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RESUMEN 

 

El Centro de Educación Inicial en San Martín de Porres tiene como objetivo principal 

proponer y diseñar un Centro de Educación Inicial de calidad formal, espacial y funcional, basado 

en los nuevos modelos educativos y la era contemporánea, para mejorar el desarrollo educativo, la 

calidad educativa y elevar el desarrollo social del distrito de San Martin de Porres y su población. 

La programación arquitectónica está pensada para diseñar un proyecto racional, funcional 

y que se integre al contexto urbano, generando impactos positivos en el entorno urbano, respetando 

la normatividad y reglamentos requeridos para este proyecto. El proyecto cuenta con un área total 

de 17280 m2, y 11770.98 m2 de área construida, se encuentra dividido en 5 sectores y 7 zonas 

desarrollando las más importantes: aulas para niños de 3, 4 y 5 años, sala de psicomotricidad y 

ludoteca. 

Palabras claves: arquitectura educacional, espacios educativos, calidad educativa. 
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ABSTRACT 

 

The Early Education School located in San Martín de Porres has as its main purpose to 

propose and design an Early Education School with spatial, formal and functional quality, based 

on the new educational models and the contemporary era, to improve educational development, 

educational quality and raise the social development of the district of San Martin de Porres and 

its population. 

The architectural programming was made to design a rational and functional project that 

fits into the urban context, generating a positive impact on the urban environment, respecting the 

regulations required for this type of project. The project has a total area of 17,280 m2, and 

11,770.98 m2 of built area, it is divided into 5 sectors and 7 zones of which we haves developed 

the most important: classrooms for children 3, 4 and 5 years old, psychomotricity room and toy 

library. 

Keywords: educational architecture, educational places, quality of the education 

 

 

 

 

 

 



VII 

 

ÍNDICE GENERAL 

 

RESUMEN ......................................................................................................................... V 

ABSTRACT ...................................................................................................................... VI 

Índice de tablas ................................................................................................................. X 

Índice de figuras .............................................................................................................. XI 

Índice de anexos ............................................................................................................. XV 

INTRODUCCIÓN ....................................................................................................... XVI 

CAPÍTULO I. GENERALIDADES .............................................................................. 18 

1.1 TEMA ................................................................................................................. 18 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ........................................................ 18 

1.3 OBJETIVOS ...................................................................................................... 21 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL ................................................................................. 21 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ........................................................................ 21 

1.4 ALCANCES Y LIMITACIONES ................................................................... 21 

1.4.1 ALCANCES ..................................................................................................... 21 

1.4.2 LIMITACIONES ............................................................................................ 22 

1.5 VIABILIDAD .................................................................................................... 23 

1.6 METODOLOGÍA ............................................................................................. 23 

1.6.1 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN...................................................... 23 



VIII 

 

1.6.2 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN ............................................................ 25 

1.6.3 TIPO DE INVESTIGACIÓN: DEDUCTIVA .............................................. 27 

1.6.4 ESQUEMA METODOLÓGICO ................................................................... 28 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO ............................................................................ 29 

2.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA ........................................................... 29 

2.1.1 ANÁLISIS DE CENTROS EDUCATIVOS EN EL EXTRANJERO ........ 29 

2.1.2 ANÁLISIS DE CENTROS EDUCATIVOS EN EL PERÚ ........................ 36 

2.2 BASE TEÓRICA ............................................................................................... 40 

2.2.1 TEORÍAS ......................................................................................................... 40 

2.3 BASE CONCEPTUAL ..................................................................................... 49 

2.3.1 CONCEPTOS RELACIONADOS A LA EDUCACIÓN INICIAL ........... 49 

CAPÍTULO III: INFRAESTRUCTURA Y EVOLUCIÓN DE LOS CENTROS 

EDUCATIVOS DE NIVEL INICIAL EN LIMA ........................................................ 52 

3.1 EDUCACIÓN EN EL PERÚ ........................................................................... 52 

3.2 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL PERÚ ................................... 52 

3.3 CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL INICIAL EN LIMA ...................... 54 

CAPÍTULO IV: CONTEXTO URBANO ..................................................................... 56 

4.1 LOCALIZACIÓN ................................................................................................ 56 

4.1 USOS DE SUELO ............................................................................................. 57 

4.2 ZONIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO ................................ 60 



IX 

 

CAPÍTULO V: PROPUESTA ARQUITECTÓNICA ................................................. 63 

5.1 UBICACIÓN Y LOCALIZACIÓN .................................................................... 63 

5.1.2 CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO ...................................................... 64 

5.1 ASPECTOS NORMATIVOS Y CRITERIOS ESPACIALES ..................... 71 

5.2.1 REGLAMENTO PARA DISEÑO DE CENTROS EDUCATIVOS DE 

NIVEL INICIAL ...................................................................................................... 71 

5.2 PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA .................................................... 74 

CAPITULO VI: PROYECTO ARQUITECTÓNICO ................................................ 78 

6.1 CRITERIOS DE DISEÑO ............................................................................... 78 

6.1.1 CONCEPTUALIZACIÓN DEL PROYECTO ............................................ 78 

6.1.2 GÉNESIS DEL PROYECTO ........................................................................ 79 

6.2 PLANTEAMIENTO ARQUITECTÓNICO .................................................. 81 

6.2.1 PROPUESTA VOLUMÉTRICA................................................................... 81 

6.2.2 ZONIFICACIÓN DEL PROYECTO ........................................................... 90 

6.3 DESARROLLO DEL PROYECTO ................................................................ 95 

6.4 ESTIMADO DE COSTOS Y CONCLUSIONES ........................................ 114 

BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................................... 116 

ANEXOS ........................................................................................................................ 121 

Anexo 1. Páginas web visitadas ................................................................................. 121 

 



X 

 

 

 

Índice de tablas 

Tabla 1. Ficha técnica de Tecoma Stans ......................................................................... 67 

Tabla 2. Ficha técnica de Jacaranda Acutifolia .............................................................. 68 

Tabla 3. Ficha técnica de Korelreuteria Paniculata ....................................................... 68 

Tabla 4. Ficha técnica de Jacaranda Acutifolia .............................................................. 68 

Tabla 5. Ficha técnica de Schinus Molle ......................................................................... 69 

Tabla 6. Ficha técnica de Callistemon Sp........................................................................ 70 

Tabla 7. Ficha técnica de Pittosporum Tobira ................................................................ 70 

Tabla 8. Ficha técnica de Tecomaria Capensis ............................................................... 71 

Tabla 9. Programación arquitectónica ............................................................................ 74 

Tabla 10. Inversión total del proyecto ........................................................................... 115 

Tabla 11. Ingresos totales anuales del proyecto ............................................................. 115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XI 

 

 

 

Índice de figuras 

Figura 1. Esquema metodológico..................................................................................... 28 

Figura 2. Vista de la Escuela Primaria Biodiversity ....................................................... 30 

Figura 3. Vista frontal de la Escuela Primaria Biodiversity ........................................... 30 

Figura 4. Vista interior de la Escuela Primaria Biodiversity .......................................... 31 

Figura 5. Segunda vista interior de la Escuela Primaria Biodiversity ............................ 31 

Figura 6. Vista exterior de la Escuela Primaria Biodiversity.......................................... 32 

Figura 7. Segunda vista exterior de la Escuela Primaria Biodiversity ........................... 32 

Figura 8. Escuela Infantil Forfatterhuset, COBE ............................................................ 34 

 Figura 9. Vista exterior de la Escuela Infantil Forfatterhuset, COBE ........................... 34 

Figura 10. Segunda vista exterior de la Escuela Infantil Forfatterhuset, COBE ............ 35 

Figura 11. Tercera vista exterior de la Escuela Infantil Forfatterhuset, COBE ............. 35 

Figura 12. Vistas interiores de la Escuela Infantil Forfatterhuset, COBE ...................... 36 

Figura 13. Lima Villa College.......................................................................................... 38 

Figura 14. Vista interior de Lima Villa College .............................................................. 38 

Figura 15. Segunda vista interior de Lima Villa College ................................................ 39 

Figura 16. Tercera vista interior de Lima Villa College ................................................. 39 

Figura 17. Mapa de ubicación del distrito de San Martín de Porres .............................. 56 

Figura 18. Mapa del distrito de San Martín de Porres .................................................... 57 

Figura 19. Vista 1 de la Avenida San Nicolás.................................................................. 58 

Figura 20. Vista 2 de la Avenida San Nicolás.................................................................. 58 

Figura 21. Vista 3 de la Avenida San Nicolás.................................................................. 59 

Figura 22. Vista 4 de la Avenida San Nicolás.................................................................. 59 



XII 

 

 

 

Figura 23. Plano de ubicación del terreno ...................................................................... 60 

Figura 24. Vista exterior del Megacolegio Jardín Educativo de Medellín ...................... 61 

Figura 25. Vista interior del Megacolegio Jardín Educativo de Medellín ...................... 62 

Figura 26. Plano de ubicación de la propuesta arquitectónica ....................................... 63 

Figura 27. Croquis del terreno del proyecto arquitectónico ........................................... 64 

Figura 28. Árboles del lugar ............................................................................................ 65 

Figura 29. Segunda vista de árboles del lugar ................................................................ 66 

Figura 30. Tercera vista de árboles del lugar ................................................................. 66 

Figura 31. Hipocampo como área relacionada con la corteza cerebral ......................... 79 

Figura 32. Hipocampo como animal mitológico ............................................................. 80 

Figura 33. Matematización formal del proyecto arquitectónico ..................................... 82 

Figura 34. Bocetos del proyecto arquitectónico .............................................................. 82 

Figura 35. Aproximación formal del proyecto arquitectónico ........................................ 83 

Figura 36. Boceto con el segundo nivel del proyecto arquitectónico .............................. 83 

Figura 37. Boceto de la jerarquización del ingreso del proyecto arquitectónico ........... 84 

Figura 38. Maqueta esquemática del proyecto arquitectónico........................................ 84 

Figura 39. Vista exterior del proyecto arquitectónico ..................................................... 85 

Figura 40. Segunda vista exterior del proyecto arquitectónico ....................................... 85 

Figura 41. Tercera vista exterior del proyecto arquitectónico ........................................ 86 

 Figura 42. Cuarta vista exterior del proyecto arquitectónico ........................................ 86 

Figura 43. Quinta vista exterior del proyecto arquitectónico ......................................... 87 

Figura 44. Sexta vista exterior del proyecto arquitectónico ............................................ 87 

Figura 45. Séptima vista exterior del proyecto arquitectónico ........................................ 88 



XIII 

 

 

 

Figura 46. Octava vista exterior del proyecto arquitectónico  ........................................ 88 

Figura 47. Novena vista exterior del proyecto arquitectónico ........................................ 89 

Figura 48. Décima vista exterior del proyecto arquitectónico ........................................ 89 

 Figura 49. Plano de sectorización del proyecto arquitectónico ..................................... 90 

 Figura 50. Plano de zonificación del primer nivel del proyecto arquitectónico ............ 93 

 Figura 51. Plano de zonificación del segundo nivel del proyecto arquitectónico .......... 94 

Figura 52. Plano general del centro de educación inicial – Primera planta .................. 96 

Figura 53. Plano general del centro de educación inicial – Segunda planta .................. 97 

Figura 54. Elevación principal del centro de educación inicial ...................................... 98 

Figura 55. Elevación lateral izquierda del centro de educación inicial .......................... 98 

Figura 56. Elevación lateral derecha del centro de educación inicial ............................ 98 

Figura 57. Elevación posterior del centro de educación inicial ...................................... 98 

Figura 58. Corte A-A del centro de educación inicial ..................................................... 99 

Figura 59. Corte B-B del centro de educación inicial ..................................................... 99 

Figura 60. Corte C-C del centro de educación inicial ................................................... 100 

Figura 61. Corte D-D del centro de educación inicial .................................................. 100 

Figura 62. Vista interior del centro de educación inicial .............................................. 101 

Figura 63. Segunda vista interior del centro de educación inicial ................................ 102 

Figura 64. Tercera vista interior del centro de educación inicial ................................. 103 

Figura 65. Cuarta vista interior del centro de educación inicial  ................................. 103 

Figura 66. Aulas del centro de educación inicial .......................................................... 105 

Figura 67. Segunda vista de las Aulas del centro de educación inicial......................... 105 

Figura 68. Ambientes interiores del centro de educación inicial .................................. 106 



XIV 

 

 

 

Figura 69. Segunda vista de ambientes interiores del centro de educación inicial ....... 106 

Figura 70. Cielo raso y mobiliario de las aulas del centro de educación inicial .......... 107 

Figura 71. Segunda vista del cielo raso y mobiliario de aulas ...................................... 107 

Figura 72. Tercera vista del cielo raso y mobiliario de las aulas ................................. 107 

Figura 73. Cuarta vista del cielo raso y mobiliario de las aulas................................... 108 

Figura 74. Ludoteca del centro de educación inicial..................................................... 110 

Figura 75. Segunda vista de la ludoteca del centro de educación inicial ..................... 110 

Figura 76. Tercera vista de la ludoteca del centro de educación inicial ....................... 111 

Figura 77. Cuarta vista de la ludoteca del centro de educación inicial ........................ 111 

Figura 78. Vista interior de la sala de psicomotricidad ................................................ 112 

Figura 79. Segunda vista interior de la sala de psicomotricidad .................................. 113 

Figura 80. Tercera vista interior de la sala de psicomotricidad ................................... 113 

Figura 81. Cuarta vista interior de la sala de psicomotricidad..................................... 114 

 

 

 

 

 

 

 



XV 

 

 

 

Índice de anexos 

Anexo 1. Páginas web visitadas ................................................................................. 121 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XVI 
CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL EN S.M.P 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

La educación empieza desde temprano, aprendemos desde que abrimos los ojos, 

observando e imitando, luego explorando y descubriendo; siendo el primer contacto que tienen 

los niños con la educación formal, la educación inicial, en donde desde pequeños nos 

acostumbramos a crear el hábito de aprendizaje de manera constante y saludable. Debido a que la 

educación es uno de los componentes más importantes e influyentes en el avance y desarrollo de 

las personas y sociedades, por ser interpretada como un fenómeno que tiene lugar en el 

individuo, es fundamental contar con un sistema educativo idóneo para cada etapa del desarrollo 

humano, siendo una de las etapas más sustanciales la infancia.  

El reto del diseño de un espacio educativo o arquitectura educacional se extiende a la 

creación de entornos adecuados para cada edad, con ambientes dinámicos, que faciliten el 

conocimiento y sean generadores de cultura. En la actualidad no se cuenta con centros 

educativos especializados en dicha etapa, considerando no solo los modelos pedagógicos para la 

enseñanza-aprendizaje, si no los espacios educativos en donde se realizan los aprendizajes y la 

enseñanza de estos, los cuales deben permitir una educación de calidad y ser indispensables para 

alcanzar mejores niveles educacionales, para ello se debe proponer una arquitectura educativa 

que responda a dichas necesidades. 

San Martín de Porres, un distrito ubicado en la provincia y departamento de Lima, cuya 

ubicación es estratégica debido a que limita con siete distritos y la provincia constitucional del 

Callao, hoy en día supera los 745,151 habitantes; existiendo una población significativa que se 

desplaza a diferentes lugares en búsqueda de un centro educativo que les permita suplir las 
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necesidades educacionales según las diversas etapas de desarrollo del ser humano, una de ellas la 

infancia, en donde los infantes no tienen un centro educativo cercano, por lo cual, los padres de 

familia, deben emplear mucho tiempo o gastos en movilidad y transporte para poder acceder a 

estos servicios indispensables para el desarrollo , es por ello que se busca plantear una alternativa 

de diseño de un centro educativo sostenible, sustentable, con espacios recreativos, con un modelo 

educativo óptimo que permita desarrollar las capacidades del ser humano en sus primeras etapas 

educativas y que busque cumplir con la demanda constante de estos espacios educativos.
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CAPÍTULO I. GENERALIDADES 

1.1 TEMA 

El tema propuesto es un Centro de Educación Inicial en San Martin de Porres, el cual está 

inmerso dentro del campo de la arquitectura educativa, abarcará un área básicamente educativa 

complementada con actividades de tipo recreativa. 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Uno de los aspectos sustanciales en el desarrollo social y humano es la educación. 

Desafortunadamente, un número significativo de espacios pedagógicos de nuestro país no se 

adecuan a las premisas de la pedagogía actual ni a las condiciones físicas, económicas y sociales 

de su entorno, respondiendo en forma parcial a requerimientos y necesidades culturales de un 

tiempo y espacio determinados, hecho que limita la formación humana y su proyección de 

desarrollo a futuro. La importancia de los espacios pedagógicos radica en que constituyen el 

punto de partida donde se inician los procesos de socialización, por lo que se debe procurar que 

tanto sus componentes interiores, exteriores y de equipamiento, propicien la convivencia y 

permitan interactuar con la naturaleza. Así, al procurar espacios adecuados, sanos, seguros que 

faciliten los procesos de aprendizaje, se están aportando los entornos para formar ciudadanos 

libres, con sentido crítico, capaces de erigirse como actores decisivos de su comunidad, con 

valores y con una fuerte espiritualidad que les permitirá trascender (Remess, 2008). 

Debido a que la pedagogía cambia constantemente al igual que la tecnología, la cual 

influye directamente en los procesos de aprendizaje y enseñanza, no se debe diseñar un espacio 

educativo para un dictamen, norma o reglamento; en vista de ello, debemos proyectarnos hacia el 

futuro, centrándonos en las nuevas tecnologías, los nuevos modelos educativos, las necesidades 
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pedagógicas de los estudiantes, en sus aprendizajes, enseñanzas y sobre todo en el espacio 

educativo en donde el estudiante se desarrollará para el futuro.  

En la actualidad, los espacios educativos a nivel inicial, están ausentes o carentes de 

responder a las necesidades de las nuevas tecnologías pedagógicas, y no se tiene en cuenta que la 

arquitectura educativa se responsabiliza por contemplar espacios flexibles, ergonómicos y 

sostenibles, siendo aún más importante dentro de la educación inicial espacios que consideren el 

mundo emocional (sentimientos y expectativas) y espacios de sociabilización y convivencia 

adecuados, los cuales mantengan la permeabilidad visual y física, y cuyos elementos sean 

multifuncionales, reutilizables y transformables. 

El acelerado crecimiento urbano en la ciudad de Lima y el incremento de las 

construcciones para el uso de vivienda, ha generado que existan pocos lugares apropiados para la 

construcción de este tipo de proyectos de centros educativos, que muchas veces se plantean 

considerando niveles de ventas por la gran concentración de pobladores y no se examinan las 

características de la estructura urbana, ocasionando que la ubicación y construcción generen 

impactos negativos en el entorno urbano, como desorden vehicular, contaminación acústica, 

contaminación ambiental, entre otros problemas. 

El distrito de San Martín de Porres, es el segundo distrito más poblado no solo de la 

provincia de Lima, sino también de todo el país, por este motivo es que se presenta un 

crecimiento poblacional constante y es considerado un distrito consolidado como urbano. En San 

Martín de Porres, la mayoría de terrenos agrícolas se han convertido en urbanizaciones y 

asentamientos como áreas de expansión urbana, haciendo casi inexistente un ordenamiento 

territorial urbano, el cual genera un déficit de usos de suelos importantes, siendo uno de ellos la 

actividad educativa. Los centros educativos tanto de nivel primario, secundario e inicial, en 
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donde surgen los primeros aprendizajes, se encuentran desarticulados de estos sectores en 

expansión, en los cuales existe una deficiente calidad educativa en los niveles primaria y 

secundaria, de acuerdo a algunos de los indicadores de calidad que utiliza el Ministerio de 

Educación a través del Sistema Nacional de Evaluación de la Calidad de la Educación Escolar, 

uno de estos indicadores es la inasistencia escolar y la desaprobación (Índice Global de 

Escolarización IGE), al igual que la escasez de centros educativos con modelos educativos e 

infraestructura adecuada a nivel inicial, es por ello que se ha previsto la construcción de un 

centro educativo de nivel inicial, cuyas características arquitectónicas sean óptimas, en donde el 

aula de clases deje de ser el único espacio de formación de enseñanza-aprendizaje, debido a que 

el aprendizaje puede ocurrir en cualquier lugar, convirtiéndose en un factor importante a nivel 

didáctico, puesto que permite generar un ambiente estimulante y un clima educativo positivo 

para el desarrollo de todas las capacidades del ser humano ayudando a construir mejores formas 

de aprendizaje y enseñanza en su etapa de formación inicial. Con dichas características estos 

proyectos solucionarían parte del problema de carencia de espacios educativos para el desarrollo 

social, lo cual beneficiaría a la población y se lograría mejorar la actividad educacional, y elevar 

el nivel cultural y recreativo de los habitantes.  

Si bien es necesario y se justifican cuantitativamente estos proyectos de centros 

educativos, es imprescindible analizar cualitativamente el contexto urbano para tomar decisiones 

sobre su ubicación y el tamaño del proyecto; y aunque es cierto que existe la necesidad de una 

concentración de las actividades educativas a nivel inicial estas deben estar complementadas con 

otros servicios que demanda la ciudad compacta. 

Con la visión de estos problemas, se formula el siguiente problema: 
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¿Con el diseño y construcción de un centro de educación inicial en el distrito de San 

Martín de Porres se logrará mejorar la calidad de la actividad educativa distrital y el nivel de vida 

de sus habitantes? 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Proponer y diseñar un Centro de Educación Inicial en San Martín de Porres para mejorar 

el desarrollo educativo, calidad educativa y elevar el desarrollo social de su población. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Analizar el contexto urbano del distrito de San Martín de Porres para determinar 

los componentes y las variables que tienen incidencia en el proyecto. 

2. Estudiar el desarrollo de la actividad educativa en el distrito de san Martín de 

Porres para poder determinar cuantitativa y cualitativamente las características del proyecto. 

3. Realizar una programación arquitectónica que me permita diseñar un proyecto 

racional, funcional y que se integre al contexto urbano. 

4. Proponer un proyecto arquitectónico que no genere impactos negativos en el 

entorno urbano, respetando la normatividad y reglamentos requeridos para este proyecto. 

1.4 ALCANCES Y LIMITACIONES 

1.4.1 ALCANCES 

1. El área de estudio estará ubicada en el Distrito de San Martín de Porres 

específicamente en la Urbanización Miraflores de Naranjal Manzana A Lote 8 de la Av. San 

Nicolás. 
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2. Comprenderá el estudio del contexto en los aspectos físicos, ambientales, sociales, 

económicos, haciendo énfasis en el sector educativo y su desarrollo hasta el proyecto. 

3. Se llegará a una solución arquitectónica respetando el entorno urbano, para no 

generar problemas e impactos negativos en el contexto. 

4. Se elaborará un anteproyecto general y se desarrollarán a nivel de proyectos las 

partes más importantes que permitan aplicar los conocimientos adquiridos en la formación 

académica y justificar los objetivos planteados. 

1.4.2 LIMITACIONES 

1. En la actualidad no existen propuestas concretas de centros de educación inicial a 

nivel regional, así como nacional en las cuales se apliquen las normas técnicas de diseño 

educacional, confort y seguridad de este tipo de locales educativos. 

2. Los terrenos aledaños no están totalmente ocupados o carecen de edificaciones 

completadas debido a que en el contexto en el que se ubicará el centro educativo inicial se 

encuentra en expansión futura. 

3. El proyecto demandaría mucho tiempo e inversión en su desarrollo total, motivo 

por el cual solamente se desarrollará las partes más significativas e importantes que justifiquen 

obtener el título de arquitecta de acuerdo al reglamento de grados y títulos de la facultad de 

arquitectura y urbanismo. 

4. Concluido el proyecto de manera integral y siendo la inversión posiblemente 

significativa, se tendría que buscar estrategias para atraer inversionistas nacionales o extranjeros 

que se comprometan a su construcción para la mejora educativa de los pobladores. 
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1.5 VIABILIDAD  

En el aspecto social, el proyecto es viable debido a que existe una gran demanda para este 

tipo de servicio, asimismo la carencia de espacios educativos en zonas de expansión en el distrito 

de San Martin de Porres permitirá a la población un mejor desarrollo social. 

En el aspecto económico, este tipo de proyecto educativo posee una gran rentabilidad; y 

con la existencia de un mercado cautivo a nivel de diseño educacional, no dudarán en apostar por 

invertir en este proyecto. 

En el aspecto legal, la zonificación según el municipio de San Martín de Porres, 

pertenece al sector de educación, haciendo factible el diseño de un centro educativo de nivel 

inicial y su construcción, lo cual significaría una mejora significativa para los pobladores y el 

terreno estaría en disponibilidad de negociación entre los propietarios y los inversionistas. 

En el aspecto ambiental, el proyecto se planteará dentro de un criterio sostenible para no 

generar impactos negativos ambientales ni viales y se aplicarán las normas requeridas para este 

tipo de proyectos. 

1.6 METODOLOGÍA 

1.6.1 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

A fin de recolectar los datos requeridos para realizar la evaluación cualitativa y 

cuantitativa en la presente investigación, se emplearon las siguientes técnicas de recopilación de 

información: 

Observación 

Es una técnica que consiste en obtener información a través del registro visual, 

analizando y clasificando los datos obtenidos de acuerdo a la problemática de estudio,  
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estableciendo una relación entre el sujeto que observa y el objeto que es observado. 

Se realizó una “observación participante” planificándose ejecutar una visita al “Nido – 

Guardería - La Casita del Saber”, con la finalidad de poder adentrarse y formar parte activa del 

grupo en la realización de sus actividades cotidianas de un día. El propósito de esta técnica es 

observar su estado, actividades cotidianas, características y factores ambientales en los que se 

desenvuelven.  

La entrevista 

La entrevista es una técnica de mucha relevancia, en donde se logra mantener una 

comunicación breve y concisa entre el entrevistador y entrevistado, teniendo como resultado de 

las entrevistas información relacionada a las diversas necesidades del usuario, entorno y al 

impacto del Centro de Educación Inicial en el distrito. 

Análisis y/o Revisión Documental 

Es una técnica que permite recopilar información a través de documentos impresos y no 

impresos, los cuales fueron de alta relevancia para recopilar datos importantes, lograr una mejor 

comprensión del tema de investigación, creación del objeto arquitectónico y su adecuado 

emplazamiento. 

Durante el proceso de investigación se emplearon fuentes como repositorios de tesis 

virtuales, página web de la Municipalidad de San Martín de Porres, información obtenida de 

libros y revistas, textos especializados, internet, tesis de Centros Educativos en bibliotecas 

especializadas, entre otros. 
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1.6.2 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

La primera etapa: Generalidades y Planteamiento de la tesis 

Para la elaboración del “Centro de Educación Inicial en San Martín de Porres”, se inició 

por determinar la problemática actual de los Centros de Educación Inicial en el Perú, teniendo en 

cuenta la mejora del desarrollo educacional y calidad educativa, buscando elevar el desarrollo 

humano, social, tecnológico e infraestructura en el distrito de San Martín de Porres. 

La segunda etapa: Recopilación de información 

En la búsqueda de información bibliográfica y estudio de la problemática para formular 

la estructura del plan de trabajo, se obtuvo el plano de zonificación del distrito, catastro y 

estructura vial, extraído de la Municipalidad de San Martín de Porres, así como los parámetros 

urbanísticos del sector, lo cual permitió la correcta ubicación del proyecto arquitectónico. 

Además, se recopiló información sobre infraestructura, aspecto histórico y normativo de 

los centros educativos, así como el aspecto socioeconómico y geográfico del distrito en donde se 

logró ubicar el proyecto arquitectónico. 

Por último, se realizó el levantamiento de información, mediante la visita al terreno 

propuesto para el proyecto arquitectónico y tema de tesis Centro de Educación Inicial en San 

Martín de Porres.  

La tercera etapa: Procesamiento de la información y análisis 

Se revisó y procesó toda la información y bibliografía, lo cual permitió un mejor análisis 

del objeto de estudio y solución del proyecto arquitectónico.  
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Esta etapa permitió elaborar una propuesta adecuada según las condiciones del terreno, 

de uso y función de los espacios interiores y exteriores del centro educativo, metodologías de 

enseñanza aprendizaje aplicadas y pensadas en una arquitectura confortable y funcional, con una 

forma lúdica y orgánica, definiendo las condiciones finales del diseño del proyecto. 

La cuarta etapa: Propuesta arquitectónica 

Se inició la conceptualización de toda la propuesta arquitectónica, teniendo en cuenta las 

necesidades principales del usuario, evaluación de la ubicación del terreno, la zonificación, la 

programación de áreas, criterios de diseño e incluyendo la toma de partida de la propuesta 

arquitectónica. 

La quinta etapa: Desarrollo del proyecto arquitectónico 

Se elaboró el anteproyecto, teniendo en cuenta el análisis y la planificación proyectual del 

objeto arquitectónico y de estudio, también se desarrollaron a nivel de proyecto, los sectores de 

mayor importancia del centro educativo: aulas, sala de psicomotricidad y ludoteca, asimismo se 

realizaron planos de especialidades: estructuras, eléctricas y sanitarias, dando como resultado un 

objeto arquitectónico funcional, con abstracción formal, vinculando el entorno, los criterios 

medioambientales y de confort con sus usuarios y la sociedad. 

Fase 1: Búsqueda de información bibliográfica y estudio de la problemática para formular 

la estructura del plan de trabajo. 

Fase 2: Trabajo de campo para levantar información, cualitativa y cuantitativa del lugar y 

elaboración de documentos complementarios (planos, mapas, fotos, etc.). 

Fase 3: Elaboración del expediente para justificar la propuesta, determinar los 

componentes arquitectónicos, cuantificar el proyecto y plantear los proyectos de diseño. 
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Fase 4: Diseño, zonificación, toma de partido, anteproyecto, desarrollo del proyecto y 

determinación de estimada de costos. 

En todas las etapas la autora de la tesis coordinará y se asesorará con especialistas y 

expertos en el tema, bajo la supervisión del director de tesis. 

1.6.3 TIPO DE INVESTIGACIÓN: DEDUCTIVA 

El modelo deductivo enmarca el desarrollo del proyecto a partir de un concepto básico, 

regido por la hipótesis que nos lleva al resultado final, esto se realiza a través de una secuencia 

lógica y ordenada, este tipo de investigación puede ser utilizado para emplear la argumentación 

como principal característica de los elementos formales que configuran el proyecto, previniendo 

la improvisación de soluciones parciales para la problemática surgida durante cada etapa 

proyectual y de investigación.  
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1.6.4 ESQUEMA METODOLÓGICO 

Figura 1 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

2.1.1 ANÁLISIS DE CENTROS EDUCATIVOS EN EL EXTRANJERO  

Escuela primaria Biodiversity (Francia)  

La escuela primaria Biodiversity, ubicada en la ciudad francesa de Boulogne-Billancourt, 

del estudio de arquitectura Chartier Dalix, es considerado como un proyecto de procesos 

innovadores, debido a que en el edificio se combinan dos elementos: el centro de educación 

infantil y un ecosistema en el techo, el cual alberga una diversidad de flora y fauna, en el cual la 

educación se conjuga con el aprendizaje de la naturaleza real de su entorno.  

El resultado proyectual conseguido en esta escuela primaria ha sido la fluidez espacial, 

creando vínculos entre volúmenes y vacíos, cuenta con un total de 18 aulas, y plantas 

escalonadas, las cuales conforman la edificación verde, en donde aparte de introducir la 

vegetación en un entorno urbano, también se alojan diferentes especies autóctonas, el desafío del 

proyecto era crear un ecosistema a nivel del techo que se vincule con la textura de su perímetro 

arquitectónico residencial. Debajo del jardín principal de la escuela se ubica el pabellón 

deportivo, un espacio que consta de 12 metros de altura, en su fachada se destaca la estética 

quebrada formada por grandes bloques prefabricados de hormigón sobreexpuestos. 

Esta arquitectura apuesta por un nuevo sistema educativo en el cual, los infantes crecen 

siendo conscientes del mundo que los rodea, siendo el desarrollo natural de la vegetación lo que 

le dará belleza a este proyecto ya que estará sujeto a las leyes y cambios de la naturaleza. 
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Figura 2 

 

Vista de la Escuela Primaria Biodiversity 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Tomada de Boulogne Billancourt School [Fotografía], de Shimmura et al., s.f., urbanNext (Recuperado el  

30 de mayo de 2022 de https://urbannext.net/boulogne-billancourt-school/) 

 

 

 

Figura 3 

 

Vista frontal de la Escuela Primaria Biodiversity 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Tomada de Escuela Primaria de Ciencias y Biodiversidad / Chartier Dalix Architectes [Fotografía], de  

Guignard, 2015, Archdaily (Recuperado el 30 de mayo de 2022 de https://www.archdaily.pe/pe/760659/escuela-

primaria-de-ciencias-y-biodiversidad-chartier-dalix-architectes) 

 

 

https://urbannext.net/boulogne-billancourt-school/
https://www.archdaily.pe/pe/760659/escuela-primaria-de-ciencias-y-biodiversidad-chartier-dalix-architectes
https://www.archdaily.pe/pe/760659/escuela-primaria-de-ciencias-y-biodiversidad-chartier-dalix-architectes
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Figura 4 

Vista interior de la Escuela Primaria Biodiversity 

 

Nota. Tomado de Biodiversity School and Gymnasium, Bolougne Billacourt [Fotografía], de Chartier Dalix, s.f. 

(Recuperado el 30 de mayo de 2022 de https://www.chartier-dalix.com/en/project/groupe-scolaire-de-la- 

biodiversite-et-gymnase-a-boulogne-billancourt-92/) 
 

Figura 5 

Segunda vista interior de la Escuela Primaria Biodiversity 

 

Nota. Tomada de Escuela Primaria de Ciencias y Biodiversidad / Chartier Dalix Architectes [Fotografía], de Guignard, 

2015, Archdaily (Recuperado el 30 de mayo de 2022 de https://www.archdaily.pe/pe/760659/escuela-primaria-de-

ciencias-y-biodiversidad-chartier-dalix-architectes) 

https://www.chartier-dalix.com/en/project/groupe-scolaire-de-la-
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Figura 6 

 Vista exterior de la Escuela Primaria Biodiversity 

 

Nota. Tomada de Escuela Primaria de Ciencias y Biodiversidad / Chartier Dalix Architectes  [Fotografía], de 

Guignard, 2015, Archdaily (Recuperado el 30 de mayo de 2022 dehttps://www.archdaily.pe/pe/760659/escuela-

primaria-de-ciencias-y-biodiversidad-chartier-dalix-architectes) 

 

 

Figura 7 

 

Segunda vista exterior de la Escuela Primaria Biodiversity 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Adaptado de Escuela Primaria de Ciencias y Biodiversidad / Chartier Dalix Architectes [Fotografía], de 

Guignard, 2015, Archdaily (Recuperado el 30 de mayo de 2022 de https://www.archdaily.pe/pe/760659/escuela-

primaria-de-ciencias-y-biodiversidad-chartier-dalix-architectes) 

https://www.archdaily.pe/pe/760659/escuela-primaria-de-ciencias-y-biodiversidad-chartier-dalix-architectes
https://www.archdaily.pe/pe/760659/escuela-primaria-de-ciencias-y-biodiversidad-chartier-dalix-architectes
https://www.archdaily.pe/pe/760659/escuela-primaria-de-ciencias-y-biodiversidad-chartier-dalix-architectes
https://www.archdaily.pe/pe/760659/escuela-primaria-de-ciencias-y-biodiversidad-chartier-dalix-architectes
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Escuela infantil Forfatterhuset, COBE (Dinamarca)  

La escuela infantil Forfattehuset, ubicada en el centro histórico de Copenhague, del 

estudio de arquitectura COBE, en colaboración con los arquitectos paisajistas PK3, fue resultado 

de un concurso público realizado en el año 2012, y es considerada como un proyecto de procesos 

innovadores, en donde se promueve el aprendizaje y la creatividad. 

Con el proyecto ubicado en una zona histórica, fue necesario estudiar y conocer las 

características del entorno inmediato para contrastar de una forma sensible sin irrumpir en el 

contexto, debido a ello, se empleó como solución a su fachada, una fachada uniforme y continua 

de ladrillo y lamas de madera a modo de celosía, cuya función es la de protección solar en las 

superficies acristaladas, otorgándole coherencia al entorno y aportando algo nuevo y diferente. 

El área del parque infantil está compuesta por cinco pequeñas casas con cubiertas con 

jardines verticales y con alturas distintas, dándole un aspecto de villa independiente desde el 

exterior de la escuela infantil, concibiéndose como una zona flexible, lúdica y emocionante para 

los niños. 
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Figura 8 

 

Escuela Infantil Forfatterhuset, COBE 
 

 

Nota. Tomada de Copenhagen Kindergarten [Fotografía], de Hjortshøj, 2015, Domus (Recuperado  

el 30 de mayo de 2022 de https://www.domusweb.it/en/architecture/2015/02/24/_new_copenhagen_kindergarten.html) 

 

 

Figura 9 

 

Vista exterior de la Escuela Infantil Forfatterhuset, COBE 

 

 

Nota. Tomada de A garden village for kids [Fotografía], de Hjortshøj, s.f., Cobe (Recuperado el 30 de mayo 

de 2022 de https://www.cobe.dk/place/forfatterhuset-kindergarten) 
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Figura 10 

Segunda vista exterior de la escuela infantil Forfatterhuset, COBE  

 

          

         Nota. Tomada de A garden village for kids [Fotografía], de Hjortshøj, s.f., Cobe (Recuperado el 30 de  

         mayo de 2022 de https://www.cobe.dk/place/forfatterhuset-kindergarten) 

 

Figura 11 

Tercera vista exterior de la escuela infantil Forfatterhuset, COBE  

 

         Nota. Adaptada de Escuela Infantil Forfatterhuset, COBE [Fotografía], de Mørk, s.f., Arquitectura y 

         Empresa (Recuperado el 30 de mayo de 2022 de https://arquitecturayempresa.es/noticia/escuela-infantil-

forfatforfatterhuset-cobe) 

 

ttps://arquitecturayempresa.es/noticia/escuela-infantil-f
ttps://arquitecturayempresa.es/noticia/escuela-infantil-f
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Figura 12  

 

Vistas interiores de la escuela infantil Forfatterhuset, COBE  
 

 

 

         Nota. Tomada de A garden village for kids [Fotografía], de Hjortshøj, s.f., Cobe (Recuperado el 30 de mayo  

        de 2022 de https://www.cobe.dk/place/forfatterhuset-kindergarten) 

 

2.1.2 ANÁLISIS DE CENTROS EDUCATIVOS EN EL PERÚ 

Lima Villa College 

El Lima Villa College, es un colegio ubicado en el distrito de Chorrillos en medio de 

unos pantanos fue diseñado por el grupo NOMENA ARQUITECTURA, en colaboración con el 

arquitecto Patricio Bryce, en el año 2013. Tiene 4000 metros cuadrados y su diseño mantiene un 

especial énfasis en criterios de acondicionamiento ambiental como ventilación natural y control 

solar, lo cual genera condiciones de confort en el proyecto y a su vez, visuales hacia los 

pantanos. 

https://www.cobe.dk/place/forfatterhuset-kindergarten
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El diseño de este edificio educacional se basa en una estructura ordenada ortogonal 

simple de dos niveles, en el primer nivel se encuentran las aulas del nivel inicial, con un jardín 

central, el cual está organizado por cuatro sectores formando un cuadrado de 70 metros por 70 

metros y en el segundo nivel se encuentra el área administrativa, las aulas de primaria y 

secundaria.  

Para su construcción se empleó el concreto armado en colores neutros y blanco y algunas 

paredes de color verde, debido a que el colegio busca emplazarse en el contexto y no competir 

con el entorno, el cual posee mucha vegetación y zonas pantanosas.  

El objetivo del proyecto es que exista relación entre las aulas y espacios abiertos los 

cuales servirán como espacios de recreación y entrenamiento, la idea de un patio central en el 

proyecto, busca generar que todas las zonas sean de aprendizaje, en donde los estudiantes 

reconozcan sus habilidades y exploren sus capacidades para trabajar de forma individual o grupal 

generando nuevos conocimientos. 
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Figura 13 

Lima Villa College 

 

Nota. Tomada de Colegio LVC / Nomena + Patricio Bryce [Fotografía], de Solano Ojasi, 2014, Archdaily  

(Recuperado el 30 de mayo de 2022 de https://www.archdaily.pe/pe/02-353394/colegio-lvc-nomena-patricio-

bryce?ad_medium=gallery) 

 

Figura 14 

Vista interior de Lima Villa College 

 

 Nota. Tomada de Colegio LVC / Nomena + Patricio Bryce [Fotografía], de Solano Ojasi, 2014, Archdaily 

(Recuperado el 30 de mayo de 2022 de https://www.archdaily.pe/pe/02-353394/colegio-lvc-nomena-patricio-

bryce?ad_medium=gallery) 

https://www.archdaily.pe/pe/02-353394/colegio-lvc-nomena-patricio-bryce?ad_medium=gallery
https://www.archdaily.pe/pe/02-353394/colegio-lvc-nomena-patricio-bryce?ad_medium=gallery
https://www.archdaily.pe/pe/02-353394/colegio-lvc-nomena-patricio-
https://www.archdaily.pe/pe/02-353394/colegio-lvc-nomena-patricio-
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Figura 15 

 

Segunda vista interior de Lima Villa College 

 

Nota. Tomada de Colegio LVC / Nomena + Patricio Bryce [Fotografía], de Solano Ojasi, 2014, Archdaily (Recuperado 

el 30 de mayo de 2022 de https://www.archdaily.pe/pe/02-353394/colegio-lvc-nomena-patricio-

bryce?ad_medium=gallery) 

 

 

Figura 16 

 

Tercera vista interior de Lima Villa College  

 

Nota. Tomada de Colegio LVC / Nomena + Patricio Bryce [Fotografía], de Solano Ojasi, 2014, Archdaily (Recuperado 

el 30 de mayo de 2022 de https://www.archdaily.pe/pe/02-353394/colegio-lvc-nomena-patricio-

bryce?ad_medium=gallery) 

https://www.archdaily.pe/pe/02-353394/colegio-lvc-nomena-patricio-bryce?ad_medium=gallery
https://www.archdaily.pe/pe/02-353394/colegio-lvc-nomena-patricio-bryce?ad_medium=gallery
https://www.archdaily.pe/pe/02-353394/colegio-lvc-nomena-patricio-bryce?ad_medium=gallery
https://www.archdaily.pe/pe/02-353394/colegio-lvc-nomena-patricio-bryce?ad_medium=gallery
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2.2 BASE TEÓRICA 

Las bases teóricas que sustentan la formulación de este proyecto, conducen a poder 

plantear una arquitectura propia, perteneciente al ámbito de la educación, con un adecuado 

emplazamiento, sin irrumpir el entorno y considerando la sostenibilidad en el proyecto. Sujeto a 

esto se derivan tres teorías: arquitectura educacional, espacios educativos y modelos educativos. 

2.2.1 TEORÍAS 

2.2.1.1 ARQUITECTURA EDUCACIONAL 

La arquitectura posibilita todos los ámbitos del habitar humano: la morada, el trabajo, el 

juego, el aprendizaje y la enseñanza. El diseño de los espacios para el aprendizaje y enseñanza es 

crucial para lograr una educación de calidad, por ende, su diseño es una tarea compleja que 

requiere de un trabajo profesional, interdisciplinario y sostenido. Un diseño innovador puede 

influir positivamente en el comportamiento y el entusiasmo de estudiantes y profesores, en donde 

la arquitectura motive un mejor y más dinámico aprendizaje. La infraestructura debe no solo 

permitir, sino promover innovaciones pedagógicas, avanzando desde el modelo actual basado en 

la transmisión de conocimientos hacia una metodología centrada en el trabajo colaborativo y en 

facilitar los aprendizajes. 

El desarrollo arquitectónico de una propuesta que se acople con los propósitos de una 

pedagogía activa combinado con espacios de calidad, considera una serie de cambios con 

respecto a las lógicas que constituyen las estrategias proyectuales de un espacio educativo. 

Según Castillo Pezantes (2017), en su tesis Infraestructura arquitectónica para la 

institución educativa pública de nivel secundario en el Centro Poblado de Alto Puno, cuyo 



41 
CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL EN S.M.P 

 

 

objetivo de la investigación es proponer el diseño de la infraestructura arquitectónica con 

características bioclimáticas, que permita mejorar el diseño arquitectónico de la institución 

educativa de nivel secundario en el Centro Poblado de Alto Puno , señala que los edificios 

escolares son un elemento característico del entorno urbano. Las formas sociales propias de la 

cultura escolar se articulan con el resto de la vida social de todos los sectores por lo que se deben 

intensificar los estudios en los factores que determinan la calidad de la enseñanza como son: los 

métodos pedagógicos, las actividades de aprendizaje, y las relaciones de los centros educativos 

con las familias y el contexto social inmediato, ya que son algunos de los aspectos que han sido 

reconocidos como los más relevantes para mejorar el rendimiento de los alumnos. Es decir, el 

conjunto de los elementos materiales que rodean la vida cotidiana de un centro escolar debe 

convertirse en un aliado natural para condicionar comportamientos y actitudes positivas. Así que, 

de allí la importancia del ámbito espacial en la educación ya que en un centro educativo su 

espacio siempre va a estar condicionado por la arquitectura. 

La arquitectura escolar (...) ha tenido una amplia tradición dentro de la literatura 

pedagógica identificar el medio arquitectónico tanto como aquel lugar que facilita o 

inhibe el desarrollo de determinadas funciones, movimientos, relaciones, ejecución de 

tareas, como ese ámbito físico y social en donde se transmiten valores, promueven 

identidades personales y grupales, y se favorecen formas de hacer y de relacionarse. El 

edificio escolar arquitectónico, más allá de ser mero contenedor de sensaciones, se 

convierte, o al menos ese ha sido el objetivo, en lugar de encuentros y desencuentros, 

donde no sólo prevalece la racionalidad, sino que también se busca la funcionalidad, la 

sociabilidad e incluso la afectividad y la emoción. (Muñoz Rodríguez, 2009) 
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De lo mencionado anteriormente se desprende que la construcción de la arquitectura 

educativa y el equipamiento de la misma, permite que se desarrolle equilibradamente y se mejore 

la calidad de vida de la población tomando en cuenta la educación y la cultura. La arquitectura 

educacional es determinante para lograr aprendizajes de calidad, debido a que para conseguir 

mejoras en la educación se debe contar con una infraestructura idónea, la cual permita alcanzar 

aptitudes y actitudes necesarias para el proceso de enseñanza-aprendizaje como: la mejora de la 

atención en clases, el proceso educativo, entre otros. 

2.2.1.2 ESPACIOS EDUCATIVOS 

Uno de los aspectos fundamentales en el desarrollo del ser humano es el sistema 

educativo, si pensamos cómo era el sistema educativo pasado, nos damos cuenta que tanto la 

pedagogía escolar como la infraestructura escolar difiere del sistema educativo actual, 

debiéndose explorar y abrir nuevas posibilidades dentro del diseño de los espacios educativos 

para adaptarnos a las nuevas tecnologías, nuevos modelos educativos y a los mismos espacios 

educativos en la era contemporánea.  

Los espacios educativos y los diversos elementos que lo componen conforman la 

atmósfera y el escenario donde el proceso pedagógico se lleva a cabo. Un espacio educativo 

constituye un eje fundamental para el desarrollo de los aprendizajes, debido a que es un punto de 

partida para el proceso de socialización. Es el lugar en donde se puede establecer un encuentro 

educativo sistemático, en el cual se le ofrece al estudiante posibilidades de desarrollo y explotar 

su creatividad implantándose oportunidades de enseñanza-aprendizaje, es por ello que cada 

espacio interior y exterior es potencial de aprendizaje.  
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El espacio educativo, está compuesto por un conjunto de elementos que determinan la 

distribución básica del centro educativo. Un buen diseño de espacios educativos presenta la 

oportunidad de considerar estrategias de intervención con nuevos estándares de diseño 

tecnológico y ambiental, debe ser adaptable, flexible y reflexivo, con el objetivo de lograr un 

desarrollo intelectual, personal y humano considerando diversidad de actividades de aprendizaje, 

identidad escolar, interacción social, capacidad de adaptación, entre otros. 

La infraestructura de los planteles educativos comprende aquellos servicios y espacios 

que permiten el desarrollo de las tareas educativas. Las características de la infraestructura física 

de las escuelas contribuyen a la conformación de los ambientes en los cuales aprenden los niños 

y, por tanto, funcionan como plataforma para prestar servicios educativos promotores del 

aprendizaje que garantizan su bienestar (García Medina et al., 2007). 

Arias Yévenes (2013) en su tesis La arquitectura escolar como espacio socio físico 

formativo: una mirada desde los/las estudiantes, cuyo objetivo de la investigación es comprender 

el significado de los espacios educativos arquitectónicos del espacio escolar en donde los 

estudiantes desarrollan su vida académica y estudiantil, señala que desde el enfoque de la 

psicología ambiental, el ambiente influencia las experiencias, comportamientos y significados de 

los sujetos que lo experimentan, la estructura arquitectónica del espacio escolar contiene 

elementos simbólicos, los cuales circunscriben a sus usuarios desde la espacialidad y orientan sus 

comportamientos desde la funcionalidad. 

Se considera que el espacio construido corresponde a un lenguaje simbólico y contextual 

influyente en la constitución e interacción de los sujetos que lo habitan, y por lo mismo, 

con inherencia en la construcción de significados en una etapa formativa…Por 

consiguiente, las dependencias que ofrece la institución educativa son espacios 
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significantes para el estudiantado, vale decir, influyen en el proceso formativo que lleva a 

cabo la institución. (Arias Yévenes, 2013, p.7) 

Para Rodríguez (2011), existen estrategias pedagógicas que se complementan con las de 

la organización del espacio. Por ejemplo, tener un aula ordenada por rincones trabajo permite 

tener una participación directa de los niños y niñas al momento de adquirir conocimientos. 

Asimismo, se fundamenta en la libertad de elección, en el descubrimiento y en la 

investigación para estimular y potenciar el trabajo autónomo, el asesoramiento y ayuda 

individual, el desarrollo de la cooperación entre iguales. Cada rincón de trabajo debe 

diferenciarse de forma disciplinar, ya que lo que lo configura como rincón de trabajo y 

depende, en gran medida, de los materiales que se propongan en cada uno de ellos. (del 

Carpio Ayala, 2015) 

De lo expresado anteriormente se entiende que un espacio educativo es el contexto 

material en el que se realiza el proceso de aprendizaje, en donde los estudiantes conviven y se 

forman como seres humanos, también es el lugar donde se debe respetar la naturaleza de cada 

estudiante, manteniendo su esencia y espontaneidad. El diseño de un espacio educativo adecuado 

es imprescindible para el correcto desarrollo de los estudiantes, manifestándose en sus aptitudes, 

actitudes y habilidades futuras, cuyo enfoque en la espacialidad se basa en que las actividades 

realizadas ayudan a favorecer e incentivar la construcción de conocimientos durante el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, complementados con el encuentro social, cultural y de recreación, este 

espacio educativo debe ser numeroso en estímulos y debe incentivar al desarrollo del potencial 

de una persona. 
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2.2.1.3 MODELOS EDUCATIVOS 

Los modelos educativos son la base para la mejora de la calidad de la educación, son 

teorías o enfoques pedagógicos que orientan a los especialistas y a los profesores en la 

elaboración y análisis de los programas de estudios o en la sistematización del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, en donde se muestra la variación o las técnicas que los profesionales 

emplean en los diversos modelos educativos, las cuales dependen de la necesidad del estudiante, 

su edad, sus características y su entorno. 

Debido a esto, se puede concluir que un modelo educativo es una representación ejemplar 

del proceso de enseñanza-aprendizaje, en la que se muestra la distribución de funciones y la 

secuencia de acciones en la forma ideal que resulta de las experiencias recogidas al ejecutar una 

teoría del aprendizaje. Los distintos tipos de aprendizaje son establecidos por la pedagogía, la 

cual influencia a la arquitectura educativa, promoviendo diversas propuestas de modelos 

pedagógicos o educativos, siendo las más resaltantes: Montessori, Waldorf y Etievan.  

Modelo educativo Montessori 

Fue creado por María Montessori en 1907, quien se convirtió en la primera mujer médica 

de Italia, especializándose en psiquiatría y pedagogía, notando que los problemas intelectuales de 

los niños, según sus hallazgos, no solo tenían influencias médicas, si no también pedagógicas, 

inclinándose desde ese entonces por el entorno y espacio educativo.  

Carrillo Jara (2019) en su tesis Diseño de espacios educativos del siglo XXI, bajo el 

método pedagógico María Montessori, caso de aplicación escuela Dr. Edison Calle Loaiza, 

menciona “El sistema educativo actual está inmerso en un cambio social, tecnológico y de 

adquisición de conocimientos, por lo tanto, es importante que la educación evolucione y vaya a 
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la par con todos estos cambios, siendo necesario que el campo de la arquitectura se sensibilice y 

plantee los espacios arquitectónicos que sean contraste a lo que hoy en día se maneja en la 

infraestructura de escuelas primarias existentes y nueva infraestructura (Unidades Educativas del 

Milenio), en que se distribuyen y se generan espacios que no contribuyen al aprendizaje y no 

generan ningún estímulo para el desarrollo del aprendizaje del alumno”, motivo por el  cual 

debemos desarrollar espacios educativos con modelos que aporten a una educación de calidad y 

de integración con la sociedad. El modelo Montessori, sostiene que la pedagogía debe integrarse 

con el entorno físico, en donde se eliminan los obstáculos para el desarrollo del niño y se cuentan 

con los medios adecuados para ejercer sus aptitudes de crecimiento social, afectivo e intelectual, 

es por ello que es necesario un nuevo tipo de arquitectura que responda a los nuevas exigencias  

pedagógicas, con ello surge la necesidad de cambiar completamente la forma del espacio, en 

donde las aulas producen un espacio de interacción y aprendizaje común, el cual permite abordar 

de forma simultánea, actividades de la vida práctica, habilidades sensoriales, áreas académicas y 

artísticas, entre otros y el espacio exterior es considerado como el ambiente que permite el 

contacto del mundo natural y el social, generando una interacción directa con la naturaleza, 

desarrollando el amor por ella, su cuidado y su conservación. 

El ambiente Montessori reconoce espacios abiertos, ordenados y estéticos, siendo cada 

elemento importante en el desarrollo cognitivo del ser humano desde su infancia, produciendo 

que cada individuo tenga una interacción constante con el espacio y promoviendo en el infante la 

necesidad de exploración en su proceso de aprendizaje, construyendo un ambiente favorable, 

tanto físico como espiritual dando respuesta a sus necesidades evolutivas y a características 

según su edad.  
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El objetivo de este modelo pedagógico es que la “escuela no es un lugar donde el maestro 

transmite conocimientos, sino un lugar donde la inteligencia del niño se desarrollará a través de 

un trabajo libre con material didáctico especializado” (Urioste, 2012). Los niños desarrollan sus 

habilidades reconociendo el error y haciéndose responsables del propio aprendizaje, en donde el 

maestro guía, ayuda y estimula al niño, permitiéndole pensar y actuar por sí mismo, 

desarrollando su confianza y disciplina interna, motivo por el cual este modelo plantea un 

ambiente preparado para promover su independencia en espacios integrados, así como como 

trabajos en grupo respetando sus necesidades evolutivas y de desarrollo, el movimiento 

organizado y la autonomía que le dan seguridad al infante, le posibilitan descubrir su propio 

potencial y su lugar dentro de una comunidad. 

Modelo educativo Waldorf 

Fue planteado por Rudolf Steiner arquitecto, filósofo y pedagogo, quien explica que “la 

arquitectura institucional debe brindar protección, generar ambientes cálidos y amables, ser 

equilibrada y expresar libertad. No debe ser monótona, rígida, aburrida ni en las fachadas ni en 

las aulas de clase” (Jiménez Avilés, 2009). 

Eslava Cabanellas & Cabanellas Aguilera (2005), en su libro Territorios de infancia: 

diálogos entre arquitectura y pedagogía, señalan que se necesita que la arquitectura nazca desde 

una forma de pensamiento pedagógico y la pedagogía tenga en cuenta la experiencia vital del 

espacio arquitectónico, para que de esta manera se puedan generar ambientes confortables, 

cálidos, con expresividad de libertad y equilibrio, sin que su arquitectura sea monótona o rígida. 
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Este modelo pone énfasis en el juego, las artes y la música, centrándose en integrar a los 

infantes con su propio ritmo de aprendizaje, trabajando en colaboración y respetando cada etapa 

del desarrollo humano.  

A través de la creatividad e individualidad, Waldorf busca el crecimiento del potencial 

del niño, obteniendo como beneficio el guiarse a sí mismo con autonomía y de forma solidaria. 

El espacio educativo en el que se desarrolla este modelo responde a las necesidades de los niños, 

con aulas dinámicas, versátiles, cálidas, ergonómicas y abiertas, también relaciona la arquitectura 

educativa con el medio ambiente mostrando preocupación por los materiales empleados cercanos 

a la naturaleza, criterios bioclimáticos y el aprovechamiento de los recursos del lugar, 

manteniendo así una infraestructura sostenible, generando impacto sobre la percepción del niño y 

contribuyendo a favor de su aprendizaje y crecimiento. 

Modelo educativo Etievan 

Fue creado por Nathalie de Salzmann de Etievan en 1972, basándose en lo expuesto por 

George Ivánovich Gurdjíeff, este pensador sostiene que el ser humano está constituido por tres 

centros: mente, sentimiento y cuerpo. 

El objetivo principal de este modelo pedagógico es ofrecer a los niños confianza en sí 

mismos, promover seres amigables con el medio ambiente, amor por la naturaleza y 

responsabilizarse de sus actos, utilizando su inteligencia en conjunto con sus emociones en 

donde la arquitectura responde a las condiciones del lugar y a las decisiones del arquitecto, que 

generalmente buscan desarrollar actividades de integración y fortalecer lazo en una sana y 

armónica convivencia, creando espacios confortables y orgánicos en donde los niños pueden 

compartir y expresar sus emociones de forma asertiva, lo cual les permitirá formarse a sí mismos 
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como mejores personas, basándose en la moral, los valores sólidos y el profesionalismo, 

asociando la arquitectura y la educación con el sentimiento. 

Ramírez Montoya (2016), en su tesis Centro educativo en Ancón de inicial, primaria y 

secundaria sustentado en el modelo de educación alternativa modelo educativo Etievan, señala 

que la mayor preocupación de esta pedagogía es generar las condiciones para que el estudiante le 

encuentre sentido a su existencia, al igual que prepararlo para afrontar las situaciones más 

comunes de la vida práctica. Por tal razón, el currículo escolar favorece el contacto directo con la 

naturaleza (flora y fauna), con oficios como labrar la tierra y actividades complementarias como 

deportes, culinaria y artes marciales. En resumen, todo aquello que pueda ser útil en la vida del 

alumno y le ayude a integrarse a su entorno. 

2.3 BASE CONCEPTUAL 

2.3.1 CONCEPTOS RELACIONADOS A LA EDUCACIÓN INICIAL 

Educación. – Es la formación práctica y metodológica que se le da a una persona en vías 

de desarrollo, este proceso permite facilitar y adquirir aprendizajes mediante herramientas y 

conocimientos esenciales para ponerlos en práctica en la vida cotidiana. 

“La educación es concebida como un proceso continuo y permanente de interacciones y 

relaciones sociales de calidad, oportunas y pertinentes que posibilitan a los niños y a las niñas 

potenciar sus capacidades y desarrollar competencias para la vida” (Ministerio de Educación 

Nacional - República de Colombia, 2009). 

Educación inicial. - La educación infantil o educación preescolar es el nombre que 

recibe el ciclo formativo previo a la educación primaria obligatoria establecida en muchas partes 

del mundo hispanoamericano. 
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Centro educativo. - Es un establecimiento destinado a la enseñanza. Es posible 

encontrar centros educativos de distinto tipo y con diferentes características, desde una escuela 

hasta una institución que se dedica a enseñar oficios pasando por un complejo cultural. 

Sistema Educativo. – Es la estructura general mediante la cual se organiza la enseñanza 

en un país. 

Enseñanza-aprendizaje. – La enseñanza y el aprendizaje son procesos que se dan 

continuamente en la vida de todo ser humano, es por ello que no se puede hablar de uno sin 

mencionar al otro.  

El proceso de enseñanza-aprendizaje es el procedimiento por el cual se transmiten 

conocimientos especiales o generales sobre un objeto o tema de estudio y sus dimensiones, los 

cuales deben interrelacionarse, potenciándose la construcción de un aprendizaje participativo, 

dialógico y desarrollador, donde el estudiante se implique en ese proceso, manifestándose en su 

rendimiento académico de manera óptima. 

Pedagogía. – Es un conjunto de saberes que buscan tener impacto en el proceso 

educativo, tiene por objeto el estudio de la educación con el fin de conocerla, analizarla y 

perfeccionarla 

Modelos pedagógicos. – Los modelos pedagógicos otorgan lineamientos básicos sobre 

las formas de organizar los fines educativos, caracterizar y jerarquizar los contenidos, delimitar 

la manera de incorporar o secuenciar los contenidos, precisar las relaciones entre estudiantes, 

saberes y docentes y caracterizar la evaluación (De Zubiría et al., 2008). 

Espacio Arquitectónico. – Comprende el espacio escolar a través de la forma, función, 

dimensiones, criterios antropométricos y sensaciones. 
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Arquitectura educacional. – Espacios educativos en donde se desarrolla el aprendizaje 

acoplando los propósitos de una pedagogía activa con espacios de calidad. 

Infraestructura Educativa. – Son los diversos servicios y espacios que permiten el 

desarrollo adecuado de las tareas o actividades educativas para el buen funcionamiento de una 

institución educativa. 

Recreación. -  Actividad de esparcimiento que causa placer y produce diversión o recreo, 

que una persona realiza en su tiempo libre. 

Recreación activa. - Es aquella que refiere cierto esfuerzo físico, como es el caso de los 

deportes. 

Recreación pasiva. - Es aquella donde el individuo logra descansar y distraerse sin hacer 

ningún esfuerzo físico. 
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CAPÍTULO III: INFRAESTRUCTURA Y EVOLUCIÓN DE LOS CENTROS 

EDUCATIVOS DE NIVEL INICIAL EN LIMA 

3.1 EDUCACIÓN EN EL PERÚ  

La educación como proceso de enseñanza aprendizaje se lleva a cabo a lo largo de la vida 

de los seres humanos, contribuyendo a su formación integral y al desarrollo de su potencial, 

mejorando la cultura y el crecimiento social del país.  

Según el Foro Económico Mundial, Perú se encuentra en el puesto número veintisiete en 

calidad del sistema educativo, para mejorar la base educativa nuestro país requiere de grandes 

cambios y transformaciones, para ello es importante trabajar articuladamente, mejorando en 

infraestructura y calidad académica, apostando por la equidad e igualdad social, la calidad 

educativa debe ser prioridad de toda la sociedad, siendo la educación inicial una base muy 

importante para iniciar el desarrollo cognitivo y social. 

3.2 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL PERÚ 

La infraestructura educativa se compone de diversos componentes que configuran el 

espacio físico, el cual cumple la función de brindar confort a los usuarios, una infraestructura 

idónea es fundamental para el desarrollo del estudiante, en las diferentes etapas, desde la infancia 

se requiere de una estrategia inteligente y de espacios adecuados para mejorar la calidad de 

enseñanza aprendizaje y el bienestar de los niños. 

En el Perú la infraestructura educativa no es del todo eficiente, la arquitectura educativa y 

el rendimiento estudiantil evidencian la importancia actual de mejora que requieren los centros 

educativos, siendo necesaria la planificación de una infraestructura educativa basada en nuevos 

métodos de enseñanza, considerándose planes de diseño y procesos educativos. 
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El Ministerio de Educación (MINEDU) como órgano rector de las políticas nacionales, 

indica que a lo largo del territorio nacional más del 50% de las instituciones educativas inicial, 

primaria y secundaria son públicas y que se requiere de mantenimiento de infraestructuras en 

aulas, produciéndose un leve avance de mejoras hasta la fecha actual, buscando impulsar la 

participación del sector privado. 

Motivo por el cual MINEDU en su programa nacional de infraestructura educacional da a 

conocer algunos parámetros planeando mejorar los centros educativos a través de tres criterios de 

jerarquización en locales educativos:  

Riesgo: Priorizando los centros educativos con alto riesgo de derrumbe, buscando 

maximizar la protección de los estudiantes ante un eventual movimiento telúrico, enfocándose en 

cuatro pilares: la zona sísmica, el sistema estructural, el ejecutante de la obra y la antigüedad del 

edificio.  

Eficiencia: Acceso a servicios educativos de alta calidad, mejorando las condiciones de 

infraestructura en los lugares en donde se requiere con mayor urgencia la mejora de ellos con la 

menor inversión. 

Equidad: Justicia e igualdad de oportunidades, contribuyendo a la inclusión de 

poblaciones abandonadas, en pobreza extrema y en riesgo en los centros educativos, enfocándose 

en las zonas urbanas, marginales, rurales y de frontera con la finalidad de resarcir las 

desigualdades socioeconómicas. 

Lo expuesto anteriormente demuestra que la infraestructura educativa en el Perú requiere 

de mejoras, muchos centros educativos y sus estructuras están en declive, no se cuenta con 

muchos centros educativos de calidad de nivel inicial, siendo estos los lugares en donde se 
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realiza la primera etapa formativa del estudiante, se requiere de una educación de calidad, con 

mejores espacios educativos, a través de una infraestructura apropiada y un entorno físico que 

favorezca la enseñanza y el bienestar de los estudiantes, adaptándose a las diferentes condiciones 

del país. 

3.3 CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL INICIAL EN LIMA 

En el año de 1930, el presidente Augusto B. Leguía, firma la resolución N° 589 para la 

creación del primer Jardín de la Infancia Estatal para niños menores de 5 años (Inversión en la 

infancia, s.f.). 

En el año de 1896, Juana Alarco de Dammert, a través de la Fundación de la Sociedad 

Auxiliadora de la Infancia, crea la Cuna Maternal de la Sociedad Auxiliadora de la Infancia, 

dirigida a familias de escasos recursos, en 1902, funda la primera Cuna Infantil Privada “Los 

Naranjos” para atender a los hijos de las madres obreras en los Barrios Altos, en se mismo año se 

crea también el primer Kindergarten privado. 

En 1968, gracias a la iniciativa de Caritas en Puno, se crearon los primeros “Wawa Wasi” 

o “Wawa Uta”, que, en quechua y aimara, significa “Casa de niños”, sirviendo estos programas 

para enfrentar el problema de muchas familias rurales, propiciando la generación de un espacio 

similar al doméstico, en donde los niños menores de 5 años pueden realizar actividades lúdicas y 

reciben alimentación complementaria. Creándose así en 1972 el Nivel de Educación Inicial, 

mediante la Ley General de Educación N° 19326, para asistir a los niños y niñas desde el 

nacimiento hasta los cinco años, sin embargo, la baja cobertura de la educación inicial, la 

pobreza extrema y la infraestructura educativa inicial deficiente, hacen un desafío para una 

educación inicial de calidad. 
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La importancia de una infraestructura educacional adecuada hace que el infante pueda 

incrementar su potencial, con espacios para desarrollarse apropiadamente y facilitar los 

aprendizajes.  

En Lima contamos con pocos centros educativos de nivel inicial, basados en modelos 

educativos y nuevas tecnologías.  

El distrito de San Martín de Porres es el segundo distrito más poblado de Lima, a pesar de 

ello los espacios educativos del sector inicial requieren de mejoras o no se cuentan con centros 

educativos accesibles para todos. La educación inicial debe promover el desarrollo integral del 

niño, considerándose la influencia del entorno y el espacio educativo como un aspecto 

importante en su educación. 

La planificación y diseño de los centros de educación inicial en San Martín de Porres 

deben responder a los requerimientos formales y funcionales dentro de la pedagogía 

contemporánea, respondiendo a los estímulos ambientales, construyendo espacios confortables y 

eficientes. Con la creación de más centros de educación inicial, basados en la importancia del 

espacio educativo, la arquitectura educacional y modelos educativos, constituyendo lugares de 

aprendizaje, permitiendo la experimentación, el descubrimiento y facilitando la interacción entre 

el niño y el ambiente educativo, se logrará mejorar la sociedad y sus valores, formando a mejores 

seres humanos desde la etapa inicial del desarrollo cognitivo de cada individuo. 
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CAPÍTULO IV: CONTEXTO URBANO 

4.1 LOCALIZACIÓN 

El proyecto estará ubicado en el departamento de Lima, provincia de Lima, distrito de 

San Martín de Porres, específicamente en la Urbanización Miraflores de Naranjal Manzana A 

Lote 8 de la Av. San Nicolás. 

Figura 17  

 

Mapa de ubicación del distrito de San Martín de Porres 
 

 

 

Nota. Adaptado de El género Calceolaria (Calceolariaceae) en el departamento de Lima-Perú [Figura], de Puppo, 

2006, Revista Peruana de Biología (http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1727-

99332006000100004&lng=en&nrm=iso&tlng=en) 

 

 

Fuente: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/

0/0f/Map_of_Lima_highlighting_San_Mart%C3%

ADn_de_Porres.PNG 
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Figura 18 

 

Mapa del distrito de San Martín de Porres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Adaptada de San Martín de Porres [Mapa], de Centro de Oportunidades Digitales, 2011, Wordpress 

(Recuperado el 30 de mayo de 2022 de https://adocmys.wordpress.com/2011/11/09/san-martin-de-porres-2/) 

 

 

 

 

 

4.1 USOS DE SUELO 

En conformidad con las actividades que se pueden desarrollar en la ubicación para el 

proyecto propuesto, el uso de suelo está destinado para Educación, información obtenida del 

municipio correspondiente al distrito de San Martín de Porres. 

Fuente: 

http://www.sanmartindeporresenlinea.com/2009/11/plano-

de-limites-del-distrito-de-san.html 

https://adocmys.wordpress.com/2011/11/09/san-martin-de-porres-2/
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Figura 19 

 

Vista 1 de la Avenida San Nicolás 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 

 

Vista 2 de la Avenida San Nicolás 
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Figura 21 

 

Vista 3 de la Avenida San Nicolás 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 

 

Vista 4 de la Avenida San Nicolás 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia, agosto 2019 Figura 23. Vista fotográfica, Av. San Nicolás. 
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4.2 ZONIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO 

Se entiende como zonificación a la organización de la ciudad por zonas. La zonificación 

predominante en el distrito de San Martín de Porres es la RDM: Residencial de Densidad Media, 

se espera que esta predominancia se modifique convirtiéndose en RDA: Residencia de Densidad 

Alta, sin embargo, a causa del crecimiento poblacional y a la densificación del distrito, se 

requerirá de nuevo equipamiento, es decir, infraestructura según su función como: equipamiento 

educativo, equipamiento administrativo, equipamiento religioso, equipamiento recreativo, 

equipamiento deportivo, entre otros, para cubrir las necesidades de los pobladores, llevando a 

cabo también la implementación de más espacios o centros educativos en el distrito. 

El terreno destinado a un proyecto de educación inicial se encuentra ubicado dentro de la 

zonificación E2: Educación superior tecnológica, rodeado de edificaciones tipo RDM: 

Residencial de Densidad Media y RBD: Residencial Densidad Baja. 

Figura 23 

 

Plano de ubicación del terreno 
 

 

 

 

 

 

Nota. Adaptada del Plano de zonificación de Lima Metropolitana. San Martín de Porres. Área de 

Tratamiento Normativo I [Plano], de Instituto Metropolitano de Planificación, 2006, Ministerio de 

Vivienda, Construcción y Saneamiento (Recuperado el 30 de mayo de 2022 de 

https://eudora.vivienda.gob.pe/observatorio/ZONIFICACION/SanMart%C3%ADndePorres.pdf) 

Ubicación del 

Terreno 



61 
CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL EN S.M.P 

 

 

El equipamiento educativo está comprendido como un espacio de integración, entre el 

usuario y su comunidad provisto de elementos adecuados para la enseñanza aprendizaje a través 

de criterios y componentes funcionales, espaciales, sensoriales y ambientales. 

Un ejemplo de ello es el equipamiento educacional a escala urbana en Medellín, el 

megacolegio Jardín Educativo de Ana Díaz, conecta dos zonas de la ciudad con las más graves 

problemáticas sociales generando integración, convirtiéndose en un proyecto significativo para el 

sector, orientando su esencia a través de ejes naturales y vinculando la ciudad, las personas y la 

naturaleza. 

 

Figura 24 

 

Vista exterior del Megacolegio Jardín Educativo de Medellín 

 

 

 

 
Nota. Tomado de MegaColegio Jardín Educativo Ana Díaz, equipamiento educacional a escala urbana en 

Medellín [Render], de Castañeda Ardila et al., 2014, Archdaily (Recuperado el 30 de mayo de 2022 de 

https://www.archdaily.pe/pe/624252/megacolegio-jardin-educativo-ana-diaz-equipamiento-educacional-a-

escala-urbana-en-medellin?ad_medium=gallery) 

 

 

 

 

https://www.archdaily.pe/pe/624252/megacolegio-jardin-educativo-ana-diaz-equipamiento-educacional-a-escala-urbana-en-medellin?ad_medium=gallery
https://www.archdaily.pe/pe/624252/megacolegio-jardin-educativo-ana-diaz-equipamiento-educacional-a-escala-urbana-en-medellin?ad_medium=gallery
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Figura 25 

 

Vista interior del Megacolegio Jardín Educativo de Medellín 

 
 

 

Nota. Tomado de MegaColegio Jardín Educativo Ana Díaz, equipamiento educacional a escala urbana en Medellín 

[Render], de Castañeda Ardila et al., 2014, Archdaily (Recuperado el 30 de mayo de 2022 de 

https://www.archdaily.pe/pe/624252/megacolegio-jardin-educativo-ana-diaz-equipamiento-educacional-a-escala-

urbana-en-medellin?ad_medium=gallery) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.archdaily.pe/pe/624252/megacolegio-jardin-educativo-ana-diaz-equipamiento-educacional-a-escala-urbana-en-medellin?ad_medium=gallery
https://www.archdaily.pe/pe/624252/megacolegio-jardin-educativo-ana-diaz-equipamiento-educacional-a-escala-urbana-en-medellin?ad_medium=gallery
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CAPÍTULO V: PROPUESTA ARQUITECTÓNICA 

5.1 UBICACIÓN Y LOCALIZACIÓN 

El terreno destinado para el objeto de estudio y proyecto arquitectónico cuenta con un 

área de 17280 m2 y un perímetro de 526 m, se ubica dentro de la trama urbana del distrito de San 

Martín de Porres y busca su integración con el tejido urbano existente, se tomó en cuenta la 

calidad del suelo, morfología, servicios básicos y accesibilidad para el desarrollo del centro de 

educación inicial.  

Figura 26 

 

Plano de ubicación de la propuesta arquitectónica 
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5.1.2 CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO  

El terreno se encuentra frente a una vía principal, el flujo vehicular es para vehículos 

públicos y privados, haciendo que la ubicación del centro de educación inicial sea accesible para 

todos los usuarios, cuenta con los servicios básicos de agua, desagüe, fluido eléctrico e 

iluminación, y un área de 17280 m2, se caracteriza por ubicarse en una zona llana con una 

pendiente menor al 6 % y colinda con viviendas de densidad baja, a través de encuestas y 

preguntas a los pobladores, mencionaron la necesidad y beneficios de contar con un centro de 

educación inicial en el sector. 

Figura 27  

 

Croquis del terreno del proyecto arquitectónico 
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El terreno actualmente cuenta con algunos árboles propios del lugar, los cuales se 

considerarán dentro del diseño del centro de educación inicial, preservando las especies naturales 

del sector. 

Figura 28 

 

Árboles del lugar 
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Figura 29  

 

Segunda vista de árboles del lugar  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 30  

 

Tercera vista de árboles del lugar 
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El centro de educación inicial en San Martín de Porres, integra su entorno con otros 

elementos paisajistas y de arborización, buscando generar bienestar, reduciendo el impacto 

visual de los usuarios. respondiendo a los componentes actuales del terreno, al tipo de suelo y 

clima del sector, así como también al objeto arquitectónico y su diseño ubicándose en diversas 

zonas del centro educativo. 

Los elementos de arborización son importantes para el desarrollo cognitivo del infante, 

debido a que estimulan los sentidos de los niños a través del aroma y las texturas. Los colores de 

hojas y flores ayudan a los usuarios a través de la psicología del color generando espacios 

lúdicos y de investigación, observándose estos elementos desde el exterior hasta el interior del 

proyecto siendo pensado cada elemento paisajista en el diseño del centro educativo y su uso, 

generando así un vínculo entre el centro de educación inicial y la naturaleza. 

 

Tabla 1  

 

Ficha técnica de Tecoma Stans  
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Tabla 2 

 

Ficha técnica de Jacaranda Acutifolia 

 

 

 

Tabla 3 

 

Ficha técnica de Korelreuteria Paniculata 
 

 

Tabla 4 



69 
CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL EN S.M.P 

 

 

 

Ficha técnica de Jacaranda Acutifolia 

 

 

 

 

 

Tabla 5 

 

Ficha técnica de Schinus Molle 
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Tabla 6 

 

Ficha técnica de Callistemon Sp. 

 

 

 

 

 

Tabla 7 

 

Ficha técnica de Pittosporum Tobira 
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Tabla 8 

 

Ficha técnica de Tecomaria Capensis 
 

 

5.1 ASPECTOS NORMATIVOS Y CRITERIOS ESPACIALES 

Berendson Villanueva y Romo Peralta (2016, p.128), en su tesis Centro de Educación 

Inicial en Punta Hermosa, señalan que la norma A.040 del reglamento nacional de construcciones, 

se refiere a educación, esta llama edificación de uso educativo a toda aquella construcción 

destinada a prestar servicios de capacitación y educación, y sus actividades complementarias. Esta 

norma establece las características y requisitos para lograr condiciones de habilidad y seguridad, 

la cual se complementa con los objetivos que dictan el Ministerio de Educación y la Política 

Nacional de Educación.  

5.2.1 REGLAMENTO PARA DISEÑO DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL 

INICIAL 

Según la normativa vigente de MINEDU – Ministerio de Educación, los centros educativos 

básicos regulares de nivel inicial deben contar con accesibilidad de espacios y criterios funcionales 

de sus usos, señalando como criterios de diseño: 
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- Que los ambientes deben contar con iluminación y ventilación natural, otorgando 

condiciones básicas de confort al usuario, recomendándose también que la edificación podrá tener 

como máximo dos niveles, debiendo cumplir las precisiones señaladas anteriormente y con 

criterios de accesibilidad para personas discapacitadas. 

- El proyecto debe ser integral, pensando en modificaciones futuras, integrando los 

espacios útiles, los espacios de transición y las visuales, asimismo los jardines deben estar ubicados 

en el primer nivel. 

- El centro de educación debe integrarse con su entorno físico, guardando una composición 

estética, basado en la normativa vigente y aspectos sociales, culturales y medioambientales. 

- Su diseño debe estar basado en los requerimientos pedagógicos actuales, adaptándose a 

la era contemporánea. 

- El uso de los adecuados mobiliarios y equipamientos permitirán mayor flexibilidad en los 

espacios. 

- Los pisos deberán tener materiales antideslizantes, siendo duros, fijos y sin resaltes. 

- Para el diseño de espacios exteriores de un centro educativo se debe tomar en cuenta las 

características del entorno fomentando la observación, investigación y creatividad, también 

considerando espacios seguros de evacuación. 

- Con respecto a los ingresos y circulaciones, estos deben ser directos, clasificándose en el 

ingreso peatonal y vehicular independientemente. 

- Las áreas libres se deben aprovechar al máximo, necesitándose de espacios para distintas 

actividades recreativas, culturales o de deporte y pensando en futuras ampliaciones del proyecto. 
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- La vegetación funcionará como elemento ornamental y cumplirá otras funciones, como: 

delimitador de espacios, para definir áreas, como protección visual, sonora, de vientos y de 

asoleamiento, sirviendo de oxigenación y renovación de aire. 

- Los criterios de habitabilidad y confort aplicados al diseño del centro educativo deben 

contemplar la antropometría, ventilación, aislamiento término, color, iluminación, acústica, 

orientación y asoleamiento, seguridad, accesibilidad, seguridad estructural y confort. 

- Para los criterios de seguridad y accesibilidad, se recomienda que las puertas se abran 

hacia afuera, no se recomienda colocar una puerta frente a otra. 

- Como barreras protectoras, la diferencia de nivel no debe exceder a los 0.30 m, debido a 

la susceptibilidad de causar resbalones o caídas en los niños. 

- Las puertas deberán tener partes translúcidas o transparentes y ubicarse en las rutas de 

evacuación, con materiales livianos, no deben tener cubiertas con materiales reflejantes o 

decoraciones que no permitan su fácil distinción y visualización. 

- Las rampas deberán poseer parapetos y pasamanos, y las escaleras deben estar sujetas a 

la norma A. 120 y norma A. 130, evacuando hacia espacios abiertos y sin obstáculos. 

- Como criterios para el diseño de mobiliario educativo, se considera que cada espacio 

académico contará con el mobiliario adecuado según las actividades a realizarse y a las necesidades 

del usuario dependiendo del ambiente. 

- Por último, cada institución educativa se encuentra dentro de la categoría de edificaciones 

esenciales, motivo por el cual su función no debe interrumpirse después de un sismo, motivo por 

el cual el tema de seguridad y el aspecto estructural sismo resistente es de vital importancia. 



74 
CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL EN S.M.P 

 

 

5.2 PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA 

Tabla 9 

 

Programación arquitectónica 

 
  AMBIENTE CANTIDAD AREA m2 TOTAL, m2 

1

.0.0 ZONA DE RECEPCIÓN        

  Sala de espera 1.00 105.00 105.00 

  Recepción 1.00 30.00 30.00 

  Seguridad 1.00 5.00 5.00 

    subtotal 140.00 

2

.0.0 ZONA ADMINISTRATIVA       

2

.1.0 AREAS DE OFICINA       

  Baño de hombres 1.00 12.00 12.00 

  Baño de mujeres 1.00 10.00 10.00 

  Secretaría 1.00 12.00 12.00 

  Sala de espera 1.00 18.00 18.00 

  Dirección 1.00 20.00 20.00 

  Baño 1.00 3.70 3.70 

  Sala de Reuniones 1.00 26.00 26.00 

  Sala de Profesores 1.00 82.00 82.00 

  Kitchenette 1.00 28.50 28.50 

  Baño 1.00 3.00 3.00 

    subtotal 215.20 

3

.1.0 CAFETERÍA       

  Comedor 1.00 60.50 60.50 

  Baño de hombres 1.00 3.00 3.00 

  Baño de mujeres 1.00 2.50 2.50 

 Cocina 1.00 21.00 21.00 

  Almacén 1.00 10.00 10.00 

 Despacho 1.00 10.00 10.00 

  Baño 1.00 2.50 2.50 

    subtotal 109.50 
Continúa 
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Tabla 10 

 

Programación arquitectónica 

 

3

.2.0 PSICOLOGÍA / TÓPICO       

  Sala de espera 1.00 80.00 80.00 

 Baño de hombres 1.00 9.70 9.70 

 Baño de mujeres 1.00 9.70 9.70 

 Área de Psicología 1.00 23.50 23.50 

 Área de Tópico 1.00 22.00 22.00 

  subtotal 144.9 

3

.0.0 ZONA DE EVENTOS       

4

.1.0 SUM       

  Foyer 1.00 78.20 78.20 

  Recepción 1.00 86.70 86.70 

  SUM 1.00 160.00 160.00 

  Escenario 1.00 82.00 82.00 

 Escenografía 1.00 35.00 35.00 

 Zona de break 1.00 18.60 18.60 

 Baño de hombres 1.00 13.70 13.70 

 Baño de mujeres 1.00 13.70 13.70 

 Baños discapacitados 1.00 5.00 5.00 

 Hall de Salida 1.00 29.40 29.40 

  subtotal 522.30 

4

.2.0 VESTIDORES       

  Hall de Ingreso 1.00 26.00 26.00 

  Espera 1.00 72.00 72.00 

 Vestidor de niñas 1.00 23.50 23.50 

 Baño de niñas 1.00 12.00 12.00 

 Vestidor de niños 1.00 25.70 25.70 

 Baño de niños 1.00 14.00 14.00 

 Depósito/ almacén 1.00 10.00 5.00 

   subtotal 178.20 

4

.0.0 ZONA DE AULAS PRIMER NIVEL       

5

.1.0 AULA DE 3 AÑOS       

  Aula 3 años 1.00 116.50 116.50 

  Aula externa 1.00 63.50 63.50 

  Baño de niñas 1.00 26.00 26.00 
Continúa 
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Tabla 11 

 

Programación arquitectónica 

 

 

  Baño de niños 1.00 26.00 26.00 

  subtotal 232.00  

5

.2.0 
AULA DE 4 AÑOS       

  Aula 4 años 1.00 116.50 116.50 

  Aula externa 1.00 63.50 63.50 

  Baño de niñas 1.00 26.00 26.00 

  Baño de niños 1.00 26.00 26.00 

  subtotal 232.00  

5

.3.0 
AULA DE 5 AÑOS       

 Aula 4 años 1.00 116.50 116.50 

  Aula externa 1.00 63.50 63.50 

  Baño de niñas 1.00 26.00 26.00 

  Baño de niños 1.00 26.00 26.00 

    subtotal 232.00 

5

.0.0 

ZONA DE AULAS SEGUNDO 

NIVEL       

6

.1.0 AULA DE 3 AÑOS       

  Aula 3 años 1.00 116.50 116.50 

  Aula externa 1.00 33.00 33.00 

  Baño de niñas 1.00 26.00 26.00 

  Baño de niños 1.00 26.00 26.00 

   subtotal 201.50 

6

.2.0 AULA DE 4 AÑOS       

  Aula 4 años 1.00 116.50 116.50 

  Aula externa 1.00 33.00 33.00 

  Baño de niñas 1.00 26.00 26.00 

  Baño de niños 1.00 26.00 26.00 

  subtotal 201.50 

6

.3.0 AULA DE 5 AÑOS       

 Aula 4 años 1.00 116.50 116.50 

 Aula externa 1.00 33.00 33.00 

 Baño de niñas 1.00 26.00 26.00 

 Baño de niños 1.00 26.00 26.00 

    subtotal 201.50 
Continúa 
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Tabla 12 

 

Programación arquitectónica 

 

6

.0.0 ZONA DE RECREACIÓN       

7

.1.0 AREA DE JUEGOS       

  Ludoteca 1.00 133.50 133.50 

  Sala de Psicomotricidad 1.00 128.50 128.50 

 Baño de niñas 1.00 24.00 24.00 

 Baño de niños 1.00 24.00 24.00 

  Patio abierto 1.00 645.00 845.00 

  Patio exterior 1.00 4500.00 4500.00 

    Subtotal 5655.00 

7

.0.0 

ZONA DE 

ESTACIONAMIENTO       

  Estacionamiento 46.00 14.00 644.00 

  Estacionamiento de ambulancia 2.00 50.00 100.00 

  

Área de abastecimiento (carga y 

descarga) 1.00 45.00 45.00 

    Subtotal 789.00 

  
ÁREA CONSTRUIDA 

    
9054.60 

 
CIRCULACIÓN Y MUROS 

 
30% 2716.38 

  
TOTAL ÁREA CONSTRUIDA 

    
11770.98 

  
ÁREA LIBRE 

  
30% 5184.00 
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CAPITULO VI: PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

6.1 CRITERIOS DE DISEÑO 

6.1.1 CONCEPTUALIZACIÓN DEL PROYECTO  

Al iniciar el proceso creativo de un proyecto arquitectónico, debemos reflexionar sobre el 

criterio que servirá de guía para la elaboración del diseño del objeto arquitectónico, respondiendo 

a la necesidad del usuario y del entorno. 

El concepto nos da el primer paso para el desarrollo y expresión formal de la arquitectura, 

para ello, empleamos el concepto como un enfoque individual, el cual brindará una posible 

solución formal, espacial y funcional, materializando la expresión del proyecto basado en ideas y 

plasmándolo de forma metafórica. El concepto es la esencia del diseño y la base que rige el 

proyecto otorgándole sentido al hacer arquitectónico, relacionando su desarrollo con el propio 

concepto y conduciéndolo hacia un resultado final mediante su abstracción formal. 

Vallejo et al. (2007) manifiestan lo siguiente: 

La utilización de la geometría, y el funcionamiento de las superficies geométricas, es 

parte de la concepción global de un diseño, no debiéndose olvidar que las figuras 

geométricas, aún hoy en día, siguen siendo la base del diseño de una gran parte de las 

estructuras actuales. El conocimiento de las superficies geométricas, de sus propiedades, 

sus proporciones y de su generación es indispensable para el diseñador. 

“Por esto, el fomento y uso de la imaginación a través de comparaciones, símiles, 

metáforas y analogías, nos llevará a crear un “modelo” que puede representar conceptual y 
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adecuadamente una estructura teórica como imagen de la realidad relacionada” (Segovia et al., 

2014). 

6.1.2 GÉNESIS DEL PROYECTO 

La génesis del proyecto en alusión al origen de la creación del objeto arquitectónico 

como centro educativo está basado en el hipocampo, partiendo de dos conceptos uno pensado en 

la función del centro educativo y otro expresado en la forma. 

El hipocampo: 

Como función: Siendo el centro educativo, un espacio de enseñanza aprendizaje, en 

donde su función principal es el desarrollo cognitivo del infante desde sus primeras etapas de 

desarrollo, el hipocampo, área relacionada con la corteza cerebral, tiene una labor primordial en 

el aprendizaje y consolida la memoria a largo y corto plazo. 

Figura 31 

 

Hipocampo como área relacionada con la corteza cerebral 

 

 

 

 

 

 

Nota. Adaptado de Neurogénesis: el cerebro que ‘nunca deja de crecer’ [Figura], de Abad Collantes, 2017, 

Entre la Noticia (Recuperado el 30 de mayo de 2022 de 

https://entrelanoticia.wordpress.com/2017/06/07/neurogenesis-el-cerebro-que-nunca-deja-de-crecer/) 
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Como forma: El hipocampo como animal tiene un aspecto muy especial, su estructura 

ósea está compuesta de placas óseas terminadas en crestas dorsales, articuladas a nivel de la 

columna vertebral y cola enrollable.  

Basada en esta configuración ósea es que se piensa en el hipocampo como elemento de 

diseño del centro educativo, empleando como génesis formal la armadura de placas o escudos 

óseos y su cola rizada. Como animal mitológico el hipocampo, es también símbolo de fortaleza, 

guía y transformación, empleando esa metáfora para el centro de educación inicial. 

Figura 32 

 

Hipocampo como animal mitológico 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Adaptado de El sorprendente esqueleto de un caballito de mar [Figura], de WROOOSES, s.f., 

Wordpress (Recuperado el 01 de enero de 2022 de https://wroooses.wordpress.com/2014/08/09/el-

sorprendente-esqueleto-de-un-caballito-de-mar/).  

 

 

https://wroooses.wordpress.com/2014/08/09/el-sorprendente-esqueleto-de-un-caballito-de-mar/
https://wroooses.wordpress.com/2014/08/09/el-sorprendente-esqueleto-de-un-caballito-de-mar/
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6.2 PLANTEAMIENTO ARQUITECTÓNICO 

A partir de lo investigado, el centro de educación inicial en el distrito de San Martín de 

Porres, está pensado en el bienestar de todos los usuarios y su beneficio, considerando modelos 

educativos y criterios de diseño adecuados, necesidades espaciales, formales, funcionales y 

sostenibles, la ubicación del proyecto, su entorno, elementos de la naturaleza, su viabilidad, 

parámetros estipulados en el reglamento para centros educativos de nivel inicial del Ministerio 

de Educación y la normativa vigente de la Municipalidad de San Martín de Porres. 

6.2.1 PROPUESTA VOLUMÉTRICA 

Se inició con la propuesta volumétrica a partir del concepto hipocampo a nivel formal y 

funcional, emplazando al centro de educación inicial según la orientación y asoleamiento, 

buscando transmitir al usuario un aspecto lúdico y lleno de sensaciones, creando volúmenes que 

se integren entre sí, mostrando unidad, espacios confortables, generando un gran patio interno, y 

patios abiertos exteriores con vegetación pensada en los niños, en los cambios climáticos, el 

recorrido solar y en las diferentes estaciones del año.  

Se puede evidenciar el concepto del objeto arquitectónico reflejándose en la forma de los 

volúmenes intersecados, fundamentando su aspecto formal en la abstracción de la estructura ósea 

del hipocampo, compuesta por placas terminadas en crestas dorsales y formas orgánicas basadas 

en la matematización formal de la arquitectura del centro educativo. 
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Figura 33 

 

Matematización formal del proyecto arquitectónico 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de la matematización formal, la propuesta volumétrica inicial sufre algunos 

cambios, manteniendo el mismo concepto e involucrando mejoras en el proceso proyectual y de 

diseño. 

Figura 34 

Bocetos del proyecto arquitectónico 
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Figura 35 

 

Aproximación formal del proyecto arquitectónico 
 

 

 

 

 

 

 

 

El tercer nivel desaparece siguiendo las normas de diseño los centros educativos de nivel 

inicial, las cuales indican que un centro educativo para el nivel propuesto no podría tener más de 

dos niveles. 

Figura 36 

 

Boceto con el segundo nivel del proyecto arquitectónico  
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Durante el proceso evolutivo del diseño del centro educativo, se decide jerarquizar el 

ingreso principal, extendiendo el bloque del Sector A (lado izquierdo) hasta confluir con el 

Sector B (lado derecho). 

Figura 37 

 

Boceto de la jerarquización del ingreso del proyecto arquitectónico 
 

 

 

 

Logrando así la volumetría con la que se desarrollará todo el proyecto arquitectónico, 

manteniendo el concepto del hipocampo en el aspecto formal y funcional, conservando así la 

idea original, guardando el ordenamiento espacial en respuesta a la necesidad del centro de 

educación inicial. 

Figura 38 

 

Maqueta esquemática del proyecto arquitectónico 
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Figura 39 

 

Vista exterior del proyecto arquitectónico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40 

 

Segunda vista exterior del proyecto arquitectónico 
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Figura 41 

 

Tercera vista exterior del proyecto arquitectónico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Figura 42 

 

Cuarta vista exterior del proyecto arquitectónico 
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Figura 43 

 

Quinta vista exterior del proyecto arquitectónico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44  

 

Sexta vista exterior del proyecto arquitectónico 
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Figura 45 

 

Séptima vista exterior del proyecto arquitectónico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46 

 

Octava vista exterior del proyecto arquitectónico  
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Figura 47 

 

Novena vista exterior del proyecto arquitectónico 
 

 
 

Figura 48 

 

Décima vista exterior del proyecto arquitectónico 
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6.2.2 ZONIFICACIÓN DEL PROYECTO 

El área de desarrollo del centro de educación inicial cuenta con 5 sectores A, B, C, D y E 

Figura 49 

 

Plano de sectorización del proyecto arquitectónico 
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Los cuales fueron subdivididos en las siguientes zonas según cada sector: 

Sector A 

- Zona de aulas: Son los espacios en donde se desarrollan las actividades 

académicas del centro educativo, cuenta con dos niveles y cada nivel comprende tres aulas para 

niños de 3, 4 y 5 años, en el primer nivel se ubicarán dos aulas para niños de 3 años y un aula 

para niños de 5 años, y en el segundo nivel se ubicarán dos aulas para niños de 4 años y un aula 

para niños de 5 años, la ubicación de los niños según su edad depende de los espacios y 

dimensiones de las aulas, siendo planta típica las aulas de 3 años y las aulas de 4 años, contando 

con un total de 1450 m2. 

Sector B 

- Zona de recepción: Es el espacio de recibo y bienvenida de los usuarios al centro 

educativo, cuenta con 140 m2 y una rampa que dirige al segundo nivel. 

- Zona administrativa: Es la zona en donde se realizan las labores administrativas 

del centro educativo compuesta de 22 espacios con un total de 520 m2, en donde se encuentra la 

secretaría, dirección, sala de espera de dirección, sala de reuniones, sala de profesores, 

kitchenette, comedor, despacho, cocina, almacén, psicología, tópico, sala de espera, baños para 

hombres, baños para mujeres y baños para discapacitados según cada espacio.  

Sector C 

- Zona de ludoteca y psicomotricidad: Siendo espacios favorecedores para el 

desarrollo del infante en el centro educativo es importante contemplarlas en un espacio amplio, 

en donde se ubican áreas de pintura o dibujo, espacios de juegos y baños para niños y niñas, esta 

zona cuenta con 310 m2. 
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- Zona de eventos: Es el espacio del centro educativo en donde se realizan las 

presentaciones de los niños y actividades existentes según su uso, cuenta con un total de 780 m2 

y espacios como: recepción, vestíbulo, SUM, escenario, área de escenografía, zona de break, 

baños para hombres, baños para mujeres, baños para discapacitados, vestidores de niños y niñas, 

baños para niños y niñas, almacén y depósito, así como hall de espera y de salida. 

Sector D 

- Zona de recreación: Zona con amplios espacios abiertos, cuenta con un patio 

principal en donde los niños pueden salir al recreo, por ser un centro de educación inicial es 

importante que cada niño dentro de su desarrollo pueda realizar actividades de recreación, 

sentirse libre, independiente y seguro, cada espacios exterior cuenta con áreas verdes y 

elementos de la naturaleza, los árboles cambian de color según su estación, generando un clima 

mágico en el ambiente, permitiendo espacios lúdicos y de aprendizaje, de esa forma se mantiene 

el dinamismo del centro educativo, basando este dinamismo no solo en la arquitectura educativa 

sino también en el paisajismo que la rodea. 

Sector E 

- Zona de estacionamiento: Es la zona en donde los vehículos se posicionan 

transitoriamente, se encuentran cerca las áreas de patio de maniobras, carga y descarga, 

estacionamientos para ambulancias y salidas de emergencia, rodeado también de áreas verdes 

contando con un total de 51 estacionamientos: 3 estacionamientos para discapacitados, 2 para 

ambulancias y 46 estacionamientos para uso administrativo, movilidad escolar y padres de 

familia. 
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Figura 50 

 

Plano de zonificación del primer nivel del proyecto arquitectónico 
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Figura 51 

 

Plano de zonificación del segundo nivel del proyecto arquitectónico 
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6.3 DESARROLLO DEL PROYECTO 

Desde la etapa inicial de diseño hasta el desarrollo del proyecto se ha previsto el 

acondicionamiento ambiental en base al emplazamiento del proyecto en el terreno, de esa forma 

se busca optimizar el confort en cada espacio. El dimensionamiento de los espacios del centro de 

educación inicial responde a la necesidad de cada usuario, a su antropometría y ergonomía.  

El centro de educación inicial consta de dos niveles, teniendo en el primer nivel la zona 

de recepción, la zona administrativa, la zona de eventos, la zona de ludoteca y psicomotricidad, 

la zona de recreación, la zona de aulas y la zona de estacionamiento; y el segundo nivel cuenta 

con una zona de aulas.  

El proyecto educativo se caracteriza formalmente por contar con volúmenes curvos e 

inclinados crecientes intersecados mutuamente, basados en el concepto y esencia del centro 

educativo, empezando el sector A con una altura de 8 metros desde el ingreso al centro educativo 

y finalizando con 12 metros de altura en la zona de eventos del sector C. El sector B inicia con 

4.10 metros en la zona administrativa y finaliza con 9 metros en la zona de ludoteca del sector C, 

permitiendo que la ventilación e iluminación natural de cada ambiente.  
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Figura 52 

 

Plano general del centro de educación inicial – Primera planta 
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Figura 53 

 

Plano general del centro de educación inicial – Segunda planta 
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Figura 54 

Elevación principal del centro de educación inicial 

 

Figura 55 

Elevación lateral izquierda del centro de educación inicial 

 
Figura 56 

Elevación lateral derecha del centro de educación inicial 

 

Figura 57 

 

Elevación posterior del centro de educación inicial 
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Figura 58 

 

Corte A-A del centro de educación inicial 

 

Figura 59 

 

Corte B-B del centro de educación inicial 
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Figura 60 

 

Corte C-C del centro de educación inicial  

 

Figura 61 

 

Corte D-D del centro de educación inicial 
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Debido a que el centro de educación inicial se encuentra dividido en 5 sectores: sector A, 

sector B, sector C, sector D y sector E, a su vez se subdivide en 7 zonas: zona de recepción, zona 

de aulas, zona de ludoteca y psicomotricidad, zona de eventos, zona administrativa, zona de 

recreación y zona de estacionamiento, se optó por desarrollar a nivel de proyecto las zonas más 

relevantes para el centro de educación inicial: aulas para niños de 3, 4 y 5 años, sala de 

psicomotricidad y ludoteca. 

Ingresando al centro de educación inicial se puede observar un espacio de doble altura 

que cuenta con una sala de espera, la recepción y un módulo de seguridad móvil, también se 

encuentra una rampa autoportante que lleva al segundo nivel del proyecto arquitectónico. 

Figura 62 

 

Vista interior del centro de educación inicial  
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Figura 63 

 

Segunda vista interior del centro de educación inicial  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el medio de la rampa se encuentra el árbol llamado por su nombre científico 

Pittosporum Tobira el cual desprende un aroma generando serenidad en el ambiente interior del 

ingreso principal, siendo beneficioso para el desarrollo de los sentidos de los infantes, este tipo 

de árbol no requiere de un de clima específico para crecer, siendo esto beneficioso para su 

ubicación en el centro de educación inicial, causando un gran impacto y permitiendo generar un 

vínculo entre la arquitectura y la naturaleza. 
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Figura 64 

 

Tercera vista interior del centro de educación inicial 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 65 

 

Cuarta vista interior del centro de educación inicial  
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Zona de aulas: Son los espacios educativos en donde se desarrollan los procesos de 

enseñanza aprendizaje, ubicados en el primer y segundo nivel del proyecto arquitectónico, son 

aulas para niños de 3, 4 y 5 años, se diferencian cada una por el color del aula y la edad de los 

niños que participan en ellas. 

Primer nivel 

Aula 1 amarilla: destinada para niños de 3 años 

Aula 2 naranja: destinada para niños de 3 años. 

Aula 3 verde: destinada para niños de 5 años 

Segundo nivel 

Aula 4 roja: destinada para niños de 4 años 

Aula 5 azul: destinada para niños de 4 años 

Aula 6 verde turquesa: destinada para niños de 5 años 

Cada aula es iluminada y ventilada naturalmente, para mantener la seguridad de los niños 

en las aulas de clases se proponen ventanas proyectantes en muros cortina, pisos antideslizantes, 

pisos de grass para los patios internos, parapetos en el segundo nivel y mobiliario itinerante. 
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Figura 66 

 

Aulas del centro de educación inicial 
 

 
 

Figura 67 

 

Segunda vista de las Aulas del centro de educación inicial  
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Figura 68 

 

Ambientes interiores del centro de educación inicial 

 
 

Figura 69 

 

Segunda vista de ambientes interiores del centro de educación inicial  
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Para mantener el aspecto lúdico en las aulas de clases se creó un cielo raso con elementos 

hexagonales y un mueble de piso a techo en donde los niños pueden escalar, descansar y guardar 

sus materiales o juguetes. 

Figura 70 

 

Cielo raso y mobiliario de las aulas 

 

Figura 71 

 

Segunda vista del cielo raso y mobiliario de las aulas 
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Figura 72 

 

Tercera vista del cielo raso y mobiliario de las aulas  
 

 

 

Figura 73 

 

Cuarta vista del cielo raso y mobiliario de las aulas 
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Las aulas como espacios en donde se realizan los procesos de enseñanza aprendizaje del 

infante, también requieren de un ambiente para realizar actividades lúdicas, motivando a que 

cada aula tenga un patio interno semi techado, en donde el piso de material grass sintético 

permite que los niños puedan jugar libremente. Cada aula cuenta con servicios higiénicos para 

niños y niñas incluyendo un baño para discapacitados, los cuales a pesar de ser bastante 

accesibles no se encuentran visualmente abiertos al aula manteniendo la armonía visual en los 

diversos espacios que la componen. 

Los mobiliarios itinerantes y dinámicos logran compenetrarse en el aula de clases, 

manteniendo un mismo lenguaje arquitectónico y permitiendo que los modelos educativos se 

efectúen de diversas maneras, a partir de ello, los niños puedan trabajar de forma grupal o 

individual logrando así que los usuarios se sientan confortables dentro de cada espacio de clases 

involucrándolos con su enseñanza aprendizaje. 

Zona de ludoteca y psicomotricidad: Es el espacio en donde el niño aprende, juega y 

socializa, siendo favorecedor para su desarrollo social y cognitivo. 

Ludoteca: Es un espacio especializado, destinado al desarrollo integral del infante en 

donde el juego sirve de estimulación para el desarrollo mental, psicomotor y sensorial. Se diseñó 

un espacio en donde el infante pueda jugar libremente en un lugar organizado y seguro, 

generando pequeños escalones continuos delimitados por varillas de bambú, llevándolos a una 

pared pizarra. Las paredes de la ludoteca están rodeadas de muebles circulares en donde los 

niños podrán encontrar sus juegos rápidamente, a través del juego los niños del centro de 

educación inicial comparten con otros niños involucrando el aprendizaje psicosocial, ampliando 

su expresión corporal y su desarrollo mental. 
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Figura 74 

 

Ludoteca del centro de educación inicial  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 75 

 

Segunda vista de la ludoteca del centro de educación inicial  
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Figura 76 

 

Tercera vista de la ludoteca del centro educativo inicial 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 77 

 

Cuarta vista de la ludoteca del centro educativo inicial 
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Sala de Psicomotricidad: Es el espacio en donde se combina la psicomotricidad con la 

estimulación de los sentidos, buscando la autonomía del niño a conforme a la dominación de su 

cuerpo, potenciando su desarrollo con los elementos que lo rodean. Esta sala se caracteriza por 

ser un espacio amplio e iluminado. Para el centro educativo se generó un espacio inicial con 

mesas circulares y asientos continuos manteniendo la forma de la mesa, esta área permite que los 

niños puedan reunirse en grupos.  Para estimular la motricidad fina se colocó una caja circular de 

pelotas, empleando los criterios de diseño para ese ambiente, integrando pequeñas áreas verdes 

en el área de pintura y dibujo, lo cual ayudará al desarrollo de su individualidad y fomentará su 

capacidad creativa. 

Figura 78 

 

Vista interior de la sala de psicomotricidad 
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Figura 79 

 

Segunda vista interior de la sala de psicomotricidad  
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 80 

 

Tercera vista interior de la sala de psicomotricidad  
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Figura 81 

 

Cuarta vista interior de la sala de psicomotricidad  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4 ESTIMADO DE COSTOS Y CONCLUSIONES 

Respondiendo a la necesidad de infraestructura educativa en el distrito de San Martín de 

Porres, para el estimado de costos del centro de educación inicial se contempló el costo del 

terreno, la construcción y el equipamiento; para equilibrar algunos gastos se proyecta alquilar la 

sala de usos múltiples y obtener ganancias en base a la infraestructura educativa y la venta de 

boletos por eventos, generando un ingreso total de 125 760 soles anuales. 

Con el diseño del centro de educación inicial en San Martín de Porres a través de una 

arquitectura educativa armónica, funcional y formalmente innovadora, se respeta la normatividad 

vigente y los reglamentos requeridos, mejorando así la trama urbana y respondiendo a la 
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necesidad de progreso del desarrollo social en el distrito de San Martín de Porres, basado en 

modelos educativos y optimizando la calidad de vida de sus habitantes y usuarios, responde a 

una problemática actual en la cual se requiere de mayores infraestructuras educacionales y de 

mejor calidad educativa. 

 

Tabla 13 

 

Inversión total del proyecto 

 

Costo del terreno: 17280.00 m2 s/. 2800 s/. 48 384 000 

Costo de construcción: 11770.98 m2 s/. 2500 s/. 29 427 450 

Costo de equipamiento: 5184.00 m2 s/. 1000 s/. 5 184 000 

Inversión total s/. 82 995 450 

 

Tabla 14 

 

Ingresos totales anuales del proyecto 

 

Boletería 81 personas 8 días x 12 meses s/. 10.00 s/. 77 760 

Alquiler de SUM 81 personas 

máx. 

8 días x 12 meses s/500.00 s/. 48 000 

Ingresos totales anual  s/. 125 760 
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