es un espacio confinado abierto o techado el cual principalmente se usa para las 

actividades de recreo, actividades deportivas, de relajo, de conversación, etc. 

 El patio puede tener múltiples funciones de acuerdo al tipo de institución educativa que 

tengamos, pero se distingue en su mayoría por ser un espacio desligado de las aulas, ya que 

brinda una mayor amplitud y flexibilidad para los estudiantes. 

 

4.9 Mobiliario educativo 
 Es aquel que se emplea en las aulas para que los estudiantes y docentes puedan 

desarrollar sus actividades de una manera cómoda y eficaz.  

 El mobiliario educativo ha ido evolucionando a través del tiempo adaptándose a los 

distintos requerimientos de la época, antiguamente estos eran objetos pesados de madera 

los cuales eran difíciles de transportar y antihigiénicos, actualmente el mobiliario educativo 

ha cambiado sustancialmente, facilitando su traslado, las distintas dinámicas de clase, su 

limpieza, el uso de tecnologías, etc. 

 

4.10 Espacios flexibles 
 La flexibilidad de los espacios en la arquitectura educativa es fundamental debido a que 

nos encontramos en una época de cambios. El tener aulas que se amplíen, reduzcan, que 

tengan elementos móviles, es de mucha importancia, sin embargo, al hablar de espacios 

flexibles no nos referimos solamente a eso, sino también a que estos espacios deben tener 

la posibilidad de tener otra función en el futuro, de esta manera resaltamos la importancia de 

proyectarse a como este espacio podría servirle a generaciones futuras.  
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CAPÍTULO III 
Marco Metodológico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 45 

1. Metodología  

 

1.1 Preparación de tesis:  

La tesis de arquitectura se realizará para demostrar los conocimientos aprendidos durante 

la carrera, esta misma buscará solucionar un problema planteado en un contexto real tratando 

así de proponer una solución arquitectónica que responda a la problemática planteada por el 

estudiante. 

La tesis busca que el alumno explote su creatividad, conocimientos y entusiasmo en el 

tema arquitectónico de preferencia y que de esta manera se genere algún aporte en el campo. 

Por lo tanto, la preparación de la tesis consiste en identificar un problema e identificar qué es lo 

que se busca alcanzar con los conocimientos aprendidos.  

En esta oportunidad el tema de interés se encuentra dentro del campo de la arquitectura 

educativa, busca responder problemas sociales, económicos, normativos y culturales, 

relacionados a la docencia en el Perú planteando un proyecto nuevo en nuestra realidad, 

tomando como referencia algunos modelos internacionales.  

1.2 Estudios:  

1.2.1 Análisis general del problema: se plantea un estudio de la problemática 

encontrada, analizando la situación actual del país, las carencias y realidades en cuanto a la 

preparación docente. Se analizará también las tendencias en cuando a la docencia en la 

actualidad. Mediante este análisis se obtienen los criterios de diseño que se utilizaran para el 

desarrollo del proyecto. 

1.2.2 Análisis del perfil del docente: mediante información censal y estadística se 

estudiará el perfil social, cultural, demográfico, etc. del docente de nivel básico, secundario y 

superior peruano, para de esta manera obtener un perfil de usuario y hacer un cálculo 

aproximado del aforo necesario del proyecto  

1.2.3 Análisis de la infraestructura educativa: mediante mapeos se identificará la 

ubicación de los centros de formación docente, como a su vez la ubicación de la infraestructura 

educativa peruana. Esto servirá para tener una aproximación a la zona de estudio en la cual se 

planteará el proyecto 
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1.2.4 Estudio de infraestructura internacional: estudio mediante el cual se analizarán 

las programaciones arquitectónicas de los referentes internacionales, mediante este estudio y el 

perfil del docente, se podrá realizar un predimensionamiento de los espacios que el proyecto 

requerirá.  

1.2.5 Análisis urbano: con la primera aproximación de la zona de estudio se realizará 

un análisis urbano para ver la factibilidad del proyecto y el terreno elegido, los accesos, el perfil 

urbano, el equipamiento inmediato, etc.  

1.2.6 Estudio ambiental: se realizará un estudio del clima del lugar, tanto de radiación, 

vientos, precipitaciones, etc. Estos datos se interpretarán y servirán para tener consideraciones 

claves para diseñar un proyecto que aproveche al máximo las condiciones naturales que lo 

rodean. 

1.3 Instrumentos:  

1.3.1 Trabajo de campo: 

Observación participativa: Mediante la observación y dialogo se podrá obtener 

información relevante para poder entender por completo al usuario, identificar sus necesidades 

y poder determinar la mejor propuesta para ellos. 

Levantamiento fotográfico: Se realizarán tomas fotográficas del sitio para registrar las 

particularidades vistas en la observación. 

 
1.3.2 Fuentes de información: 

Municipalidad de Lima: se recurrirá a la municipalidad para poder extraer información 

relacionada con el análisis general de la ciudad, obtener planos y estudios ya realizados por la 

misma municipalidad. 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI): se recurrirá a la información 

realizada por el INEI a través del tiempo para así poder entender completamente el 

comportamiento del usuario. 

Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI): se obtendrán 

datos recolectados diariamente por el SENAMHI en cuanto al clima y cuál ha sido su variación e 

incidencia en los últimos años. 
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1.4 Propuesta:  

1.4.1 Anteproyecto: se realizará un anteproyecto que conste con la propuesta inicial de 

diseño presentada en plantas, cortes, elevaciones, 3d y maqueta. En esta primera etapa el 

planteamiento de la solución arquitectónica se realizará en una escala pequeña y sin llegar al 

detalle aún. 

1.4.2 Proyecto: el proyecto a diferencia del anteproyecto se llega al detalle, en esta fase 

se elegirá un sector del proyecto para que alcance la solidez y pueda ser cuestionado y analizado 

por el jurado. El proyecto en este caso constará de todos los planos, cortes, elevaciones del 

proyecto al detalle, se presentarán vistas, perspectivas, 3d y maquetas de mayor escala en las 

cuales se puedan ver los detalles arquitectónicos propuestos. 

Figura 15. Gráfico explicando metodología de preparación de tesis. Elaboración propia 

• INTRODUCCÓN
• PROBLEMÁTICA
• OBJETIVOS
• ALCANCES Y LIMITACIONES

GENERALIDA
DES

• ANTECEDENTES
• MARCO HISTÓRICO
• BASE TEÓRICA
• BASE CONCEPTUAL

MARCO 
TEÓRICO

•PERFIL DEL DOCENTE
•ANALISIS URBANO
•ANALISIS FUNCIONAL

ANÁLISIS

•ZONIFICACIÓN
•CONCEPTUALIZACIÓN
•DESARROLLO
•MATERIALIDAD
•DETALLES

DESARROLLO 
DEL PROYECTO

•MAQUETA
•PLANOS
•3D
•VISTAS

CONCLUSIONES 
Y ANEXOS



 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 
Análisis de Usuario 
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1. Tipologías de docentes 

Para este estudio categorizaremos al docente según lo que se ha establecido en los 

censos y encuestas del Ministerio de Educación en el 2017. Según la ley general de educación 

impartida por el ministerio, existen 6 modalidades de educación en el Perú las cuales van a ser 

explicadas a continuación: 

1.1 Educación Básica Regular (EBR): 

“La Educación Básica Regular es la modalidad que abarca los niveles de Educación 

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

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

desde el momento de su nacimiento.” (Minedu, 2016). Esta modalidad es la más conocida y 

utilizada en el país, comprendiendo etapas desde la niñez hasta la adolescencia.  

1.2 Educación Básica Alternativa (EBA): 

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

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

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

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

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

Alfabetización está comprendida en la Educación Básica Alternativa. La Educación Básica 

Alternativa responde a las necesidades de: a) Jóvenes y adultos que no tuvieron acceso a la 

educación regular o no pudieron culminarla. b) Niños y adolescentes que no se insertaron 

oportunamente en la Educación Básica Regular o que abandonaron el Sistema Educativo y su 

edad les impide continuar los estudios regulares. c) Estudiantes que necesitan compatibilizar el 

estudio y el trabajo.” (Minedu, 2016) 

1.3 Educación Básica Especial (EBE): 

“La Educación Básica Especial tiene un enfoque inclusivo y atiende a personas con 

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

y su participación en la sociedad. Se dirige a: a) Personas que tienen un tipo de discapacidad 

que dificulte un aprendizaje regular. b) Niños y adolescentes superdotados o con talentos 

específicos. En ambos casos se imparte con miras a su inclusión en aulas regulares, sin perjuicio 

de la atención complementaria y personalizada que requieran. El tránsito de un grado a otro 
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estará en función de las competencias que hayan logrado y la edad cronológica, respetando el 

principio de integración educativa y social.” (Minedu, 2016) 

1.4 Educación Técnico-Productiva (ETP) 

“La Educación Técnico-Productiva es una forma de educación orientada a la adquisición 

de competencias laborales y empresariales en una perspectiva de desarrollo sostenible y 

competitivo. Contribuye a un mejor desempeño de la persona que trabaja, a mejorar su nivel de 

empleabilidad y a su desarrollo personal. Está destinada a las personas que buscan una 

inserción o reinserción en el mercado laboral y a alumnos de Educación Básica.” (Minedu, 2016) 

1.5 Educación Superior No Universitaria (SNU)  

Esta modalidad se encuentra dentro de los institutos o escuelas superiores (IES, EES) y 

se dividen en tres: pedagógica, tecnológica y artística. Consisten en: “Formación de carácter 

técnico, debidamente fundamentada en la naturaleza de un saber que garantiza la integración 

del conocimiento teórico e instrumental a fin de lograr las competencias requeridas por los 

sectores productivos para la inserción laboral. Brindan, además, estudios de especialización, de 

perfeccionamiento profesional en áreas específicas y otros programas de formación continua, y 

otorgan los respectivos certificados.” (Minedu, 2016) 

1.6 Educación Superior Universitaria (SU)  

“La Educación Superior es la segunda etapa del Sistema Educativo que consolida la 

formación integral de las personas, produce conocimiento, desarrolla la investigación e 

innovación y forma profesionales en el más alto nivel de especialización y perfeccionamiento en 

todos los campos del saber, el arte, la cultura, la ciencia y la tecnología a fin de cubrir la demanda 

de la sociedad y contribuir al desarrollo y sostenibilidad del país. Para acceder a la Educación 

Superior se requiere haber concluido los estudios correspondientes a la Educación Básica.” 

(Minedu, 2016) 

 
Debido a estas 6 modalidades, categorizaremos al docente en 2 tipos, debido a su formación: de 
Educación Básica (EBA, EBR, EBE) y de Educación Superior. (ETP, SNU, SU) 
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Figura 16. Gráfico explicando tipología del docente elegido. Elaboración propia 
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2. Demografía, vivienda y hogar 

1.1 Sexo: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 17. Gráfico explicando sexo de los docentes. Copyright 2016 ENDO. MINEDU 

Según el último ENDO (Encuesta Nacional a Docentes) 2016, el 65% de docentes de 
instituciones públicas y privadas son mujeres, superando notablemente a los varones que solo 
son el 35%.  

1.2 Edad: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 18. Gráfico explicando edad de los docentes. Copyright 2017 Encuesta Nacional a Docentes de Instituciones 

Educativas Públicas y Privadas. MINEDU 

También encontramos que el 38% de docentes se encuentran entre los 40 y 49 años, y 
solo el 5% posee hasta 29 años por lo que podemos notar que no hay muchos docentes jóvenes 
ejerciendo y la mayor masa docente fluctúa entre los 30 y 59 años de edad, un grupo de personas 
que nacieron desligados de la tecnología y que requieren capacitaciones y actualizaciones 
constantes para poder ejercer efectivamente. 
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1.3 Ocupación: 

 
Figura 19. Gráfico explicando ocupación de los docentes. Copyright 2017 Encuesta Nacional a Docentes de 

Instituciones Educativas Públicas y Privadas. MINEDU 

Solo el 27% de docentes cuenta con una ocupación secundaria ya sean negocios 

propios o en otras escuelas. Además, el 38% de docentes considera que el salario que recibe 

no es suficiente para su familia y que viven mal. A este dato hay que sumar los constantes 

sucesos respecto a las huelgas y protestas en todas partes del Perú sobre la remuneración 

docente, y nos encontramos con un problema de insatisfacción laboral muy grande. 

 

3.Perfil comunicacional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 20. Gráfico explicando el perfil comunicacional de los docentes. Copyright 2017 Encuesta Nacional a 

Docentes de Instituciones Educativas Públicas y Privadas. MINEDU 
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El 97% de docentes tiene teléfono celular, pero solo el 41% de ellos cuenta con celulares 

tipo smartphone, para la época en la que vivimos este es un porcentaje bastante bajo ya que los 

docentes están instruyendo a jóvenes que han nacido con la tecnología y deberían estar 

familiarizados con ella. 

 

 

4. Formación profesional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 21. Gráfico explicando la formación de los docentes. Copyright 2017 Encuesta Nacional a Docentes de 

Instituciones Educativas Públicas y Privadas. MINEDU 

Otro dato que encontramos en el ENDO (Encuesta Nacional a Docentes) 2016, es que el 64% 

de docentes estudió en institutos pedagógicos una carrera corta de educación no mayor a 3 

años y el 36% en universidades. Otro punto importante es cómo califican la calidad de 

formación que recibieron, una vez que experimentaron en la practica docente, en la siguiente 

parte de la encuentra se puede ver aquellos puntos que consideran que no fueron suficientes 

en su formación. 

36% 64% 

Universidad Instituto 
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Figura 22. Gráfico explicando la formación de los docentes. Copyright 2017 Encuesta Nacional a Docentes de 

Instituciones Educativas Públicas y Privadas. MINEDU 

 

Como podemos ver, donde más problemas vemos es en la preparación para el uso de 

las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje, más de la mitad de profesores no se encuentra 

conforme con su formación profesional para este aspecto del trabajo. Luego, el segundo punto 

más crítico es la enseñanza sobre investigación e innovación, en la cual el 47% de docentes se 

encuentra disconforme con su preparación. Por lo tanto, ambos problemas van relacionados con 

la preparación pedagógica en cuanto a la tecnología e innovación, puntos clave que son el 

principal objetivo de este proyecto. 

Otro factor en la encuesta es respecto a los temas que prefieren recibir capacitación y de 
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Figura 23. Gráfico explicando la capacitación de los docentes. Copyright 2017 Encuesta Nacional a Docentes de 

Instituciones Educativas Públicas y Privadas. MINEDU 

 

Figura 24. Gráfico explicando edad de los docentes. Copyright 2017 Encuesta Nacional a Docentes de Instituciones 

Educativas Públicas y Privadas. MINEDU  
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Como podemos ver, el 77% de docentes prefiere las capacitaciones presenciales y los 

puntos que más interés tienen en reforzar son la planificación de unidades didácticas y 

herramientas o estrategias metodológicas de enseñanza. 

En conclusión, este análisis de usuario nos ha servido para identificar la naturaleza del 

usuario principal del proyecto: en su mayoría mujer adulta entre 40 y 60 años de edad, 

disconforme con la remuneración que recibe, poca relación diaria con la tecnología, 

desinformado en cuanto al uso de las TIC en la educación, la investigación y la innovación 

pedagógica y que requiere una capacitación preferentemente presencial en cuanto a la 

planificación y estrategias metodológicas de enseñanza. 

Esta conclusión es de mucha importancia ya que nos ayuda a identificar las fortalezas y 

deficiencias del profesional docente y la razón por la cual existen. El problema de la escaza 

familiarización con la innovación y tecnología está ligado con la edad del docente y la poca 

formación y capacitación que han recibido al respecto. Por último, al tener pocas capacitaciones 

nacionales gratuitas, las capacitaciones privadas quedan para muchos docentes descartadas 

debido a la baja remuneración que reciben por sus servicios. Habiendo demostrado todos estos 

factores, se aclara la importancia que este proyecto podría tener y el impacto que podría lograr 

para la amplia masa de profesores que tenemos actualmente. 
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Figura 25. Gráfico de conclusión final sobre el perfil docente promedio según datos extraídos del ENDO. Copyright Elaboración propia. 

 

  



 59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 
Análisis Demográfico 
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1. Número de docentes 

1.1 Número de docentes en el Perú 

Figura 26. Gráfico explicando número de docentes en el Perú. Copyright 2017 Censo Educativo. MINEDU 
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Para poder definir cuál es la ubicación adecuada para el proyecto, identificaremos donde 

se encuentran concentrados los docentes dentro de todo el territorio peruano.  para así la mayoría 

de ellos sean beneficiados. 

     Como podemos observar en la figura 26, tenemos 183 854 docentes en Lima, tanto de 

educación básica, especial, alternativa, técnico-productiva, superior no universitaria y superior 

universitaria; los cuales en número superan abruptamente a la cantidad de los que encontramos 

en las demás provincias. 

     Este número se debe a que la mayor parte del equipamiento tanto educativo, salud, deporte, 

cultura, económico, administrativo y de seguridad está concentrado en la capital mientras que en 

las provincias del Perú los números son mucho menores debido al menor número de población 

e inversión. 

     Cabe resaltar que en el gráfico Lima es considerada como Lima Metropolitana y Callao, al ser 

este un espacio muy amplio pasamos a cuantificar los docentes por distrito. 
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1.2 Número de docentes en Lima 

Figura 27. Gráfico explicando número de docentes en Lima. Copyright 2017 Censo Educativo Minedu
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Como podemos observar en los gráficos, la mayor cantidad de docentes se encuentran 

fuera de Lima Central, esto se debe al incremento de la población limeña en los distritos del 

Norte, Sur y Este de Lima. Asimismo, al tener mayor población, tienen mayor demanda de 

instituciones educativas, por lo cual vemos una relación directa entre cantidad de población por 

distrito, con la cantidad de docentes por distrito. 

El distrito de San Juan de Lurigancho supera a los demás con 13 079 docentes, seguido por 

el distrito de San Martin de Porres con 8 999 y Ate con 8450 docentes. Estos tres distritos también 

son los distritos mas poblados de Lima. 
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1.3 Número de Instituciones Pedagógicas en Lima 

Figura 28. Gráfico del número de instituciones pedagógicas en Lima. Copyright 2017 Censo Educativo. MINEDU 
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Otro factor a tener en cuenta a nivel espacial es la ubicación de las instituciones educativas 

que forman docentes, ya que este será un centro de innovación, deberá estar ubicado próximo 

a estas para que los futuros docentes se vean beneficiados. 

 

Si bien es cierto los distritos de Santiago de Surco, San Juan de Lurigancho, Lima Cercado 

y La Molina, presentar el mayor número de instituciones pedagógicas; aunque no exista un patrón 

definitivo, físicamente se puede observar en el mapa que hay una mayor concentración al centro 

y norte de Lima. 

 

2. PLAM 2035: 

 
El Plan Metropolitano de Desarrollo Urbano de Lima es un documento técnico realizado 

durante dos años en el cual profesionales de distintas ramas proyectan soluciones y alternativas 

a nivel urbano para la ciudad. En el capítulo de Equipamientos Educativos, el PLAM 2035 

concluye después de varios análisis que la demanda de establecimientos educativos en Lima 

Norte, Sur y Este para el año 2035 es inminente y poco probable de cumplir, es así como 

recomienda la implementación de centros educativos en los distritos aledaños a Lima Centro 

para que la mayor parte de limeños sean beneficiados. 

 

Además, en el PLAM 2035, varias líneas de transporte del metro han sido proyectadas, 

generando distintas estaciones y puntos de conexión los cuales darán lugar a pequeñas 

centralidades. Teniendo en cuenta el problema de movilidad que tiene Lima, es necesario 

considerar estos puntos para la ubicación del proyecto. 

 

Actualmente solo la línea 1 del metro está construida y la línea 2 se encuentra en construcción, 

a pesar de los problemas políticos y económicos, la intención es que se construyan las 6 líneas 

de metro proyectadas 

Como se puede ver en la figura 29, la línea verde es la que se encuentra actualmente 

construida y la línea amarilla es la que unirá los distritos de Ate y el Callao, y que actualmente 

está en construcción, posterior a esto, las demás líneas del metro están proyectadas y al finalizar 

se generaran distintas estaciones que serán nuevas y pequeñas centralidades que impulsarán 

la zona donde se encuentren. 
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Figura 29. Gráfico del sistema de movilidad proyectado para el metropolitano de Lima. PLAM LIMA 2035 

3. Conclusiones: 

Figura 30. Gráfico explicando trasposición de información en Lima. Elaboración propia 
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Una vez analizado estos puntos podemos unir las variables para definir la ubicación más 

conveniente para el proyecto, veremos las instituciones pedagógicas, las estaciones del metro y 

el número de docentes por distrito. 

Como podemos ver, el área delineada es donde tenemos mayor número de instituciones 
pedagógicas, posee 3 estaciones del metro que conectan los distritos con mayor población, y por 
consecuencia, se vuelve de fácil acceso para la mayor cantidad de población docente. 

Estas 3 estaciones son las de: la intersección de la Av. Universitaria y la Av. La Marina, 
Av. Venezuela y la Av. Universitaria y por último, la Av. Venezuela y la Av. Elmer Faucett. 
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CAPÍTULO VI 
Análisis Funcional 
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1. Cálculo de aforo 

 

Actualmente la ciudad de Lima cuenta con 183 854 docentes, los cuales se espera que 

asistan al centro de innovación aproximadamente 1 vez a la semana, lo cual da un total de 26 

264 docentes al día, los cuales, si los dividimos en turnos de mañana, tarde y noche obtenemos 

8754 docentes por turno.  

                           Figura 31. Gráfico explicando cálculo de aforo. Elaboración propia 
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2. Orientaciones pedagógicas para el desarrollo de competencias  

 Para poder direccionar este proyecto, se analizan los objetivos que se proponen en el 

Proyecto Educativo Nacional al 20211, que son los siguientes: 

PRIMER OBJETIVO ESTRATÉGICO: OPORTUNIDADES Y RESULTADOS EDUCATIVOS DE 

IGUAL CALIDAD PARA TODOS 

Una educación básica que asegure igualdad de oportunidades y resultados educativos de calidad 

para todos los peruanos, cerrando las brechas de inequidad educativa. 

Toda escuela peruana debe recibir un paquete de insumos y condiciones elementales, elementos 

que hoy son asumidos en muchos casos por los padres de familia sobre todo en las escuelas 

más pobres: materiales educativos, bibliotecas de aula, acceso a Internet y recursos tan 

esenciales como agua potable y energía eléctrica. Esa dotación debe provenir del Estado en el 

caso de las escuelas públicas (Minedu, 2007, p.43) 

Este objetivo va directamente ligado con el aspecto social que la docencia desempeña 

en el país. Todos los docentes deben estar capacitados para asumir la docencia en cualquier 

parte del país sea la condición que sea, según el Proyecto Nacional de Educación al 2021, el 

90% de docentes que trabajan en zonas rurales de bajos recursos desean ser asignados a 

escuelas urbanas, por lo que aquí podemos identificar un problema de identidad social que 

podemos reforzarlo estableciéndolo como un lineamiento de la organización del proyecto. 

SEGUNDO OBJETIVO ESTRATÉGICO: ESTUDIANTES E INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

QUE LOGRAN APRENDIZAJES PERTINENTES Y DE CALIDAD 

Transformar las instituciones de educación básica en organizaciones efectivas e innovadoras 

capaces de ofrecer una educación pertinente y de calidad, realizar el potencial de las personas 

y aportar al desarrollo social. (Minedu, 2007, p.43) 

Aquí resalta principalmente la innovación, cualidad que se debe exigir en todos los 

docentes del siglo XXI, hoy en día no basta con saber el contenido y la estrategia de enseñanza, 

sino que también es necesario el conocimiento tecnológico. Este punto es muy importante ya 

que, según la Encuesta Nacional de Docentes del 2016, los dos puntos más deficientes y en los 

que menos preparación tenían los docentes, son en el uso de las TIC y en la enseñanza sobre 

investigación e innovación. 
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TERCER OBJETIVO ESTRATÉGICO: MAESTROS BIEN PREPARADOS QUE EJERCEN 

PROFESIONALMENTE LA DOCENCIA 

Asegurar el desarrollo profesional docente, revalorando su papel en el marco de una carrera 

pública centrada en el desempeño responsable y efectivo, así como de una formación continua 

integral. (Minedu, 2007, p.44) 

El tercer objetivo de este plan es la razón por la cual existiría este proyecto, se reconoce 

la falla del estado en incentivar la actualización docente, la falla en cuanto a la preocupación del 

exceso de instituciones pedagógicas, la falla en cuanto al bajo reconocimiento que reciben los 

docentes, etc.  

CUARTO OBJETIVO ESTRATÉGICO: UNA GESTIÓN DESCENTRALIZADA, DEMOCRÁTICA, 

QUE LOGRA RESULTADOS Y ES FINANCIADA CON EQUIDAD  

Asegurar una gestión y financiamiento de la educación nacional con ética pública, equidad, 

calidad y eficiencia. (Minedu, 2007, p.45) 

QUINTO OBJETIVO ESTRATÉGICO:  

Asegurar la calidad de la educación superior y su aporte al desarrollo socioeconómico y cultural 

en base a prioridades, así como a una inserción competitiva en la economía mundial. (Minedu, 

2007, p.47) 

Las instituciones de educación superior son aquellas que deben producir la más alta 

investigación en el país, pero es difícil lograr esto cuando los mismos docentes no están 

preparados para instruir a los alumnos en temas de investigación. Este objetivo claramente es 

base para otro lineamiento que este proyecto debe enfocarse. 

SEXTO OBJETIVO ESTRATÉGICO: UNA SOCIEDAD QUE EDUCA A SUS CIUDADANOS Y 

LOS COMPROMETE CON SU COMUNIDAD 

Fomentar en todo el país una sociedad dispuesta a formar ciudadanos informados, propositivos 

y comprometidos con el desarrollo y bienestar de la comunidad. (Minedu, 2007, p.48) 

Este objetivo va de la mano con el desarrollo humano y el sentido de identidad o 

comunidad que deben tener los alumnos, este punto nos va a dirigir al último lineamiento de este 



 73 

proyecto, el enfoque en el desarrollo personal de los alumnos es importante y todos los docentes 

deben estar capacitados para instruirlo adecuadamente.  

Estos seis objetivos son planteados por el Ministerio de Educación como medidas integrales 

para superar la amplia problemática educativa que existe en el país, para este proyecto los 

hemos tomado en cuenta para orientar 4 lineamientos que separarán las categorías que se van 

a impartir principalmente en este centro (ver figura 32): 

1. Lineamiento de Identidad Social: aquí encontraremos toda la preparación docente 

referida a la integración con la sociedad, el sentimiento de comunidad y la realidad social 

a la que pertenecemos. Este lineamiento hace énfasis en el rol del maestro dentro de la 

comunidad así también como su rol político y cultural. 

2. Lineamiento Metodológico: aquí encontraremos todas las actualizaciones en cuanto a 

metodologías docentes, formas de llegar al alumno y enseñar adecuadamente. En este 

espacio los docentes podrán compartir casos y experiencias que servirán para el 

desarrollo de todos ellos. 

3. Lineamiento de Innovación e Investigación: todo profesional debe estar en constante 

investigación, más aún el docente que es aquel que imparte conocimiento. Todos los 

docentes deben estar actualizados en cuanto a la tecnología ya que esta va de la mano 

con la enseñanza, innovar en los métodos y en la investigación de su área. 

4. Lineamiento de Desarrollo Personal: para que todos los alumnos logren ser personas 

de éxito, deben explotar su desarrollo personal, sus habilidades, curiosidades junto con 

su personalidad. Este lineamiento sirve para reforzar a los docentes en cuanto a la 

exploración de todas las inteligencias que pueden poseer sus alumnos, la creatividad y 

las curiosidades que presentaran durante su aprendizaje. 
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Figura 32. Gráfico de conclusión de los lineamientos elegidos. Elaboración propia 
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3. Cuadro de necesidades e índice espacial 

Cuadro de necesidades: 

Necesidad Actividad  Usuario Espacio 

Continuar 
formación 
docente, 

actualizarse 
constantemente 

y promoverlo 

Leer 

Docentes 

Biblioteca 
Estudiar Salones de lectura 
Investigar Laboratorios, centros de investigación 
Capacitarse Auditorios 
Experimentar Talleres 
Compartir Salas de reunión 
Exhibir trabajos Galerias de exhibicion 

Recrease Actividades al aire libre Docentes Area libre 
Alimentarse Comer Docentes Comedor 

Alojarse Dormir Docentes foraneos (provincia) Estancia 

Estacionam. de 
autos 

Estacionar Docentes Estacionamientos 
Personal adm. 

Dirigir el centro Administrar Personal adm. Administración 

Otros 
  

Otros 
  

Docentes SSHH 
Personal adm. Almacenes 

Figura 33. Gráfico con las necesidades de los usuarios. Elaboración propia 

Índice Espacial: 

Espacio Aforo parcial Aforo total 

Innovación 

Lineamiento de identidad 
social 

Aulas 12.5 %                            
1100 pers. 

30 %                                
4400 

personas 
100 %                                 
14700 

personas                                            
(Docentes) 

Talleres 

Lineamiento metodológico Aulas 12.5 %                            
1100 pers. Laboratorios 

Lineamiento de investigación 
e innovación 

Aulas 12.5 %                            
1100 pers. Laboratorios 

Lineamiento de desarrollo 
personal 

Aulas 12.5 %                            
1100 pers. Talleres 

Facilidades 

Biblioteca 
    

6.8%                                  
1000 pers. 

70%                               
10300 

personas 
Auditorios     

61.2 %                                               
9000 

Salas de reunión     
2%                                  

300 pers. 

Exposición Galería de exhibición de trabajos 100%                                       
400 personas 

100%                                                                  
400 personas 

Estancia Estancia docente 
  

100%                 
100 docentes 

100%                                          
100 docentes 

Servicios Comedor     
100%                 

400 pers. 
100%                                                                     

1000 personas 
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Cafetería     
100%                 

200 pers. 

Librería 
    

100%                 
50 pers. 

Administración 

Dirección Oficinas  100% 1 
personas 

100%                                                                 
35 personas 

Coordinación Oficinas  100% 3 
personas 

Planificación Oficinas  100% 3 
personas 

Logística Oficinas  100% 5 
personas 

Organización Oficinas  100% 3 
personas 

Ejecución Oficinas  100% 5 
personas 

Control Oficinas  100% 5 
personas 

RRHH y Marketing Oficinas  100% 10 
personas 

Técnico 
Estacionamientos     

100 %                                                                    
15000 personas SSHH    

Almacenes     
 

Figura 34. Gráfico del índice de la programación. Elaboración propia 

4. Tipología de espacios de estudio 

4.1 Aulas Flexibles Colaborativas: 

Las aulas son los espacios mas conocidos en la educación y automáticamente uno se imagina 

un espacio de planta rectangular lleno de pupitres individuales viendo hacia un escritorio y una 

pizarra donde se encuentra el profesor. Actualmente este diseño del espacio es bastante 

obsoleto si consideramos todas las teorías anteriormente explicadas, el docente ya no es el 

centro de atención en el aula, el aprendizaje es cooperativo y activo ya que, según el aula 

invertida, en clase se debe consolidar el conocimiento adquirido en casa, las TIC deben estar 

integradas al aula, según la neurociencia, los espacios abiertos y sin ángulos rectos generan 

mayor tranquilidad y creatividad en el alumno, etc. Todos estos puntos han sido considerados 

para el diseño de las aulas que tendremos en el proyecto: 
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Figura 35. Gráfico de aulas tipo flexibles colaborativas. Elaboración propia 
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4.2 Aulas de Debate 

Este tipo de aula se utiliza cuando las clases requieren que el alumno tenga una discusión 

con los demás sobre lo aprendido, que se refuten ideas y opiniones generando nuevos 

conocimientos y ahonden más en ciertos aspectos problemáticos de un tema puntual. 

Comúnmente para realizar los debates se requieren que los alumnos se vean frente a frente en 

grupos de 6 a 10 personas, para poder exponer sus argumentos frente a otros. Este tipo de aulas 

las encontraremos dentro del lineamiento de identidad social. 

4.3 Laboratorios: 

Los laboratorios son espacios dedicados a la investigación en su mayoría, en ellos 

encontraremos equipamiento especializado mayormente referido a la tecnología. Dentro de estos 

espacios se realizará experimentación de diferentes formas. En este proyecto contaremos con 2 

tipos de laboratorios: 

4.4 Laboratorio tipo 1: Tecnologías 

Este tipo laboratorio se utilizará para la práctica con diferentes tecnologías, dentro de 

estos laboratorios los docentes serán capaces de poner en práctica sus habilidades con las 

nuevas tecnologías educativas que encontramos. Este tipo de laboratorio lo encontraremos tanto 

en el lineamiento metodológico como en el de investigación e innovación.  

 

4.5 Laboratorio tipo 2: Focus Group 

 Este tipo laboratorio se utiliza para experimentar y poner en prueba alguna hipótesis o 

teoría hacia un grupo determinado de personas, este tipo de laboratorio será usado 

principalmente en el lineamiento metodológico.  
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5. Relaciones espaciales 

 

Figura 36. Diagrama de relaciones espaciales. Elaboración propia 

Como podemos ver en la gráfica, los espacios tendrán dos filtros de ingreso, el primero 

de los docentes y el personal administrativo, que tendrán acceso a todas las instalaciones, y del 

público en general que pasará controles para acceder a ciertas instalaciones del proyecto. Dentro 

del proyecto tendremos dos espacios principales repartidores que conectaran la mayoría del 

programa, el patio repartidor será el más importante y aquel que conectará todas las 

instalaciones por lo que deberá tener un diseño flexible. 
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CAPÍTULO VII 
Análisis Urbano 
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1. Ubicación del Proyecto 

Según el análisis demográfico previo notamos que al cruzar variables encontrábamos que 

dentro del distrito de San Miguel tenemos un cruce de avenidas que a futuro tendrán estaciones 

de metro importantes, una acumulación de instituciones pedagógicas notable que se verá 

beneficiada por el proyecto y una facilidad de acceso para los distritos más poblados de docentes. 

Por lo tanto, encontramos al distrito de San Miguel, principalmente el cruce de Av. La Marina con 

Av. Universitaria y el cruce de la Av. República de Venezuela con la Av. Universitaria, como 

puntos ideales para la ubicación del proyecto. 

El terreno elegido le pertenece a La Marina de Guerra del Perú y actualmente se 

encuentra arrendado a la compañía chilena Cencosud, este mismo contrato de arrendamiento 

se encuentra pronto a vencer lo que ha generado que distintas empresas expresen su interés 

debido al área y ubicación del terreno. El terreno se ubica a dos cuadras de nuestro punto ideal 

de proyecto (cruce de la Av. Universitaria con la Av. La Marina), exactamente en el cruce de la 

Av. La Marina con la Av. Parque de las Leyendas. Este consta de 40 000 m2 y está dentro de la 

categoría CM (Comercio Metropolitano) en el plano de zonificación de la Municipalidad de San 

Miguel. 

Figura 37. Ubicación del proyecto. Copyright 2019. Google Earth 

AV. LA MARINA V1 V2

V3 
V4
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A continuación, mostraremos las cuatro vistas peatonales de las esquinas del predio. Como 

podemos visualizar en la vista 1 y 2, el lado frontal del predio da hacia la amplia Av. La Marina, 

rodeada de edificaciones comerciales de poca altura. Por último, en las vistas 3 y 4 podemos ver 

edificaciones residenciales en su mayoría de baja altura con un incipiente crecimiento de 

multifamiliares de alta densidad.  

Figura 38. Vista 1 desde Av. La Marina. Copyright 2019. Google Earth 
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Figura 39. Vista 2 desde Av. La Marina. Copyright 2019. Google Earth 
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Figura 40. Vista 3 desde Av. Parque de las Leyendas. Copyright 2019. Google Earth 
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Figura 41. Vista 4 desde Calle Cesar López Rojas. Copyright 2019. Google Earth 
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2. Análisis Vial 

Lima ha ido evolucionando durante los años, especialmente desde el siglo XX con las 

migraciones del campo a la ciudad que originaron una expansión apresurada y desordenada. 

Hasta finales del siglo XIX Lima se conformaba por 3 núcleos: el Centro Histórico, el Callao y los 

balnearios del sur, para después con las nuevas conexiones viales, urbanizaciones, barriadas, 

migraciones, etc. convertirse en la Lima que conocemos hoy, una megalópolis que maneja el 

poder económico de todo el país con 8.5 millones de habitantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42. Evolución urbana de Lima. Copyright 2014. PLAM LIMA 2035 

Hoy en día la ciudad más importante del país no deja de crecer, especialmente hacia el 

sur y norte de manera expansiva y en el centro empieza a densificarse de manera vertical. Esto 

trae consigo problemas viales, de compatibilidad de suelos, socioeconómicos, etc. Que nos dan 

un concepto de desorden dentro de la ciudad, falto de planificación la cual se viene tropezando 

con cada nuevo líder político, sin mejores resultados hasta la actualidad. 
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Figura 43. Gráfico de análisis vial. Elaboración propia 

El terreno elegido se encuentra aledaño varias avenidas importantes dentro de la trama urbana 

del distrito como: la Av. Venezuela, Av. La Marina, Av. Elmer Faucett, Av. Universitaria y la Av. 

La Paz. 

 Como podemos ver en el gráfico 43, la línea 6 y 4 del metro de Lima pasaran por el predio, 

ubicando una estación de metro justo en una de las esquinas, esta estación es la llamada Parque 

de las Leyendas que forma parte de la línea 4 del metro, que conecta el distrito de Ate con el 

Callao. A tres cuadras hacia el este encontramos un cruce de estaciones (Línea 6 y 4) llamada 

la Estación Universitaria, que conectará desde Surco hasta Independencia. 

N 
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De esta manera, las líneas proyectadas del Metro pondrían al predio como una edificación 

de fácil acceso, con mucha visibilidad y con una interesante conexión con la estación Parque de 

las Leyendas. Cabe señalar que las líneas 4 y 6 principalmente conectan de manera horizontal 

la ciudad de Lima, pero se verán complementadas con la línea 1 y 3 que atraviesan la ciudad de 

manera vertical, por lo que, mediante interconexiones, todos los distritos tendrían acceso a este 

punto por el uso del transporte público. 

Sin embargo, actualmente encontramos a la Av. La Marina muy congestionada durante 

todo el día, especialmente en horas punta, dificultando su acceso. Esta congestión se debe a 

que es una de las vías más importantes junto a la Av. Javier Prado, que conecta Lima de este a 

oeste y a su vez por poseer en sus cercanías a grandes establecimientos educativos y 

comerciales. Esta congestión vehicular se verá apaciguada por la construcción de las líneas de 

metro anteriormente explicadas y distintas obras viales. 

3. Análisis de usos:  

Como podemos ver en el gráfico 44, en la zona predominan principalmente las viviendas, 

seguidas por el equipamiento educativo y el comercio. El predio se encuentra en la parte 

comercial de la avenida La Marina, donde también encontramos instituciones educativas como 

la nueva sede de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, varias cuadras en el recorrido 

de la avenida encontramos al colegio Bartolomé Herrera, El instituto Superior Tecnológico 

Público María Rosario Araoz Pinto, la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional 

Federico Villareal, a dos cuadras hacia el norte, El Colegio Claretiano y hacia el noreste la 

Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Por lo 

tanto, comprobamos que si bien, actualmente el predio en la zonificación dada por la 

Municipalidad de San Miguel tiene una categoría de comercio, esta también es compatible con 

la categoría educativa. 

En cuanto al área verde, para el lado este percibimos la Av. La Marina arborizada, con 

una alameda lateral que posee caminos peatonales, rotondas, asientos y demás, muy cerca al 

parque Juan Pablo II, sin embargo, la berma central de la misma avenida posee muy poca 

vegetación, lo cual hace que resalte mucho más el tránsito de los autos y el protagonismo que 

tienen aquí, dejando de lado el camino de los peatones el cual está bastante relegado, con cruces 

peatonales bastante pobres y poco señalizados. 
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Figura 44. Gráfico de usos. Elaboración propia 

4. Análisis de alturas 

La zona es de baja altura, como vemos en el grafico 45, mayormente con viviendas de 2-

3 pisos. En la zona comercial de la Av. La Marina tampoco vemos altura elevada, los 

establecimientos comerciales son de 3-4 pisos. Muy próximo al predio vemos una tendencia de 

edificios multifamiliares y de oficinas que superan los 7 pisos de altura, pero que aún está en 

crecimiento incipiente. Por lo tanto, podemos concluir que respetando el entorno en que nos 

emplazamos, el proyecto debería conformar una volumetría baja (2-6 pisos) y con un tratamiento 

especial en la Avenida La Marina respecto al tránsito peatonal que existe. 

N 
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 Otro punto que cabe señalar es el perfil urbano que tenemos en el perímetro, como 

podemos observar en la figura 46, un perfil bastante variado el cual mantiene principalmente dos 

alturas, una de 7-8 pisos para los establecimientos grandes como Hiraoka, la Universidad de 

Ciencias Aplicadas (UPC) y el centro comercial Plaza San Miguel (Ripley y Saga); y una segunda 

altura que varía entre 2-3 pisos para establecimientos comerciales de menor escala. Esto nos 

indica que en el trabajo de la fachada principal del proyecto se debe jugar entre estas 

proporciones de alturas para que sea reconocible e identificable tanto a nivel peatonal como 

automovilístico y que reciba la importancia que requiere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45. Gráfico de alturas. Elaboración propia 

N 
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Figura 46. Perfil Urbano. Elaboración propia 
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5. Análisis de hitos y nodos: 

 En cuanto a los hitos urbanos más importantes en la zona, podemos definir a los 

siguientes:  

1. Hospital Centro Médico Naval: edificado el 12 de marzo de 1952, este hospital sirve a 

todos los miembros y familia de la Marina de Guerra del Perú. Ocupa aproximadamente 

170 000 m2 entre otras instalaciones. 

2. Huaca San Marcos: Patrimonio cultural de la Nación, esta huaca perteneciente al 

complejo arquitectónico Maranga de la cultura Lima, es estudiada por arqueólogos e 

investigadores de la Universidad San Marcos del Perú. 

3. Universidad Nacional Mayor de San Marcos: la primera universidad del país y la más 

antigua de América, es una de las instituciones educativas más importantes y 

definitivamente uno de los hitos más importantes de la zona. 

4. Parque de las Leyendas: fundado en 1964, alberga aparte de distintas especies animales 

características de las regiones del país, diferentes restos arqueológicos. 

5. Pontificia Universidad Católica del Perú: fundada en 1917, una de las instituciones 

superiores privadas más importantes del país, ocupa 380 000 m2 aproximadamente, uno 

de los hitos más importantes del distrito, 

6. Colegio Claretiano: colegio emblemático limeño que funciona desde 1937  

7. Plaza San Miguel: el centro comercial más antiguo de Lima, se calcula que tiene un 

público de 12 millones de personas al año. Está ubicado de manera estratégica entre las 

avenidas más importantes del distrito. 

8. Open Plaza La Marina: relativamente nuevo, debido a sus dos grandes tiendas (Tottus y 

Sodimac) se ha vuelto un punto de referencia en el distrito 

9. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC): con una moderna infraestructura se 

emplaza la UPC en la esquina de Escardó con La Marina. 

10. Toyota: tienda comercial de la empresa Toyota, se ubica en la intersección de dos 

avenidas importantes, la Av. La Marina con Av. Faucett, por lo que es reconocida. 

11. Colegio Bartolomé Herrera: colegio nacional fundado en 1947, considerada una de las 

escuelas emblemáticas del país por el Ministerio de Educación en 2009 

Aparte de los hitos mencionados, también nos encontramos con nodos que se dan en las 

intersecciones viales más importantes, y que la mayoría de ellos están asociados con un hito. 
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Figura 47. Hitos y nodos urbanos. Elaboración propia 

 

6. Conclusión: 

Para concluir este capítulo de análisis vamos a interponer todos los mapeos realizados 

para señalar las conclusiones más importantes y dar pie a la toma de partida de nuestro 

proyecto: 
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Figura 48. Conclusión del Análisis Urbano. Elaboración propia 
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Problemas: 

• Congestión vehicular actual en las avenidas importantes como: la Av. La Marina 

• Se ha priorizado el diseño urbano para el vehículo, más no para el peatón 

• Poca o casi nula vegetación en las bermas 

• Contaminación acústica y visual 

• Paraderos informales 

• Poca señalización peatonal 

• Perfil urbano poco armonioso, variedad de comercios 

 

Potencialidades: 

• Proyección de líneas de metro 4 y 6 (transporte integrado) 

• Cercanía a futura estación de la línea 4 (Parque de las Leyendas) 

• Proximidad a distintos establecimientos educativos importantes del país 

• Gran flujo peatonal y vehicular, favorece la visibilidad del proyecto. 

• Importantes hitos urbanos alrededor del proyecto. 
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CAPÍTULO VIII 
Desarrollo de Proyecto 
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1. Conceptualización 

Figura 48. Mapa mental de los puntos más relevantes del proyecto. Elaboración propia 
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2. Volumetría: 

El perímetro del 
terreno colinda en 
la parte posterior 
con viviendas de 1 
a 3 niveles de 
altura, para 

habilitar 
correctamente el 
lote se proyectó el 
ancho de la Ca. 
Carlos Gonzales y 
se cedió esa parte 
del terreno para el 
transito fluido de 

vehículos 
alrededor del 
proyecto.  

 

 

 

 

 

 

Figura 49. Volumetría 
del proyecto. 
Elaboración propia 
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Una vez obtenido 
el perímetro real, 
se proyectó un 
retiro 5 metros 
según lo 
establecido en el 
certificado de 

parámetros 
urbanísticos del 
terreno. De esta 
manera, se 
obtuvo un terreno 
con 4 fachadas, 
siendo la de la 
Av. La Marina 
una de las más 
relevantes.  

 

 

 

 

 

 

Figura 50. 
Volumetría del 
proyecto. 
Elaboración propia 
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Se propone una 
altura promedio 
de 5 niveles, 
luego se trazó 
dos líneas de 
ejes que vienen 
de la trama 
urbana la cual 
ayudará a 

emplazar 
correctamente 

los volúmenes 
del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51. 
Volumetría del 
proyecto. 
Elaboración propia 
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Como resultado 
se obtuvo dos 

volúmenes 
rectangulares 

emplazados con 
la trama urbana, 
además se 
diseñó un retiro 
aún mayor en la 
fachada frontal 
para brindar 

mayor 
continuidad al 
espacio público y 

mayor 
posibilidad de 
conexión con la 

estación 
subterránea de la 
Av. La Marina 
con la Av. Parque 
de Las 
Leyendas. 

 

 

Figura 52. 
Volumetría del 
proyecto. 
Elaboración propia 
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Para generar una 
sensación de 
inserción en el 
proyecto, se 
generó un 
desnivel que 
tendrá conexión 
visible desde la 
calle mediante 
escaleras y/o 
rampas. De esta 
forma también se 
marca con mayor 
intención los ejes 
principales del 
proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 53. 
Volumetría del 
proyecto. 
Elaboración propia 
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Luego, se agregó 
4 volúmenes que 
corresponden a 
los 4 

lineamientos 
educativos que 
organizarán el 

proyecto, 
generando 

tensión entre 
ellos. Además, se 
añadió un 
volumen que 

atraviesa 
transversalmente 
a los dos 

volúmenes 
iniciales por un 
tema de conexión 
entre volúmenes.   

 

 

 

 

Figura 54. 
Volumetría del 
proyecto. 
Elaboración propia 
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Se inserta un 
volumen central 
que da la 
sensación de que 
los 4 volúmenes 
menores giran 
alrededor de él, 
lo cual se 

relaciona 
directamente con 
la teoría de 

aprendizaje 
humanista, en la 
cual todo gira 
alrededor del 
estudiante. Este 

volumen 
contendrá la 
mayoría de 
espacios de 
auditorios. 

 

 

 

 

Figura 55. 
Volumetría del 
proyecto. 
Elaboración propia 
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Para darle mayor 
jerarquía al 
ingreso principal 
de la Av. La 
Marina, se 
agregó el 

volumen 
posterior, 

relativamente 
aislado y dando 
hacia una de las 
calles menos 
transitadas del 
proyecto, para 
contener la 
estancia docente.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 56. 
Volumetría del 
proyecto. 
Elaboración propia 
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Se propuso 
ángulos curvos 
en la mayoría de 
los ambientes 
educativos en 
base a lo 
explicado sobre 
la neurociencia 
en la arquitectura 
y la educación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 57. 
Volumetría del 
proyecto. 
Elaboración propia 
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Para realzar el 
concepto de la 
teoría humanista 
que representa, 
se generó esta 
curvatura hacia 
el centro que 
tendrá uso como 
espacio de 
graderías al aire 
libre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 58. 
Volumetría del 
proyecto. 
Elaboración propia 
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Por último, 
representando el 
concepto de la 
teoría de 

aprendizaje 
conectivista, se 
generaron estos 
puentes que 
vienen desde los 
volúmenes de 
aulas, talleres, 

laboratorios, 
hacia el volumen 
de auditorios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 58. 
Volumetría del 
proyecto. 
Elaboración propia 



 109 

3. Flujos  

 

Figura 59. Flujos peatonales y vehiculares. Elaboración propia 

El flujo peatonal principalmente viene del lado este debido a que tenemos una alameda que 

viene paralela a la Av. La Marina, este flujo busca atravesar el proyecto recorriendo el nivel 1 y 

-1, en los cuales tendremos la programación más comercial y cultural abierta al público. 

El flujo vehicular viene principalmente de la Av. La Marina, la cual se encuentra congestionada, 

por lo que derivamos los ingresos vehiculares en los laterales del proyecto 
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4. Zonificación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 60. Zonificación del proyecto. Elaboración propia 
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Figura 61. Zonificación del proyecto en cortes. Elaboración propia 

La zonificación propuesta busca ubicar en el primer nivel y el nivel -1 los ambientes mas comerciales y de acceso al público en 

general, mientras que, a partir del segundo nivel y superiores, están los espacios de estudio, auditorios, biblioteca, de carácter 

privado del centro. Estos tendrán ingreso mediante los núcleos de ascensores con un sistema de control de acceso mediante 

tarjetas/carnets administrados para los docentes registrados. 
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5. Programación Arquitectónica 
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6. Distribución espacial:  

6.1. Núcleos y accesos: 

 Existen en total 8 núcleos principales en el proyecto, los 4 centrales conectarán los 

auditorios y biblioteca principalmente y los 4 de alrededor conectarán las aulas y laboratorios 

del bloque. Los ingresos peatonales de norte a sur llevarán al espacio público del proyecto y a 

los ambientes más comerciales. Los espacios privados (aulas y laboratorios) solo tendrán 

acceso mediante los núcleos que estarán protegidos por un sistema de control de acceso 

mediante tarjetas/carnets administrados para los docentes registrados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 62. Núcleos y accesos. Elaboración propia 
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6.2. Grilla de diseño: 

 La grilla que se utilizó para el diseño del proyectó partió desde el sótano de 

estacionamientos, formando ejes verticales de 6.60 m (ancho de dos carriles) y 10.00 m (ancho 

de dos cajas de estacionamiento). Los ejes horizontales variarán de acuerdo al diseño de los 

espacios superiores.  El volumen del lado este tendrá un giro de 11.6º debido a la forma del 

terreno. El volumen de la estancia docente tendrá una grilla independiente. 

Figura 63. Grilla de diseño. Elaboración propia 
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6.3. Espacio Público 

 El espacio público del centro tiene un diseño orgánico para contrarrestar los volúmenes 

ortogonales, además busca invitar a los usuarios a ingresar y recorrer el proyecto y permanecer 

en este. Se utilizó el concepto del conectivismo para dar forma al espejo de agua y se utilizaron 

colores básicos en determinados espacios de permanencia, para generar diferentes 

sensaciones al usuario. Además, plantea el uso de diferentes tipos de vegetación, para darle 

vida a estos niveles con mayor flujo peatonal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 64. Espacio Público. Elaboración propia 
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6.4. Estacionamientos 

 Los estacionamientos del centro se dividen en dos, el primero (262 plazas) comprende 

al público en general: comercio, aulas, centros de exhibición, etc. Y el segundo comprende 

solo al aforo de los auditorios y biblioteca (268 plazas). Todo el estacionamiento ha sido 

diseñado bajos las normas del RNE A.010. Los ingresos serán independientes por rampas 

desde la calle Cesar López Rojas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 65. Estacionamientos. Elaboración propia 
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6.5. Salas de Exhibición: 

 En el proyecto tenemos dos volúmenes de salas de exhibiciones configurados de la 

misma forma. El ingreso principal se da por el primer nivel a un foyer/recibidor que dirigirá a los 

usuarios a el nivel inferior donde estarán las salas que exhibirán los proyectos e investigaciones 

realizados por los docentes. Este espacio contará con dos almacenes, una oficina de vigilancia, 

SSHH para el personal de servicio, y un cuarto de limpieza. Los SSHH para el público general 

se ubicarán al costado del núcleo de circulación principal 

Figura 62. Isometrías y plantas explicativas. Elaboración propia 
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6.6. Patio de comidas: 

Dentro del zocalo comercial, uno de los comercios que se propone es un patio de 

comidas, que consta de 3 restaurantes grandes y tiene aforo para aproximadamente 250 

personas. Los restaurantes se encontrarán en el nivel -1 con sus cocinas respectivas que 

estarán conectadas al nivel 1 donde encontraremos los andénes de descarga y almacén de 

alimentos. Además el área de mesas tendrá doble altura 

Figura 63. Isometrías y plantas explicativas. Elaboración propia 
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6.7. Oficinas: 

Además del comercio y salas de exhibición tambien tendremos en este nivel -1 al area 

de oficinas del centro encargadas del manejo y operación de este. Tiene un aforo para 55 

personas dividas en 3 areas: Recursos Humanos y Marketing, Adminitración y Logística, y 

Planificación y Desarrollo. 

 

Figura 64. Isometrías y plantas explicativas. Elaboración propia 
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6.8. Biblioteca: 

 La biblioteca posee 5 áreas importantes, la primera es la ludoteca, donde estarán 

todos los juegos educativos y todo el material respectivo, la segunda la hemeroteca donde 

estarán todas las colecciones de revistas y publicaciones educativas, la tercera la videoteca 

donde se podrá acceder a todo el material digital de videos y podrán ser vistos en pantallas, 

luego el laboratorio donde se podrá acceder a computadoras, tablets y demás TIC, y por 

último, la biblioteca en sí que estará en el segundo nivel donde encontraremos un amplio 

espacio de lectura y estantería y pequeños espacios de lectura más privados. 

Figura 65. Biblioteca. Elaboración propia 
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6.9. Auditorios: 

 En el volumen central encontraremos principalmente a los auditorios, con un foyer de 

doble altura en el primer nivel, nos dirigirá a 3 importantes auditorios con aforo para 500 – 600 

personas aprox. El primero con un diseño más convencional, tendrá una mayor altura, el 

segundo tendrá la ventaja de poder ser dividido en dos mediante paneles móviles y el tercero 

tendrá una forma circular, ideal para ponencias individuales y conversatorios. Alrededor de 

estos tres auditorios tendremos SUM de menor magnitud. 

Figura 66. Auditorios. Elaboración propia 
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6.10. Estancia Docente: 

 Para acoger a docentes del interior del país tenemos la estancia docente ubicada en la 

parte posterior del centro, su diseño orienta las habitaciones a un patio central para generar 

mayor privacidad, dejando los corredores de acceso alrededor de todo el volumen. El diseño 

del modulo de estancia posee baño independiente, un pequeño escritorio, una habitación y un 

pasadizo con un mueble lineal que tendrá una pequeña kitchenette. 

Figura 67. Estancia Docente. Elaboración propia 
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6.11. Aula Flexible Colaborativa: 

 El aula previamente definida, a nivel de anteproyecto se le adicionó paneles móviles 

para poder variar su aforo a la mitad. Este tipo de aula la veremos ubicada en todos los 

lineamientos debido a que puede ser adaptable a diferentes tipos de enseñanza, 

principalmente estará ubicada en los 4 volúmenes paralelepípedos del proyecto. 

Figura 68. Aula Flexible Colaborativa. Elaboración propia 
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Figura 68. Aula Flexible Colaborativa. Elaboración propia 

Además, el mobiliario de todas las aulas será de mesas hexagonales para que puedan 

adaptarse a distintas combinaciones, sillas individuales y pizarras. Todos éstos serán móviles 

para facilitar los cambios en las configuraciones. También debido a la necesidad de 

tomacorrientes se propone el uso de “threats” que son un sistema de cableado de varios 

tomacorrientes a nivel de piso que conectaran estos dispositivos que son móviles y proveen la 

energía a los dispositivos como tablets, laptops, smartphones, etc. Como podemos ver en la 

siguiente imagen: 
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6.12. Laboratorios: 

 En todo el centro principalmente tendremos dos tipos de laboratorios, el laboratorio de 

tecnologias donde tendremos computadoras de ultima generacion, tablets, proyectores, 

pizarras inteligentes y demas TIC. Y luego tendremos los laboratorios focus group donde los 

docentes podran poner a prueba sus teorias sobre las metodologias de enseñanza 

investigadas, etc. 

Figura 69. Laboratorios. Elaboración propia 
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6.12. Cúpula 

 Como remate del volumen central, tendremos una estructura ligera en forma de 

domo/geodésica/cúpula que cubrirá unas graderías circulares que corresponden al techo del 

auditorio circular inferior. Este ambiente podrá ser usado para conversatorios al aire libre, o 

ponencias más informales. El acceso a este último ambiente del volumen central será también 

a través de los cuatro núcleos centrales. 

Figura 70. Cúpula. Elaboración propia 
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7. Materialidad 

 El proyecto busca transmitir un espacio de tranquilidad, estudio e investigación, por lo 

cual elegimos utilizar materiales en su forma natural y detalles muy limpios y neutros. Estos 

acabados generales serán contrastados en algunos espacios completos pintados de colores 

primarios. 

 

Figura 71. Referencias de materialidad. Elaboración propia 

7.1. Exteriores 

 En los exteriores de proyecto y espacio público se utilizaron el cemento, el ladrillo tipo 

adoquín gris, la madera, la vegetación, el espejo de agua y el microcemento de colores. Además 

los acabados de las fachadas principales como: el muro cortina de aluminio y vidrio, la fachada 

tipo screenpanel (malla metálica) , la fachada tipo arkwall blanca del volumen principal y las 

estructuras tanto de concreto armado como las metálicas, formaron en conjunto una gama de 
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materiales en tonos gris contrastados por las fachadas modernas que dan a transmitir al usuario 

estar en un espacio de investigación, estudio de mucha calma. 

 

Figura 72. Referencias de pisos de exteriores. Elaboración propia 

7.1.1 Tipos de fachadas 

En todo el proyecto contamos con 5 tipos de fachadas, las cuales son las siguientes: 

-Fachada Arkwall color Blanco: 

 Este tipo de fachada será para el volumen central de auditorios debido a que ayudan a 

aislar el sonido, son fáciles de instalar y le dan un aspecto sólido al volumen. 

 

Figura 73. Fachada arkwall blanco. Copyright 2018 Isopan 
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- Fachada Screenpanel: 

El segundo nivel estará cubierto por este tipo de fachada, mucho más virtual y que 

facilita la ventilación de los ambientes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 74. Fachada screenpanel. Copyright HounterandDouglas 

- Fachada Muro cortina: 

 Para el zócalo comercial del nivel 1 y -1 se propone una fachada de vidrio tipo muro 

cortina ya que permite la visibilidad al interior de los ambientes generando atracción al 

público. 

 

 

 

 

 

 

 

                          Figura 75. Muro Cortina. Copyright 2019 Portal web Archdaily 
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- Fachada Muro Cortina Spider: 

 Para el volumen central se propone poner las esquinas vidriadas para que los 

ambientes de lounge o descanso de los corredores que comunican al auditorio, puedan tener 

visual al exterior. Esto también rompe un poco con la solidez de este volumen dándole un 

aspecto más tecnológico y moderno. Debido a la longitud de esta fachada, necesita ser 

estructurada. 

 

 

 

 

 

 

 

                       Figura 76. Muro Cortina Spider. Copyright 2019 Portal web Instaglass Peru 

- Fachada paneles pivotantes: 

 Las fachadas de los 4 volúmenes de aulas, serán de paneles pivotantes para facilitar 

la ventilación de estas y que puedan ser controladas según la necesidad del ambiente.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 77. Fachada termobrise. Copyright HounterandDouglas 
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7.2. Interiores 

En cuanto a los interiores en general del proyecto serán muy neutros dejando al 

mobiliario jugar el protagonismo. Piso de cemento pulido, paredes blancas con zócalo de 

acero inoxidable y tuberías y conexiones del cielo raso expuestas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 78. Referente de interiores. Copyright 2020 Archdaily 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 79. Referente de interiores. Copyright 2020 Archdaily 
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8. Especialidades 

 
8.1 Estructuras: 

 Se propone un sistema estructural mixto compuesto de pórticos de acero y pórticos de 

concreto armado. Los volúmenes de mayor tamaño y jerarquía ( las aulas de lineamientos, los 

auditorios y puentes) serán de pórticos estructurados de acero y el resto de la edificación será 

en concreto armado 

Figura 80. Esquema estructural general. Elaboración propia 

 

 Para el desarrollo del cálculo estructural se eligió el volumen central y se realizó un 

predimensionamiento de todos sus elementos: 

PREDIMENSIONAMIENTO: 

COLUMNAS: 
CALCULO DE CARGA SOBRE UNA COLUMNA:  

P = Ai x q x n (kg) 
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Area de influencia promedio:  

Ai= 10*8.3 + 5*3.3 /2 

Ai= 49.75 m2 

 

Carga actuante por m2:  
q= carga permanente + carga viva 

q= 800 + 300 = 1100 kg/m2 

 

Numero de pisos: 

n=10 

 

P= 49.75 * 1100 * 10 = 547 250 kg 

 

Área de columna  = P/ 0.45 * 3515 (astm572 grado 50) 

    = 547 250/ 0.45 * 3515 

    = 345.97 cm2 

 

Catálogo de columnas: UC 356 * 406 * 287 (365.7 cm2) 

VIGAS: 

Tenemos 2 luces: 10 m y 6.6 m 

 

Viga 1 (Peralte) :  10/18 > h > 10/20 

    0.55 > h > 0.5     0.55m 

Viga 2 (Peralte) :  6.6/18 > h > 6.6/20 

    0.36 > h > 0.33   0.35m 
Vigas de volados laterales:   2.3/8 > h > 2.3/10 

      0.28 > h > 0.23       0.25m 

LOSA (DIAFRAGMA) 

El techado sera en sentido este-oeste debido a que tenemos las luces menores. La luz de 10 

metros tendra vigas intermedias a la mitad. Quedando luces de 5m y 6.6m 
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Longitud del tramo mayor / 25 

6.6 / 25 = 0.264  

espesor= 0.26 m 

CIMENTACIÓN 

Az=  1.07P   (cm2) 

                       σt   

Az = 1.07 * 547 250 / 3 

Az = 195 185 

 

x2= 195 185 

x= 441.8 cm   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 81. Grilla estructural para predimensionamiento. Elaboración propia 
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Figura 82. Esqueleto estructural desarrollado. Elaboración propia 

Como podemos observar en el gráfico de desarrollo del volumen central, cuyo sistema 

constructivo es aporticado de acero, contamos con columnas, vigas, arriostres, losas, y placas 

(correspondientes a los núcleos) que formaran la estructura portante del proyecto, los cuales 

han sido dimensionados previamente. Además en el siguiente gráfico se muestran los detalles 

de uniones típicas entre los elementos. 
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Figura 83. Detalles constructivos estructurales. Elaboración propia 

 

8.2 Instalaciones Sanitarias 

 Para las instalaciones sanitarias se dividió el 

proyecto en 6 bloques que tendrán su propia llegada 

de agua, cisterna, cuarto de bombas y red. Se realizó 

un cálculo de dotación de agua para posterior a eso 

identificar las dimensiones de cada cisterna.  

 También se desarrolló el diseño de la cisterna 

del volumen central y un esquema general de la 

distribución de las redes de agua. A continuación 
                                                           

                  Figura 83. Ubicación de cisternas. Elaboración propia 
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Figura 84. Cálculo de dotación de agua de cada bloque. Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 85. Dimensionamiento de cada cisterna. Elaboración propia 
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Figura 86. Esquema de red de agua. Elaboración propia 
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8.3 Instalaciones Eléctricas 

Para las instalaciones sanitarias se dividió 

el proyecto en 6 bloques que tendrán su 

propia llegada de red eléctrica y 

subestación. Se realizó un cálculo de 

demanda según el código nacional de 

electricidad para identificar la demanda 

eléctrica de cada bloque.  

 También se desarrolló un esquema 

general de la distribución de las redes 

eléctrica del volumen central. A 

continuación: 
                                                                                                                    

Figura 87. Ubicación de subestación                                                           

eléctrica. Elaboración propia 
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Figura 88. Cálculo de demanda eléctrica. Elaboración propia 
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Figura 89. Esquema general de red eléctrica. Elaboración propia 
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9. Vistas 3d y maqueta 

 

 

 

 

 

Figura 90. Maqueta de primera imagen. Elaboración propia 
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Figura 90. Vista aérea exterior. Elaboración propia 

 

 

 

 

Figura 91. Vista aérea exterior. Elaboración propia 
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Figura 92. Vista de espacio público exterior. Elaboración propia  

 

 

 

  

Figura 93. Vista de espacio público exterior. Elaboración propia 
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Figura 94. Vista exterior. Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Figura 95. Vista exterior. Elaboración propia 
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 Figura 96. Vista espacio público exterior. Elaboración propia 

 

 

 

 

Figura 97. Vista exterior. Elaboración propia 
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Figura 98. Vista exterior. Elaboración propia  

 

 

 

 

Figura 99. Vista interior de auditorio. Elaboración propia 
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Figura 100. Vista interior de estancia docente. Elaboración propia  

 

 

 

 

Figura 101. Vista interior de estancia docente. Elaboración propia 
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Figura 102. Vista de fachada de estancia docente. Elaboración propia  

 

Figura 103. Vista interior de biblioteca. Elaboración propia 
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Figura 104. Vista interior de biblioteca. Elaboración propia  

 

 

 

Figura 105. Vista interior de biblioteca. Elaboración propia 
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Figura 106. Vista interior de foyer de auditorios. Elaboración propia  

 

 

 

 

Figura 107. Vista interior de pasillos de auditorios. Elaboración propia 
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Figura 108. Vista interior de pasillos de aulas. Elaboración propia 

 

 

Figura 109. Vista interior de hall de aulas. Elaboración propia 
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Figura 110. Vista interior de aula. Elaboración propia  
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10. Índice de Planos 

U-01 Plano de Ubicación 

A-01 Plantas generales 1:250 – Nivel -2 

A-02 Plantas generales 1:250 – Nivel -1 

A-03 Plantas generales 1:250 – Nivel 1 

A-04 Plantas generales 1:250 – Nivel 2 

A-05 Plantas generales 1:250 – Nivel 3 

A-06 Plantas generales 1:250 – Nivel 4 

A-07 Plantas generales 1:250 – Nivel 5 

A-08 Plantas generales 1:250 – Nivel 6 

A-09 Plantas generales 1:250 – Nivel 7 

A-10 Plantas generales 1:250 – Nivel 8 

A-11 Plantas generales 1:250 – Nivel 9 

A-12 Plantas generales 1:250 – Nivel 10 

A-13 Cortes generales 1:250 – Cortes 

A-14 Cortes generales 1:250 – Cortes 

A-15 Cortes generales 1:250 – Elevaciones 

A-16 Cortes generales 1:250 –Elevaciones 

A-17 Isometrías generales 1:250 –Isometrías 

A-18 Plantas del sector 1:75 – Nivel -2 

A-19 Plantas del sector 1:75 – Nivel -1 

A-20 Plantas del sector 1:75 – Nivel 1 

A-21 Plantas del sector 1:75 – Nivel 2 

A-22 Plantas del sector 1:75 – Nivel 3 

A-23 Plantas del sector 1:75 – Nivel 4 

A-24 Plantas del sector 1:75 – Nivel 5 

A-25 Plantas del sector 1:75 – Nivel 6 

A-26 Plantas del sector 1:75 – Nivel 7 

A-27 Plantas del sector 1:75 – Nivel 8 

A-28 Plantas del sector 1:75 – Nivel 9 

A-29 Plantas del sector 1:75 – Nivel 10 

A-30 Cortes del sector 1:75 – Cortes 
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A-31 Cortes del sector 1:75 – Cortes 

A-32 Isometrías del sector 1:75 – Isometrías 

A-33 Isometrías del sector 1:75 – Isometrías 

A-34 Sector 1:75 – Detalles 

A-35 Sector 1:75 – Detalles 

A-36 Espacio Público 1:100 – Detalles 

A-37 Aula típica 1:75 – Detalles 

E-01 Sector 1:75 – Esquema estructural 

E-02 Sector 1:75 – Columnas, vigas, techado y detalles 

IE-01 Sector 1:75 - Instalaciones Eléctricas 

IE-02 Sector 1:75 - Instalaciones Eléctricas 

IS-01 Sector 1:75 - Instalaciones Sanitarias 

IS-02 Sector 1:75 - Instalaciones Sanitarias 
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11. Conclusiones 

• El proyecto es la primera infraestructura del país dedicada a atender la necesidad 

inminente de formación y actualización de los docentes peruanos. Mediante la 

infraestructura se le da al docente la relevancia que su profesión amerita, obtienen todos 

los beneficios y facilidades para poder brindar a sus alumnos una educación de calidad. 

• Después de la investigación realizada concluimos que la formación que se dará en el 

centro estará orientada al aprendizaje activo y cooperativo según las metodologías 

estudiadas, éste también corresponde a los objetivos nacionales de educación. Por lo 

tanto, fueron planteados cuatro lineamientos que se ven claramente identificados en el 

proyecto con sus aulas, talleres y laboratorios respectivos. 

• El proyecto contiene numerosos ambientes dedicados a ofrecer capacitación en cuanto 

a las nuevas tecnologías de la información para la educación. 

• El proyecto logra acoger a aproximadamente 100 docentes del interior del país en una 

estancia con todas las facilidades, de esta forma, poco a poco se podrá ir recibiendo a 

diferentes profesionales para actualizarlos y que lleven este conocimiento adquirido a 

su ciudad de origen. 

• El proyecto se armoniza a nivel urbano debido a las decisiones tomadas en el 

emplazamiento, ofrece a la ciudad un espacio público de acceso cultural, le da prioridad 

al peatón y congrega una comunidad de docentes y estudiantes que genera coloquio y 

nuevas relaciones. 

• La volumetría del proyecto responde a muchos conceptos relevantes para la educación 

actual, como el humanismo y el conectivismo y busca transmitir una arquitectura 

contemporánea, de tonos muy neutros y que genera un espacio de tranquilidad que 

invita al estudio e investigación.  

• El volumen de auditorios logra un aforo total de 2000 personas beneficiadas, que podrán 

asistir a eventos de gran importancia en su campo de enseñanza. Asimismo en los 

demás volúmenes se plantean diferentes tipologías de aulas de acuerdo a la 

investigación realizada. 

• El mobiliario propuesto responde a las nuevas metodologías de enseñanza y han sido 

planteados para responder a distintos ambientes, son muy flexibles y van de la mano 

con el concepto de innovación del centro. 
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