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INTRODUCCION  

En los últimos años la calidad educativa se ha visto disminuida debido al poco interés del 

estado y el sector privado creándose muchos centros de educación superior solo con el fin 

de hacer un negocio rentable, ofreciendo una educación a bajo costo, pero sin buena 

calidad educativa y sin la infraestructura necesaria para desarrollar adecuadamente las 

funciones que corresponden a cada carrera. Por otro lado, la mayor parte de la población 

juvenil prefiere estudiar en una universidad que en un instituto técnico superior debido a 

creencias y estereotipos que la sociedad genera desvalorizando las carreras técnicas, 

cuando en realidad las carreras técnicas son las más requeridas en nuestro país y mejores 

pagados en algunos casos. 

 

El crecimiento económico e inmobiliario, las grandes obras propuestas para la zona Este de 

Lima como son la línea 2 del Metro de Lima, la ampliación de la autopista Ramiro Prialé 

hacen que crezca la preocupación con respecto a los habitantes de esta zona, no se cuenta 

con ningún instituto que ofrezca carreras a corto plazo y/o para un sector económico de 

medio a bajo. 

 

Por lo tanto, este proyecto apunta a la creación de un nuevo complejo educativo superior 

que busca cumplir con las expectativas de los habitantes de la zona. No solo tener bajos 

costos en cuanto pensiones sino también brindar confort mediante sus instalaciones y 

espacios diseñados exclusivamente para el uso y desarrollo de sus habilidades creativas. 
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1. GENERALIDADES 

1.1  EL TEMA  

El proyecto está comprendido dentro del aspecto de la educación específicamente de la 

superior técnica que carece el cono Este de Lima Metropolitana  

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Los distritos del cono este de lima metropolitana se ven afectados por la falta de mayor 

inversión pública o privada en el sector de educación superior técnica lo cual genera un 

vacío para el desarrollo de los sectores económicos B, C y D. 

La falta de planificación vial genera que los habitantes de esta zona tengan que recorrer 

grandes distancias para llegar a centros educativos y la necesidad de  desarrollarse 

profesionalmente originando congestión vehicular y fuga de talentos para la zona.  

Lamentablemente los costos para tener una educación superior en Lima son elevados, por 

lo cual es beneficioso llevar una educación tecnológica superior en el cono este. 

1.3 OBJETIVOS  

 OBJETIVOS GENERALES  

- Desarrollar un proyecto arquitectónico de educación superior técnica de diseño, artes 

gráficas y deportivas en Ñaña, Chosica- Lima. 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Determinar la importancia de la educación técnica superior y su evolución 

histórica. 

2. Buscar y analizar de antecedentes con la misma tipología de nuestro proyecto a 

nivel nacional e internacional. 

3. Estudiar las carreras que se ofertaran en el instituto superior tecnológico, 

estructurarlas adecuadamente para poder brindar especialidades que respondan 

a las necesidades del público. 

4. Describir la normatividad de los institutos superiores. 

5. Estudiar el terreno donde se realizará el proyecto arquitectónico. 

6. Realizar un programa arquitectónico. 

1.4 ALCANCES Y LIMITACIONES  
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ALCANCES   

 

- El desarrollo del conjunto se realizará a nivel de anteproyecto según el caso 

seleccionado donde se señalarán zonificación y distribución del conjunto según sus 

funciones.  

- Se desarrollarán planos de ciertos ambientes específicos a nivel de obra donde se 

señalarán la ambientación, los materiales y sistemas constructivos a utilizar. Se 

definirán acabados. 

 

 

 

 

LIMITACIONES 

 

- El estudio de los antecedentes y referentes solo se hará de manera referencial, ya que 

estará básicamente orientado a entender el funcionamiento y determinar las fallas y/o 

virtudes por escases de ejemplos. 

- El terreno por falta de planificación urbana, no cuenta buena accesibilidad. 

- El terreno no cuenta con planos de las divisiones de terrenos. 

 

1.5 METODOLOGÍA 

  TÉCNICAS PARA RECOPILAR INFORMACIÓN  

 

Se realizó la recopilación de información y se siguieron una serie de actividades 

previas como son las siguientes: 

 

- En los objetivos específicos 1 y 2 se recopiló información existente de fuentes 

bibliográficas e internet. 

- Para el objetivo específico 3 se realizó la revisión de antecedentes y material 

estadístico. 

- Para el objetivo específico 4 se revisó material bibliográfico. 

- Se obtuvo aerofotos, planos de la IGN, toma de medidas en campo, visitas de 

campos, tomas de fotos y revisión del estudio topográfico para el estudio del terreno 

- Se Revisó fuentes bibliográficas, antecedentes, tipo de mobiliario para realizar la 

programación Arquitectónica 
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 PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN  

- Plan para el procesamiento de información. 

- Descartar los temas que podrían ser no relevantes. 

- Precisión al momento de recolectar los datos. 

- Valoración cuantitativa y calificativa sobre la información obtenida. 

- Organización de datos estadísticos. 

- Comparación entre distintas fuentes. 

- Esquemas sobre información requerida. 

- Validación  

- Integración de base de datos  

- Realización del listado de fuentes utilizadas. 
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 ESQUEMA METODOLÓGICO  

1.6 BASE CONCEPTUAL 

 

o ARTE GRAFICO: hace referencia a la elaboración de todo tipo de elementos 

visuales, fundamentalmente a técnicas de grabado y dibujo, aunque suele 

restringirse el término a las técnicas relacionadas con la imprenta. (ECURED, 2016) 

o CARRERA TECNICA: Carrera corta ofrecida por una institución de educación 

superior, para optar por un título técnico. (ESTRATEGIA INTERNACIONAL PARA LA 

REDUCCIÓN DE DESASTRES, 2009) 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Grabado
https://es.wikipedia.org/wiki/Dibujo
https://es.wikipedia.org/wiki/Imprenta
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o DEPORTES NO TRADICIONALES: Los deportes no tradicionales son aquellos que 

no tienen un alto nivel de popularidad entre una gran masa de personas y en 

distintas sociedades.  (propia) 

o EDUCACIÓN TÉCNICA: Enseñanza que tiene por objeto la formación de personal 

intermedio (técnicos, cuadros medios, etc.) Y, al nivel universitario, la formación de 

ingenieros o de tecnólogos destinados a funciones de cuadros superiores.  

(SEESCYT, 2001) 

 

o ESCAPARATISMO: Técnica del arreglo y adorno de los escaparates. (ASALE, 2014) 

o INCLUSIÓN: Facilidad que brinda la institución para acoger al alumno.  (propia) 

o MEDICINA DEPORTIVA: es la especialidad médica que estudia los efectos del 

ejercicio del deporte y, en general, de la actividad física, en el organismo humano, 

desde el punto de vista de la prevención y tratamiento de las enfermedades y 

lesiones. (Arellano, 2016) 

o MERSHANDISING: Técnica comercial para establecer correcciones o nuevos 

desarrollos a un producto, una vez que se encuentra en el mercado. (propia) 

 

o NUTRICIÓN DEPORTIVA: es una rama especializada de la nutrición 

humana aplicada a las personas que practican deportes intensos como pueden ser la 

halterofilia, el culturismo o fitness; aquellos que requieren esfuerzos prolongados en 

el tiempo lo que se denomina deportes de resistencia. (Nutrición.org, 2016) 

 

o PORTAFOLIO: serie de obras o trabajos que un profesional presenta cuando postula 

para un puesto laboral vacante, o en su defecto para ofrecerle su performance 

profesional a un individuo que no conoce su trayectoria. (ABC, 2016) 

o STYLING: Hace referencia a una de las filosofías de diseño con énfasis en hacer un 

producto atractivo para los consumidores con el fin de venderlo. (Gay, Aquiles y 

Samar, Lidia, 2004) 

 

o TÉCNICO: Persona que posee conocimientos especiales sobre la aplicación de una 

ciencia o arte. (INSTITUTO INTERNACIONAL PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR , 

2005). 
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o TIPOGRAFÍA: Técnica de imprimir textos o dibujos, a partir de tipos o moldes en 

relieve que, entintados, se aplican sobre el papel. (Oxford diccionarios, 2016) 
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2.  LA EDUCACIÓN SUPERIOR TÉCNICA 

 

 QUE ES LA EDUCACIÓN SUPERIOR: 

 

Es la educación impartida para personas en los campos de la ciencia, la tecnología y las 

artes, para contribuir con su desarrollo individual, social, inclusivo y su adecuado 

desenvolvimiento en el entorno laboral nacional y global. 

Una función importante que se tiene en cuenta en la educación superior es la actividad de 

investigación en los distintos niveles del saber. Otra importante función es la que 

corresponde a las actividades de extensión, donde se procura la participación de la 

población y se vuelca hacia ella los resultados. 

Según el sistema de titulación profesional y grados académicos. Los establecimientos de 

educación superior han sido tradicionalmente las universidades, pero además se consideran 

otros centros educacionales como institutos, escuelas profesionales o escuelas 

técnicas, centros de formación del profesorado, escuelas o institutos politécnicos, etc.1 

 

 HISTORIA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL MUNDO E INFLUENCIAS EN 

EL PERÚ: 

 

La educación superior viene desde el mundo antiguo como respuesta a las diversas 

demandas de sus sociedades y en todos sus casos se expresó en instituciones dedicadas a 

la docencia e investigación de alto nivel: escuela de filosofía ateniense, escuela de 

Alejandría (asociadas a la bibliotecas), escuela de brahmánicas(la UNESCO la considera la 

universidad más antigua del mundo), la educación superior de la india, las escuelas árabes, 

las escuelas chinas y las escuelas jurídicas de roma(vinculada al senado). 2 

La formación técnica superior se origina como sistema educativo en Inglaterra vinculada a la 

primera guerra mundial como formación para el trabajo. Dirigido a la clase obrera. 

                                                           
1 (Kaplan, 2016) 
2  (Universidad Militar de las fuerzas armadas de Bolivia, 2010) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Escuela_profesional&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Centro_de_formaci%C3%B3n_del_profesorado&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_polit%C3%A9cnico
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En 1948 se concreta en la creación del instituto politécnico nacional y posteriormente de los 

institutos tecnológicos. Se genera la educación superior con dos vértices: universitaria 

(intelectual) y tecnológica (manual).3 

En el Perú, Con la Reforma Educativa de 1972, el gobierno de Velasco Alvarado interrumpió 

la creación de universidades privadas, pero la medida no se sostuvo durante mucho tiempo; 

de hecho, para finales de la década de 1980 se habían abierto 11 nuevas universidades 

privadas. Desde esos años, y argumentando que no había presupuesto para gastar en 

educación superior, el Estado empezó a dejar de invertir en educación pública. De esta 

manera, para cuando se promulgó la Ley Universitaria 23733, en 1983, la inversión en las 

universidades públicas había disminuido, mientras que se iban creando nuevos centros de 

estudios superiores. 

Con la llegada del gobierno de Fujimori, se implementaron políticas definidas en pos de la 

promoción del lucro y el financiamiento privado para las universidades. En la década de 

1990, las políticas aplicadas por recomendación de los organismos internacionales fueron el 

primer paso para la apertura de centros de educación superior privada con marcos 

favorables y promotores de la sujeción de la educación a la lógica empresarial y de 

mercado, lo que al parecer fue el origen de la crisis de la universidad pública y el sistema 

educativo superior en general. Esta línea se concretó con el D. L. 882, Ley de Promoción de 

la Inversión en Educación, promulgada el 8 de noviembre de 1996. Esta ley permitía que las 

universidades fueran creadas y funcionen como empresas con fines de lucro. La 

consecuencia inevitable de este marco legal fue la expansión del acceso sin miramientos 

sobre la calidad educativa, y del sometimiento de la universidad a la lógica del mercado y la 

competencia.  

Así, en mayor o menor grado, un buen número de universidades del Perú guía su 

funcionamiento y oferta educativa por el mercado y el lucro, lo que conduce a un descenso 

en la calidad y la actividad investigadora, e incluso a una reconfiguración de la oferta de 

carreras. 

En las décadas de 1950 y 1960, cuando se inició la expansión de la educación superior en 

el marco de un discurso que la entendía como una pieza clave para el crecimiento 

económico, muchos países promovieron la diversidad institucional. Por un lado, se 

argumentaba la necesidad de crear otro de educación superior, paralelo a las grandes 

                                                           
3  (Instituto de investigaciones históricas de la UASBC, 2009) 
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universidades abocadas a la investigación que requerían un costoso financiamiento, que se 

ocupara de una educación de corte técnico y consiguiera absorber la creciente demanda. 4 

Debido a los costos elevados de la universidad y al largo tiempo que tomaba el estudio de 

este, surgieron las instituciones de educación técnica se caracteriza por estar enfocado en 

una actividad de carácter técnico, cuya formación debería garantizar la interacción de lo 

intelectual con lo instrumental, lo operacional y el saber técnico. 5 

 

 HISTORIA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR TÉCNICA 

 

La artesanía y técnica en el Perú se remonta desde la época pre-incaica, con la técnica que 

utilizaban los orfebres, textiles hasta la arquitectura incaica ya que al pasar de los años se 

crearon las escuelas de aprendices de artes y oficios. El Perú es un país con una riqueza 

ancestral de técnica y tecnología que con el transcurso de los años ha ido evolucionando 

hasta la educación técnica que tenemos hoy en día en nuestro país. 

La época pre-incaica: Caracterizada por tener una influencia en las regiones de la costa y 

sur, así como en la sierra central y el altiplano. Se dedicaban a la fabricación de tejidos, 

cerámica, utensilios, artículos de carácter ceremonial para fiestas y de uso doméstico, estos 

eran cambiados a través del trueque.6 

La época incaica: en esta época se continuaron los procesos de perfeccionamiento. Así el 

Ayllu se convirtió en el lugar donde se entrenaba la mano de obra de la clase popular. Se 

dividieron en grupos por edades. Se iniciaban entre los 9-12 años, con trabajos elementales 

(kolla) y posteriormente entre los 12-18 años con trabajos de responsabilidad como 

aprendices (maqtacuna), luego correspondía servir a los ejércitos entre los 12-25 años 

(sayapaja) y por último entre los 25-50 años (aukakama). 

La época de la conquista: El virrey de aquel entonces Don Andrés Hurtado de Mendoza, 

consideró que la artesanía y la agricultura eran medios de subsistencia, por lo que solicitó a 

España gente con herramientas y útiles de sembrío y labranza, y no armas para reducir o 

batallar.7 

                                                           
4  (Grupo de Analisis para el desarrollo (GRADE), 2015) 
5  (propia) 
6 (Mayhua, 2011) 
7 (Mayhua, 2011) 
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La época de la Colonia: se continuó con la tradición del trabajo incario, transformando los 

centros manufactureros en los llamados obrajes. Los obrajes propiamente dichos surgen en 

1534 en el valle de Jauja y luego se extendieron en gran parte de la sierra del Perú, 

caracterizándose por ser el centro en donde se realizaba el aprendizaje de la técnica. Los 

talleres de estos gremios en Lima estaban instalados en las calles que hasta hoy en día 

llevan sus nombres específicos como lo son Plateros, plumeros, espaderos, botoneros, etc.8 

La época de la república: la educación técnica comenzó como una necesidad, aunque no 

existía una orientación vocacional en la juventud para revelar sus aptitudes. En 1855 Ramón 

Castilla establece en los planes y programa de educación, la enseñanza pre vocacional en 

las escuelas primarias y la vocacional en la escuela de artes y oficios, además dispone la 

creación de escuelas vocacionales como una transición entre la escuela primaria y escuela 

de artes y oficios. En este mismo año se apertura la primera escuela de artes y oficios de 

“Santa Sofía” en Lima la que formó artesanos, esta escuela fue clausurada en 1881. Pero en 

1905, durante el gobierno de José Pardo, se reabre la escuela de Artes y oficios con el 

nombre de Politécnico Nacional del Perú José Pardo, sucesivamente se crearon las 

escuelas de Artes y oficios en Trujillo en 1913, En Chiclayo en 1917, Cuzco en 1924, 

Cajamarca en 1931 y Huaraz en 1935.9 

La ley Orgánica de Educación de 1920 considera a la educación técnica como enseñanza 

secundaria especia o profesional, aprobando las siguientes especialidades: agricultura, 

ganadería, industrias rurales, artes y oficios, y comercio. En 1924 se crea la primera escuela 

vocacional de mujeres en Lima y a partir de 1936 se inicia la secundaria comercial. En 1941 

se promulga la ley Orgánica de la educación pública, creando la dirección de educación 

técnica, integrado por las áreas de educación industrial, comercial y agropecuaria. 10 

En 1950 en el gobierno de Odría se aprueba el plan nacional de la educación el cual se 

crearon 55 grandes unidades escolares divididas entre hombres y mujeres, este plan 

comprendía una educación primaria común en la cual había una iniciación técnica la cual 

era denominada “educación pre-vocacional”. 

Al comenzar la educación secundaria se debía decidir entre qué tipo de secundaria se iba a 

estudiar existan 3 opciones, educación comercial, educación industrial y educación común. 

Se tenía que rendir un examen de admisión para ingresar a las diferentes escuelas 

                                                           
8 (CEPROC, 2000) 
9 (Quispe, 2014) 
10 (CEPROC, 2000) 
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La educación común comprendía la educación hoy en día impartida por la mayoría de 

colegios, con cursos de historias, ciencias y geografía.11 

La educación Industrial en cambio en el 1° y 2° año de secundaria enseñaba cursos de corte 

y confección, labores, artes decorativas, bordados a máquina, juguetería, tejidos, ciencias 

domésticas y manicure. En 3°,4° y 5° año de secundaria Modistería, lencería, Joyería, 

tejidos, agricultura, juguetería, cosmetología, y decoración de interiores. Al culminar cada 

año obtenían una certificación con las técnicas obtenidas ese año. Y al culminar los 5 años 

terminaban con un título técnico en la especialidad que desarrollaron en los 5 años. Este tipo 

de secundaria carecía de cursos como historia, ciencias o cursos que son dictados en la 

secundaria común. 

La educación comercial enseñaba Contabilidad que al concluir los 5 años de educación 

secundaria salía con el título técnico de auxiliar de contabilidad o contador mercantil, así 

mismo se enseñaba Comercio y al terminar los 5 años obtenían el título de auxiliar de 

comercio o técnico en comercio. Y por último secretariado comercial al culminar los 5 años 

de secundaria obtenían el título de taquígrafo, mecanógrafo o secretariado comercial. Al 

igual que la educación industrial al culminar cada año de colegio se obtenía una certificación 

con las técnicas aprendidas en dicho año. 

La educación enseñada a partir del año 1951 era dirigida para que los egresados del colegio 

puedan desempeñarse ya como técnicos en su carrera, es por esto que los horarios de la 

educación comercial e industrial eran nocturnos para que los alumnos trabajen en el día. 

Esta facilidad era para los alumnos que por una u otra razón no pudieron culminar el colegio 

antes de los 18 años.12 

También en el gobierno de Odría se crearon los colegios secundarios militares con alumnos 

internados desde el 3° año de secundaria, la mayor parte de estos alumnos estudiaban en 

estos colegios con la idea de al culminar los 5 años, ingresar a una escuela técnica militar. 

En el año 1972 se implantó la Ley de reforma educativa N°19326, consideraba la educación 

básica regular con nueve grados de educación básica laboral, en el primer ciclo de 

educación superior se establecían las escuelas superiores de educación profesional (ESEP), 

que ofrecían las especialidades industriales y en las no estatales las ramas de economía y 

administración. En esta ley se aprobó una modalidad de educación no escolarizada 

                                                           
11 (Ministerio de Educación Pública, 1951) 
12 (Ministerio de Educación Pública, 1951) 
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denominada calificación profesional extraordinaria que se ofrecía en los centros nacionales 

de calificación profesional extraordinaria.13 

Esta modalidad brindaba a los jóvenes una educación técnica con poca inversión de tiempo 

y de recursos materiales y económicos. Además de estudiar y trabajar a la vez. 

En 1982 con la ley general de Educación N°23384 “ley de conformidad” se dispuso la 

creación de los institutos superiores tecnológicos (IST) como una modalidad de educación 

superior.  Bajo esta ley se creó así también la modalidad de educación ocupacional (CEOs) 

que son instituciones educativas que ofrecen formación técnica en ocupaciones específicas 

como generar recursos propios sobre la base de proyectos de producción de bienes y 

prestación de servicios. 

Desde el 2005 hasta la actualidad se han aprobado directivas sobre orientaciones y normas 

nacionales para la gestión de instituciones de educación técnica, considerada como la 

segunda etapa del sistema educativo que consolida la formación integral de la persona.14 

Gráfico de Reseña histórica de la educación técnica en el Perú. 

 

                                                           
13 (CEPROC, 2000) 
14 (CEPROC, 2000) 
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Fuente: (Julio E.Cruz Escalante. CESUR, 2000) 

 

 

 

 EL MERCADO LABORAL PARA EGRESADOS EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

TÉCNICA: 

 

- Que se necesita para promover la educación técnica en el Perú: 

El crecimiento constante del país en los últimos años y el reto de consolidar dicho 

crecimiento, exige entre otras cosas, la formación de un capital humano que atienda 

este crecimiento, que garantice la sostenibilidad del mismo y conduzca al país al 

nivel de desarrollo y competitividad esperados. De acuerdo a las estadísticas 

públicas de acuerdo a las estadísticas publicada por el ministerio de educación en la 

web (Escale, 2012), casi el 2 400 000 de jóvenes se encontraban matriculados en la 

educación secundaria, siendo alrededor de 500 mil los que egresan de este nivel 

educativo cada año y se preparan para ingresar al sistema educativo superior: 

técnico, universitario o al mundo laboral.15 

De estos 500 mil jóvenes, un mayor volumen de los mismos opta por seguir estudios 

universitarios, debido a la influencia social, familiar y cultural que los hace mantener 

hasta nuestros días, un “prejuicio” sobre las posibilidades del real éxito en la 

formación técnica. Ello, produce que los jóvenes opten por seguir carreras 

profesionales universitarias, que en realidad se encuentran saturadas, en lugar de 

escoger opciones técnicas que los conducirán a una mejor remuneración en su vida 

profesional. 

 

La realidad nos demuestra que el mercado laboral demanda una mayor presencia de 

técnicos especializados en diversas ramas, cuyos ingresos proyectados son mayores 

incluso a los de aquellos egresados de carreras tradicionales en la universidad. 

La cobertura, es decir, el número de jóvenes en rango de edad (18-24 años) que 

cursa estudios en alguna forma educativa de educación superior (post secundaria) 

alcanza en el Perú al 36,7%, mientras que países como Argentina registra un 71% 

de cobertura y el caso de Chile un 59%, demostrándonos así que nuestra fuerza en 

                                                           
15 (Quispe, 2014) 
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el sector laboral se encuentra en desventaja frente a la realidad de otros países, 

debido a su escaza formación profesional. 

Apenas un 9% de la población joven se prepara para una carrera tecnológica, 

mientras que un 6% lo hace para carrera técnico productivas y tan solo un 20%, para 

estudios universitarios. Esta realidad nos permite ver que nos hace falta elevar la 

cobertura y que un mayor número de jóvenes opte por formase profesionalmente al 

concluir la educación básica. 

En el Perú, existe 137 universidades (públicas y privadas), lo que equivale a la 

presencia a la presencia de 01 universidad por cada 219 000 habitantes. Por otro 

lado en estados unidos de norte américa, existe más de 8 500 universidades para 

más de 313 millones de habitantes, lo que significa 01 universidad por cada 37 000 

habitantes. Esta reflexión nos lleva a pensar que no es cierto que en el Perú 

proliferan las universidades u otro tipo de entidades educativas, pues tal afirmación 

es discutible. Lo que requerimos es mayor inversión en el sector educación con 

mayor supervisión de la calidad educativa que ofrece cada institución, para 

garantizar un servicio idóneo y pertinente.  

De igual forma se comprueba que el 70% de la matrícula de institutos se encuentran 

en el sector privado, mientras que los institutos públicos, que contribuyan el 44% del 

número total de institutos a nivel nacional, congrega apenas a 30% de la población 

estudiantil. 

Las instituciones educativas superiores privadas, como sucede con toda actividad 

empresarial privada nacional tienen mayoritaria presencia en aquellas ciudades y/o 

localidades que registran una alta demanda de formación profesional, solo en lima se 

encuentran 188 institutos privados en las regiones más desarrolladas, como 

Arequipa, Cusco, La Liberad, Lambayeque y Piura, a diferencia de aquellas como 

Puno, Cajamarca, Huancayo, Ancash, entre otras.  16 

El estado tiene mayoritaria presencia al interior del país, pero desafortunadamente, 

con una cobertura mínima en la atención de alumnos, debido principalmente a la 

diferencia de infraestructura y equipamiento obsoleto de sus instalaciones, así como 

la deficiente gestión y manejo de la investigación y financiamiento en general. 

 

Por otro lado, la reciente ley de institutos que pretende modificarse, no permite el 

funcionamiento de filiales de las entidades educativas técnicas, razón por la cual, 

aquellas instituciones privadas de mayor prestigio que ha logrado un reconocimiento 

                                                           
16 (Quispe, 2014) 
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de la comunidad educativa y de la sociedad, están prohibidas de tener sucursales de 

igual nivel de calidad fuera del ámbito provincial para el que han sido autorizadas, lo 

que impide distribuir conocimiento al interior del país, pues abrir una institución 

“nueva” en cada una de las provincias (en lugar de una filial), se reduce a una 

manera práctica burocrática absurda, que imposibilita que aquellas instituciones 

serias puedan extender su servicio a otros compatriotas que radican en  zonas bajas 

del país.17 

De igual forma, el MINEDU no permite en la actualidad la suplencia de talleres, 

laboratorios y equipos en los institutos a través de convenios de cooperación con las 

empresas, como sería lo correcto, exigiendo sin sustento racional, que en toda oferta 

educativa que requiera autorización de funcionamiento, se cuente desde un inicio  

con laboratorios, talleres y equipos muy onerosos, los cuales pueden ser justamente 

y como promueve el proyecto de ley en análisis-puestos a disposición de los 

alumnos mediante convenios con empresas privadas. Por esta razón debido a la 

magnitud de la inversión que significaría equipar a una institución educativa técnica 

con miras a atender la demanda de formación industrial, (con maquinaria pesada, 

propia del sector industrial, minero y de hidrocarburos), resulta materialmente 

imposible y en la práctica se demuestra que se cuenta con mayor número de tales 

entidades, que en la mayoría de los casos han sido creadas a través de leyes 

propias (SENATI) o cuenta con algún tipo de subversión en particular que permite su 

sostenimiento, sin lograr atender la cobertura de la demanda insatisfecha. 

finalmente, si bien la ley de modalidades formativas N°28518, perite la realización de 

pasantías a todos los estudiantes(beneficiarios) que lo requieran  con la finalidad de 

constatar lo aprendido en el centro educativo, directamente en el sector empresarial, 

de manera incongruente, el ministerio de trabajo al expedir el D.S. 004-2005-TR que 

reglamento dicha ley, dejo fuera de esta posibilidad a los alumnos de la educación 

superior tecnológica, restringiéndolo de manera discriminatoria(sin respetar el 

sentido del propio artículo 1.2. de la propia ley: “toda persona tiene derecho de 

acceder en igualdad y sin discriminación alguna, a la formación profesional y que su 

participación en las diversas modalidades en el mercado laboral), siendo necesario 

facilitar esta modalidad formativa a favor de todos los estudiantes de la educación 

superior, con el objetivo de lograr un mejor egresado, que posea las competencias y 

herramientas que el mercado laboral demandara a su egreso.18  

                                                           
17 (CEPROC, 2000) 
18 (CEPROC, 2000) 
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Sin embargo, ante los crecientes retos que afronta el país, hay necesidad de contar 

con una fuerza de trabajo con mejor calidad y en mayor cantidad, lo que permitiría 

alentar la competitividad de la economía nacional en el contexto internacional. Debe 

tomarse en cuenta que el proceso de liberación comercial tiende a mostrar efectos 

negativos sobre los niveles de empleo, ya que los sectores afectados expulsan 

trabajadores en mayor proporción que las plazas generadas por loe sectores que se 

expanden, debiendo la formación profesional saber responder a tales retos. 

 

Puede decirse que la formación profesional técnica en el Perú no está a la altura del 

momento presente y menos en armonía con los cambios y tendencias de la 

revolución tecnológica y la globalización. Más bien viene atravesando una será crisis, 

debido a múltiples factores como desarticulación de la oferta educativa con la 

demanda del sector productivo y a la escaza inversión en educación por parte del 

estado para alentar su desarrollo y actualización pedagógica y tecnológica.19 

 

El tema de la modernización de la educación tecnológica presenta ciertas 

complejidades ya que no es posible impulsarla sino va de la mano con la 

modernización del aparato productivo, pues debe evitarse caer en el extremo de 

ofrecer esquemas curriculares que solo respondan a procesos tecnológicos propios 

de la empresa moderna, la cual no encajaría con la realidad tecnológica muy 

heterogénea la cual no encajaría con la realidad tecnológica muy heterogénea 

presente en nuestra estructura productiva. Igualmente, tampoco solo se puede 

preparar para empleos adecuados en empresas grandes o medianas cuando el 

empleo en el país crece a través de micro y pequeñas empresas o por el 

autoempleo. 

 

Hay un tema que es fundamental: el eferente a la población rural, jóvenes en 

situación de pobreza, el cual no está debidamente atendido por la educación técnica, 

siendo fundamental trazar políticas que apoyen su debida capacitación, por el 

formidable efecto multiplicador que podría acarrear. Existe una gran potencialidad de 

desarrollo en esta área; la que, a su vez, representa la zona con los mayores niveles 

de pobreza del país. 

 

                                                           
19 (Quispe, 2014) 
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Los jóvenes del campo destinan porciones de sus escasos recursos económicos a 

estudiar una carrera técnica no universitaria en las ciudades intermedias o en los 

institutos de la capital de la región.20 

 

Esta formación debería ser una inversión, pero la evidencia indica cada vez que es 

un gasto en la medida en que carece de calidad de pertinencia con las demandas 

regionales, además de que el control por parte del estado de estos institutos es 

marginal. 

Según la ENAHO (Encuesta Nacional de Hogares) 2002, un 43% de los jóvenes 

encuestados manifiestan que es actividad agropecuaria (que representa el 9% del 

PBI) la que puede contribuir de mejor manera a mejorar las condiciones de vida de 

sus familia. Esto es así en todas las regiones donde se aplicó la encuesta señalada 

en el citado texto del CONAJU. Además, para la porción de los encuestados 

correspondiente al nivel educativo superior no universitario la agricultura también 

representa la actividad que puede generar mayor mejora en las condiciones de vida; 

le siguen el comercio, turismo y la artesanía.21 

 

Los jóvenes rurales viven coincidentemente en aquellas zonas donde se concentra la 

mayor biodiversidad y las principales potencias competitivas, principalmente en la 

región andina y selvática, donde coexisten los mayores niveles de pobreza y 

exclusión económica. Situación contradictoria en materia laboral y económica. 

 

Por lo cual es preocupante notar que el 70% del total de matriculados en carreras 

ligadas al sector servicios, provienen de institutos privados, es claro que la inversión 

privada en educación técnica se concentra en esta área, por requerir menos costo de 

capital. En contraste, el 75% del total de matriculados en las carreras vinculadas a la 

producción pertenecen a IST públicos. 22 

 

RESEÑA INTERNACIONAL DE EXPERIENCIAS DE CAPACITACIÓN LABORAL: 

Para contextuar mejor la presente sistematización interesa conocer de manera 

sintética los planteamientos y principales resultados de algunos programas 

concertados entre el estado y las empresas que se viene implementando en 

                                                           
20 (propia) 
21 (CEPROC, 2000) 
22 (Quispe, 2014) 
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Alemania y Chile; además por tener relación con estas experiencias se hará lo propio 

con el SENATI de Perú.23 

 

ALEMANIA SISTEMA DUAL: creado y desarrollado en Alemania, es considerado 

uno de los principales sistemas referentes internacionales en el campo de la 

educación y capacitación laboral. Se le denomina dual debido a que el proceso 

formativo laboral se realiza simultáneamente en las escuelas y los centros laborales 

de todas las regiones del país, involucrándose a más de la mitad de jóvenes entre 17 

y 22 años. 

 

Se trata de un sistema de autoaprendizaje en el cual participan diversos actores 

institucionalizados: 

- Los empresarios monitorean la calidad de la capacitación de los estudiantes a través 

de los proyectos que estén elaborando. 

- Las cámaras de comercio monitorean mediante visitas a empresas instructoras. 

- Los exámenes sirven como monitoreo de los avances de los estudiantes. 

- Otro monitoreo se establece mediante los contratos de capacitación que se 

suscriben. 

- La fuerza laboral es monitoreada en cada empresa. 

 

CHILE JOVEN: es un programa de educación y capacitación nacional, creada en 1991 

por el gobierno de chile, con el objetivo de brindar a la juventud una especialización 

técnica orientada al trabajo; para ayudarle a escapar de la pobreza. En una primera 

etapa se orientó a jóvenes entre 18 y 24 años, siendo la intención incluir a jóvenes 

desde los 14 años. 

Basados en los principios básicos del sistema dual el programa crea incentivos para 

brindar capacitación en apoyo de los clientes (empresarios, la juventud) y de los 

proveedores (instructores). 

Al igual de lo que ocurre con el sistema dual, todos los participantes del programa son 

beneficiados: los empresarios cuentan con especialistas en capacitación y jóvenes que 

reciben un estipendio del estado, los jóvenes aprenden especialidades laborales 

cotizadas en el mercado, los instructores fondos e incentivos que le permite establecer 

                                                           
23 (CEPROC, 2000) 
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una relación duradera con los empresarios, los supervisores construyen un nivel de 

relación con los empresarios.24 

 

PERU-SENATI (SISTEMA NACIONAL DE ADIESTRAMIENTO EN EL TRABAJO 

INDUSTRIAL) 

Es un sistema de capacitación para la juventud orientado hacia la realización de 

carrera técnica en el sector, manufacturero que se ejecuta a escala nacional. Fue 

creado en 1961 por la sociedad nacional de industrias para fomentar el desarrollo de la 

mano de obra especializada de sus empresas. Logro una ley especial que la ha 

permitido financiar su actividad. 

Está orientado originalmente a jóvenes de escasos recursos económicos, relacionados 

con empresas que cotizan su financiamiento, sin embargo su cobertura incluye el 

adiestramiento de personas desempleadas y publico n general, siempre dentro del 

objetivo del desarrollo de la fuerza productiva. Cuenta con 37 unidades operativas, 

ubicadas en lima y principales ciudades del Perú. 

Se trata de un diseño en función de la demanda cuyas principales características son: 

- “Después de un periodo semestral de adiestramiento y educación en los centros del 

SENATI, los jóvenes llevan a cabo cuatro días a la semana cierto trabajo productivo 

en una empresa con parte de su formación práctica real y continúan su educación en 

el centro. No es obligatorios que los empleadores contraten graduados del SENATI 

al tiempo de completar el programa de su formación por sistema dual”. 

- Los jóvenes aprenden con la práctica. 

- En el programa la calidad del aprendizaje es supervisada por los instructores del 

SENATI; además cada local de entrenamiento debe tener monitor o maestro de 

taller. 

- La eficiencia del adiestramiento mantiene los costos reducidos. 

- Los empleadores facilitan instalaciones y apoyo económico a los aprendices durante 

el proceso de capacitación. 

- Se utilizan programas de estudios establecidos sea para educación o adiestramiento. 

- Los instructores son elegidos y evaluados cuidadosamente (competencia técnica. 

Tecnológica, metodología, social y ético-valorativa).25 

                                                           
24 (CEPROC, 2000) 
25 (CEPROC, 2000) 
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 DIVERSIFICACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN OTROS PAÍSES: 

 

MODELO AMERICANO: en USA las educaciones se desarrollan en una lógica de 

especialización, son públicas o privadas, pero en general todas son de interés público y sin 

fines d lucro. El sistema es altamente selectivo y competitivo. Las instituciones seleccionan 

sus alumnos, estos sus instituciones y las materias, por ende, sus profesores que deben 

competir por alumnos y también por universidades.  

 

MODELO ÁRABE: proceso de enseñanza desarrollada al interior de la religión, las 

universidades funcionan anexas a alguna mezquita u hospital, y las enseñanzas era 

teológicas, medicina y filosofía. El eje eran las bíblicas y las enseñanzas. 

 

MODELO JAPONÉS: expandió la investigación en las universidades públicas y de elite, y la 

docencia en las universidades privadas con fuerte control de calidad pública. Luego de la 

segunda guerra se le agrego el esquema americano de 1 ciclo universitario articulado sobre 

los junior colleges y de universidades de cuatro años, como mecanismo de masificación 

jerarquizado. 

 

MODELO CUBANO: tiene un sistema de acceso centralizado solo público por examen 

general. Hasta el 2000 solo existía el sistema de cursos regulares diurnos, el cual durante la 

crisis se redijo en un 50% desde el 2000 se ha creado la municipalización de la educación 

superior a través de cursos regulares para trabajadores y un sistema abierto de cursos a 

distancia. No existen consejos de rectores de universidades, ni universidades privadas. 

 

BRASIL, COLOMBIA, VENEZUELA, BOLIVIA Y MÉXICO: describen varios factores 

asociados al financiamiento privado que lo hacen inherentemente generador de baja calidad 

de la educación superior. La lógica de mercado, además lleva que estas instituciones 

privilegien criterios de reducción de costos y den poca o nula importancia al pago del 

personal de enseñanza o a la inversión en investigación. 26  

                                                           
26  (Universidad Militar de las fuerzas armadas de Bolivia, 2010) 
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MODELO PERUANO: particularmente en lo relativo a la educación superior privada, se 

observan niveles muy bajos de selectividad. Hallando que los niveles de las habilidades 

cognitivas de los actuales alumnos (2014) son bastante inferiores que el de los alumnos del 

año pasado (2013). Por lo cual se observa que la expansión de la educación superior ha 

significado el sacrificio de la calidad promedio de sus ingresantes.27 

 

 IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA  

El crecimiento de la economía y la falta de oferta de instituciones de educación superior 

tecnológicas son insuficientes para las necesidades de desarrollo del país. Se requiere 

promover la formación de profesionales con conocimientos tecnológicos aplicados a la 

producción. 

La educación técnica en el país aún no ha madurado lo suficiente como lo son por ejemplo 

en La India, China y Brasil a nivel de Sudamérica. Las empresas peruanas tienen 

dificultades para encontrar trabajadores calificados para los puestos de conocimiento 

tecnológico. Estas necesidades dan como resultado la desarticulación entre la oferta y 

demanda de profesionales. 28  

 

 ANDRAGOGÍA DEL ADULTO 

 

Los adultos tienen la necesidad y la inquietud de saber por qué han de aprender una cosa 

antes de emprender un proceso de formación. Un adulto va con la misma intención 

de un niño o adolescente a un centro de estudio, ya que no existe la obligación de ir, 

él va libremente y quiere saber lo que aprenderás y para qué.2930 

Los adultos asimilan mejor los conocimientos, las competencias, los valores y las actitudes 

cuando éstas se presentan en un contexto de aplicación a situaciones reales. 

 

 DIFERENCIAS ENTRE LA EDUCACIÓN SUPERIOR TÉCNICA Y LA EDUCACIÓN 

SUPERIOR UNIVERSITARIA 

 

                                                           
27  (propia) 
28  (propia) 
29  (Instituto de tecnologías Educativas) 
30 (Romero, 1969) 
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La Educación Superior es impartida en las Universidades, Institutos y Escuelas de 

Educación Superior, estos pueden ser públicos o privados. 

El fin de la educación superior universitaria es la formación profesional, la investigación 

científica y tecnológica. Los profesores, estudiantes y graduados se dedican al estudio, 

investigación, la educación y la difusión del saber y la cultura, a su extensión y proyección 

social. 

La formación que deberá impartir una universidad será la de Conservar, acrecentar y 

transmitir la cultura universal con sentido crítico y creativo afirmando preferentemente los 

valores nacionales. Formar humanistas, científicos y profesionales de alta calidad 

académica, de acuerdo con las necesidades del país, desarrollar en sus miembros los 

valores éticos y cívicos, las actitudes de responsabilidad y solidaridad social y el 

conocimiento de la realidad nacional, así como la necesidad de la integración nacional, 

latinoamericana y universal. 31 

Un requisito indispensable será el de tener educación Secundaria completa. La duración de 

la educación superior universitaria promedio va entre 10-14 ciclos académicos (5-7 años), 

esta dependerá de la carrera y una vez culminado se otorgan los títulos de Bachiller y 

licenciado o profesional titulado en su especialidad.32 

En cuanto a la educación superior técnica su fin principal es el de desarrollar competencias 

de planificación, organización, coordinación y control de los procesos productivos; y de 

responsabilidad en la calidad del producto final. La formación superior técnica debe 

garantizar una preparación orientada a la innovación tecnológica y la ejecución de procesos 

y procedimientos de trabajo formalizados, con autonomía y capacidad de decisión en el 

ámbito de su competencia. 

A diferencia de la educación superior universitaria, la educación superior técnica se divide 

en tipologías, tales como: 

a) Institutos y Escuelas de Educación Superior Pedagógicos: Son instituciones que 

ofrecen la formación inicial docente que requiere el sistema educativo peruano en 

todas sus etapas, modalidades, niveles o ciclos y formas. 

b) Institutos y Escuelas de Educación Superior Tecnológicos: Son instituciones que 

ofrecen la formación técnica; profesional técnica y la profesional a través de un 

currículo por competencias que prepare para una cultura productiva con visión 

                                                           
31  (Diario El Peruano, 2014) 
32  (Instituto nacional de estadistica e informática, 2014) 
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empresarial y capacidad emprendedora y responda a las demandas del sector 

productivo de la región o del país.  

c) Institutos y Escuelas Superiores de Formación Artística: Son instituciones que 

brindan formación inicial docente en el campo artístico o de artista profesional, en 

diferentes especialidades.  

d) Institutos y Escuelas de Educación Superior Técnico-Profesional de los sectores Defensa 

e Interior. Los Institutos y Escuelas de formación técnico-profesional de los sectores 

Defensa e Interior son de régimen de gobierno interno, propio y especializado. 33 

En cuanto a la duración de una carrera técnica no dependerá de la carrera como es en el 

caso de una universidad. La diferenciación irá de acuerdo al grado de formación. Como 

se muestra la siguiente tabla: 

 

Tabla 01, información sobre duración, requisitos y títulos a obtenerse en una carrera técnica 

superior. Fuente: (Instituto nacional de estadistica e informática, 2014) 

 

GRADO DE 

FORMACIÓN 

REQUISITOS Y 

QUIEN LO OFERTA 

DURACIÓN DE 

LA CARRERA 

TÍTULO QUE SE 

OTORGA 

NIVEL SUPERIOR 

El grado superior es 

post-secundario y se 

oferta en los Institutos 

de Educación 

Superior Tecnológico 

duración mínima 

de 3000 y 4000 

horas 

Profesional 

Técnico/ 

Profesional 

NIVEL MEDIO 

El nivel medio es 

post-secundario y se 

oferta en Institutos de 

Educación Superior 

Tecnológico (I.E.S.T) 

duración mínima 

de 2 000 horas 
Técnico 

NIVEL BÁSICO 

No tiene requisitos 

académicos. Este 

nivel se brinda en los 

Centros de 

Educación Técnico 

duración mínima 

de 1 000 horas 
Auxiliar Técnico 

                                                           
33  (Instituto nacional de estadistica e informática, 2014,p.14) 
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Productiva 

(CETPRO) 

 

Cabe mencionar que en los últimos años se ha visto incrementada la matricula en 

instituciones de educación superior universitaria como se muestra en el gráfico 01 

adjunto, se puede observar que se ha triplicado a comparación de la matrícula en 

institutos que ha caído un 31%.34 

 

 

Imagen 1 - imagen sobre comparativa de la educación superior pública o privada en 

universidades o institutos, entre los años 2004 y 2011. Fuente:  (ENAHO, 2011) 

 

 DEMANDA DE TÉCNICOS PROFESIONALES EN EL PERÚ 

 

El primero de abril del año 2016 se realizó una entrevista a Renzo Boggio, sub gerente de 

innovación y desarrollo académico de CERTUS, sobre la demanda de técnicos 

profesionales en el Perú. El cual indico “actualmente los jóvenes optan por estudiar carreras 

técnicas, debido que a desarrollab estos estudios implica una inversión menor en 

comparación con una carrera universitario”. 

Las carreras técnicas pueden ser consideradas una atrayente alternativa para los jóvenes 

que desean seguir una carrera de tres años, que les permite insertarse rápidamente en el 

mundo laboral y generar ingresos económicos con mayor rapidez. Además, desarrollar estos 

estudios implica una inversión menor en comparación con una carrera universitaria. 

                                                           
34  (Instituto nacional de estadistica e informática, 2014) 

http://gestion.pe/empleo-management/mas-jovenes-estudian-carreras-tres-anos-insertarse-pronto-al-mercado-laboral-2153733
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“Es importante aclarar que la educación técnica y la educación universitaria juegan roles 

distintos en el desarrollo del país. En ese sentido muchos institutos privados muestran una 

evolución de la matrícula positiva en los dos últimos años”, comentó Boggio. Además, 

subrayó en que los institutos tecnológicos la formación se centra en competencias que 

facilitan actividades y destrezas para mejorar en un área específica, añadió. 

 “Las cifras del MPTE indica que en la actualidad existe necesidad por parte de las 

empresas de cubrir sus plazas con profesionales calificados que satisfagan las exigencias 

del empresario". 

El proyecto de ley busca una mayor valoración de los institutos que los convierta en una 

alternativa viable para la educación superior y para el desarrollo del país (14% de los 

egresados de institutos conforman la PEA vs 16% de las universidades). 

El gerente de CERTUS indicó que:  

 

“las normas que impulsa el Ministerio de Educación habrá una posibilidad 

gradual de que los estudiantes opten más por la formación técnica que por la 

universitaria. 

Una de las ventajas son, la posibilidad de acceder al mercado laboral es 

inmediata, ya que a partir del segundo y tercer ciclo se empieza a trabajar y 

las personas van ascendiendo en sus puestos de trabajo conforme avanza el 

proceso educativo, brindando mayor estabilidad y competencia al estudiante”. 

35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
35  (Gestión, 2016) 

http://gestion.pe/tu-dinero/mtpe-oficializa-incremento-sueldo-minimo-s-850-desde-1-mayo-2157393
http://gestion.pe/empleo-management/mas-jovenes-estudian-carreras-tres-anos-insertarse-pronto-al-mercado-laboral-2153733
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3. ANTECEDENTES   

 

Primero se analizará los dos antecedentes nacionales que son el instituto ISIL San Isidro y el 

instituto de emprendedores USIL. Luego se desarrollarán los tres antecedentes 

internacionales que son el instituto tecnológico regional UTEC (Montevideo-Uruguay), instituto 

politécnico de Setúbal-escuela superior de tecnología de Barreiro (Lisboa-Portugal) y el 

instituto metropolitano de diseño (Quito-Ecuador). 

 

 ISIL- SAN ISIDRO (LIMA – PERÚ):  

El instituto San Ignacio de Loyola más conocido como ISIL   

Se encuentra ubicado en Av. Sanchez Carrión 285- San Isidro y tiene un área aproximada de 

6000m2. Esta es una de sus 4 sedes y a su vez la de mayor tamaño. 

Este instituto fue fundado por Rafael Diez Canseco Terry.  

En el 2012 el CISCO Networking Academy sitúa a ISILTECH en el primer puesto de las 

academias de Perú.  

Fue el primer instituto tecnológico superior en el año 1983, siendo así el instituto pionero 

tecnológico en el país.36 

Actualmente este instituto cuenta con alrededor de 6000 alumnos en la Sede de San Isidro en 

los diferentes horarios ofreciendo las siguientes carreras: 

- Diseño Gráfico 

- Comunicación integral 

- Periodismo deportivo 

- Animación 3D y efectos especiales 

- Publicidad y medios digitales 

- Administración de empresas 

- Administración y finanzas 

- Marketing 

- Administración y gestión comercial 

- Administración de hoteles y restaurantes 

                                                           
36 (ISIL, 2012) 
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- Administración de negocios internacionales 

- Ingeniería de software 

- Ingeniería de redes y comunicaciones 

- Ingeniería de sistemas de información 

- Ingeniería de desarrollo de juegos 

 

 

 

Imagen 2 – imágenes de la fachada del instituto ISIL en San Isidro. Fuente: (Maps, 2016) 

  

 Imagen 3 – imágenes de la fachada del instituto ISIL en San Isidro. Fuente: (Maps, 

2016) 
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Imagen 4 - Imágenes del proyecto 3D de volumetría del instituto ISIL- San Isidro. Fuente: 

(Amanzo, 2012) 
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 INSTITUTO DE EMPRENDEDORES USIL-LIMA NORTE (LIMA – PERÚ): 

 

Este instituto es parte del grupo de la corporación Educativa San Ignacio de Loyola (USIL). 

Está ubicado en el cruce de las avenidas Pacífico e Industrial en Independencia, a una 

cuadra del C. C. Mega Plaza. Fue inaugurado el 16 de mayo del año 2016. 

La edificación tiene un área total de 3 000m2, 80 aulas, 4 sótanos de estacionamientos, una 

biblioteca y un auditorio para 200 personas.37 

 

                                                           
37  (EMPRENDEDORES, 2016) 
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Fue diseñado y construido por MMG S.A en el año 2013 y terminado de construir e 

implementarse en mayo del 2016 por la misma empresa peruana.38 

El instituto de emprendedores ofrece las siguientes carreras: 

- Administración de servicios de hotelería. 

- Administración de empresas 

- Marketing 

- Gastronomía y arte culinario 

- Contabilidad 

- Diseño Gráfico 

- Computación e informática 

 

                                                           
38  (MMG, 2016) 

CAFETERIA                                                           AREA DE SERVICIO 

ADMINISTRACION                                              ESTACIONAMIENTO 

AREA EDUCATIVA                                               INGRESO 



     INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO EN CHOSICA 

  TESIS DE TÍTULO PROFESIONAL DE ARQUITECTURA

   

45 

CARPIO - POSTILLÓN 

Al culminar alguna de estas carreras se obtendrá un título profesional técnico a 

nombre de la nación (Perú). Técnicas que ofrece este instituto tienen una duración 

de 3 años o 6 ciclos académicos, dentro de su malla curricular además de los cursos 

de cada carrera tienen incorporado cursos de idiomas en cada ciclo.   

        

         

Imagen 5 – imágenes de la animación del proyecto Institutos de emprendedores de la 

Universidad San Ignacio de Loyola. Fuente:  (EMPRENDEDORES, 2016) 

 



     INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO EN CHOSICA 

  TESIS DE TÍTULO PROFESIONAL DE ARQUITECTURA

   

46 

CARPIO - POSTILLÓN 

Imagen 6 -  imagen de la fachada del instituto de Emprendedores, capturada el 08 de Julio 

del 2016. Fuente.  (propia) 

 

Imagen 7 – Imágenes de los interiores del Instituto. Fuente.  (USIL VIDEO, 2016) 

 

 

 

 

 INSTITUTO TECNOLOGICO REGIONAL UTEC (MONTEVIDEO – URUGUAY) 

UTEC es la Universidad Tecnológica del Uruguay, una propuesta de educación terciaria 

universitaria pública de perfil tecnológico, orientada a la investigación y la innovación. 

 

UTEC es una institución comprometida con los lineamientos estratégicos de Uruguay, 

abierta a las necesidades del Uruguay productivo, que tiene entre sus objetivos centrales 

hacer más equitativo el acceso a la oferta educativa especialmente en el interior Uruguay. 

 

Uno de sus rasgos más novedosos es su enfoque en la construcción colectiva de 

conocimientos, con altos estándares de calidad de gestión y excelencia académica. 

 

La Universidad tocológica (utec) llamo a un concurso nacional de anteproyectos para 

realización de la sede del primer instituto tecnológico regional en el interior del país, en la 

planta fabril del ex frigorífico anglo del Uruguay S.A. (Rio negro, uruguay). 
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El concurso tuvo por objetivo lograr una definición arquitectónica y urbanística y urbanística 

específica para dicho programa, incorporando los restos históricos existente de alto valor 

patrimonial a una nueva propuesta. 

 

 

 

Imagen 8- imágenes de los primeros bocetos del diseño. Fuente: (UTEC A. D., 2016) 

 

Los ganadores del concurso Virginia Ruiz Mirazo, Alejandro Dibarboure, Ingrid Grauert, Inés 

Llorente que estuvieron a cargo del proyecto dieron como descripción lo siguiente: “La 

intervención pretende insertarse en este ambiente de fuertes preexistencias, amalgamando 

el nuevo volumen armoniosamente al sitio al tiempo que reconstruye el espacio calla, 

alterado por la desaparición del viejo edificio y la recalifica poniendo en valor los elementos 

que la componen (fachada existentes, muro, pasarela, casilla de vigilancia, arboles) y 

agregando otros (nueva fachada, pasarela, pavimentos, luminarias) haciendo de este 

espacio  una invitación a la exploración del conjunto Anglo.” 39 

                                                           
39  (UTEC, 2016) 
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Imagen 9 – imagen de vista exterior de la una las fachadas fuente:  (UTEC A. D., 2016) 

 

 

 

El entorno como fuente de color, materiales y texturas de la intervención: 

Una piel envolvente de chapa perforada, con terminación de acero de corten, que juega con 

efectos de transparencia y opacidad, controlando la luz sobre las fachadas y suspendida por 

encima del basamento que contiene los sectores preexistentes a mantener (viejo muro de 

fachada, sala de bombas). Esta piel conforma un volumen puro que se proporciona en 

función del basamento (muro testimonial existente) y exige continuidad en su altura para 

otorgarle la idea de envolvente. 

La presencia del viejo muro de fachada junto con la piel envolvente en los niveles 

superiores, contribuye a cerrar este ámbito. Este espacio lineal, paralelo a la fachada 

controla la incidencia de los sonidos, las visuales y la luz solar a través de 2 tamices: uno 

material (piel) y otros naturales constituidos por los jacarandás que se mantienen y son 

apreciables desde el interior del edificio. 
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Imagen 10 – imagen de vista interior del instituto. Fuente:  (UTEC A. D., 2016) 

Se divide el programa en bloques funcionales con dos ejes articuladores. Se identifica un 

primer bloque, sobre el espacio principal que comprende el hall de recepción, la sala de 

presentaciones, la cafetería, la biblioteca virtual y áreas de vínculo con la comunidad. 

Espacios con fuerte vocación de interacción social, relacionamiento y representatividad.  La 

amplitud de la doble altura y la fuerte transparencia visual, completan un eje transversal que 

vincula el espacio calle con el patio de los ombúes, espacio de estar, de proyección exterior 

de cafetería y biblioteca virtual. 40 

 

 

El eje longitudinal atraviesa los dos volúmenes funcionales en los diversos niveles afirmando 

la integración de todos los sectores de la propuesta. La circulación vertical se realiza por 

medio de dos cajas de escalera que rematan el eje longitudinal, y del ascensor que recorre 

los cuatro niveles. Este último presenta las dimensiones y condiciones necesarias para 

asegurar la accesibilidad, así como también se uniformizan los niveles exteriores inmediatos 

favoreciendo el uso de los espacios abiertos, rampas que facilitan el ingreso al edificio y a la 

sala de bombas, incorporando cambios de textura en pavimentos, señalética adecuada, etc. 

                                                           
40  (UTEC, 2016) 
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Se pretende que la accesibilidad no se incorpore al edificio como un elemento extraño, sino 

que sea parte de su concepción espacial. 

 

 

 

Un segundo bloque reúne los laboratorios se instalan en ambos edificios reforzando la 

integración funcional. Los laboratorios específicos ocupan el edificio viejo y se vinculan al 

área a cielo abierto inmediata que se les adjudica, la cual cuenta con acceso directo desde 

la calle. Se generan en el sector B un tercer nivel parcial con terrazas, proyección espacial 

de los laboratorios reducidos de investigación que allí se instalan, desde las cuales se puede 

obtener visuales hacia el resto del conjunto histórico. Los laboratorios tipo se mantienen en 

el edificio nuevo junto con el bloque de aulas teóricas que ocupan parte de los dos niveles 

superiores y el subsuelo. 
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La ocupación del subsuelo supone la realización previa de prospecciones arqueológicas que 

determinarán su posibilidad de uso. Si a partir de ellas se define que no es posible utilizarlo, 

el partido propuesto permite el traslado de las áreas de subsuelo al nivel superior sin alterar 

la disposición funcional ni la esencia del planteo. 

El patio inglés provee de iluminación y ventilación natural a las aulas que se instalan en el 

subsuelo integrando todos los niveles a las áreas verdes que se proponen para el espacio 

abierto posterior al edificio. Este espacio posterior pone en valor el ombú como centro de las 
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visuales desde el edificio, remata el eje transversal, y aporta contención espacial a la 

proyección exterior sobre el deck. 

 

Imagen 11 – imágenes de elevaciones del Instituto. Fuente:  (UTEC, 2016) 

El proyecto fue culminado en el año 2014 y tiene un área de 4192 m2 

Actualmente ofrecen las siguientes carreras: 

- tecnólogo en manejo de sistemas de producción lechera, cuenta con un plan 

curricular de 4 semestres con 7 cursos cada uno. 

- licenciatura en leches y producción lácteos, cuenta con un plan curricular de 6 

semestres con 6 cursos como máximo. 

- licenciatura en análisis alimentario, cuenta con un plan curricular de 4 semestres con 

8 cursos como máximo. 

- tecnólogo en energía renovable, cuenta con un plan curricular de 4 semestres con 7 

cursos como máximo. 
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- tecnólogo en mecatrónica, cuenta con un plan curricular de 6 semestres con 9 cursos 

como máximo. 

- tecnicatura en tecnologías de la información, cuenta con un plan curricular de 4 

semestres con 8 cursos como máximo. 

 

 

 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL- ESCUELA SUPERIOR DE 

TECNOLOGÍA DE BARREIRO (LISBOA-PORTUGAL) 

 

Este instituto es parte del grupo de institutos de polítecnicos de Setubal – Lisboa, está 

ubicado en la ciudad de Barreiro en Portugal. El diseño del proyecto estuvo a cargo de ARX 

Arquitectos, Se inauguró en el año 2007. Tiene un área total de         10 500m2. 

El edificio está ubicado en el centro del terreno, reservándose un tercio al norte para el 

estacionamiento y la entrada principal y al sur el bosque deja de ser una gran masa 

localizada, extendiéndose ahora alrededor del edificio. Del conjunto se eleva a una altura del 

cuerpo del edificio, el área de los maestros, que marca su presencia a mayores distancias y 

se localiza como un signo de la nueva ciudad. 41 

mayores distancias y se localiza como un signo de la nueva ciudad. 42 

                                                           
41(Portugal, 2011) 
42(Portugal, 2011) 
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Imagen 12 – imagen de la elevación de una de las fachadas. Fuente:  (daily, 2016) 

 

Las duración de las carreras técnicas son de 3 años en horario diurno y 4 años en horario 

nocturno culminando como licenciados.43   

Actualmente cuenta con las siguientes carreras: 

- Ingeniería Civil 

- Gestión de la construcción 

                                                           
43  (Setubal, 2016) 
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- Ingeniería Química 

- Biotecnología 

- Tecnologías del petróleo 

- Bioinformática 44 

 

La carrera técnica de ingeniería Civil tiene una duración de 6 ciclos académicos, esta es una 

diferencia grande a comparación de la malla curricular de la misma carrera en Perú con una 

duración de 10 ciclos académicos y esto se debe a que en el instituto politécnico tiene en su 

malla curricular cursos que van directo hacia la carrera como lo son gestión dirección de obra, 

supervisión de obras, presupuestos, asesoramiento técnico a las empresas de construcción, 

seguimiento y análisis de las obras y proyectos. 

 

Imagen 13 -vistas interiores y exteriores del instituto de Setubal. Fuente:  (Portugal, 2011) 

 

                                                           
44  (Portugal, 2011) 
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 INSTITUTO METROPOLITANO DE DISEÑO (QUITO – ECUADOR) 

 

Este instituto está ubicado en el barrio de la Vicentina, en el centro de Quito-Ecuador.  El 

diseño estuvo a cargo de Mauricio González González Se inauguró en el año 2014. Tiene 

un área de 1150m2. 

Algunos aspectos importantes de este proyecto son la preocupación por mantener la 

vegetación existente para mantener una relación con el entorno actual, la utilización de 

plazoletas interiores para la interconexión de los espacios siendo utilizado como espacios de 

reunión y ocio para los alumnos. 

Se desarrollaron todas las actividades pesadas en el primer nivel para el desarrollo idóneo 

de las actividades a desarrollarse en este nivel. Tales como, La plaza de acceso, Plaza 

cubierta, taller industrial, comedor de profesores, cocina y bar. En el segundo nivel La plaza 

superior, aulas, oficinas y el taller de fotografía. En el tercer nivel una plaza cubierta y el 

resto de las aulas.45 

 

 

 

 

                                                           
45  (diseño, 2014) 

CAFETERIA                                                           SUM 

ADMINISTRACION                                              ESTACIONAMIENTO 

AREA EDUCATIVA                                               INGRESO 



     INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO EN CHOSICA 

  TESIS DE TÍTULO PROFESIONAL DE ARQUITECTURA

   

57 

CARPIO - POSTILLÓN 

 

Imagen 14 – imagen de corte longitudinal del proyecto. Fuente :  (ECURED, 2016) 

 

Imagen 15 – Imagen de corte Transversal. Fuente: (ECURED, 2016) 

Actualmente cuenta con las siguientes carreras: 

- Diseño de interiores 

- Publicidad 

- Diseño Fotográfico 

- Diseño de modas 

- Diseño industrial 

- Comunicación multimedia 

- Diseño gráfico 

Todas las carreras técnicas constan de 6 ciclos académicos al culminar la carrera se obtiene 

un título de tecnólogo con especialidad en la carrera estudiada.  
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Imagen 16 - vistas interiores y exteriores del proyecto de Instituto en Ecuador. 

Fuente: (diseño, 2014) 
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4. NORMATIVIDAD  

 

Para el desarrollo y diseño de un instituto superior se deben seguir parámetros establecidos 

mediante normas técnicas o reglamentos vigentes, en este punto se mencionará sobre la 

norma técnica peruana de infraestructura para institutos superiores del año 2015 y el 

reglamento nacional de edificaciones la norma A.040 del año 2006. 

 LA NORMA TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURA PARA LOCALES DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Tiene como finalidad promover la construcción de infraestructura educativa idónea y 

eficiente que ayuden a alcanzar los más altos niveles de calidad de los servicios 

pedagógicos como una de las aspiraciones de la nación. 

Proporcionar criterios normativos para el diseño arquitectónico de infraestructura de los 

locales de educación superior que satisfaga los requerimientos pedagógicos acordes con los 

avances tecnológicos, contribuyendo así el mejoramiento de la calidad educativa. 

4.1.1.1 BASE LEGAL 

 

- Ley N°28044 – Ley general de educación 

- Ley N°29394 – ley de institutos y escuelas de educación superior. 

- Decreto supremo N°004 – 2010-ED. Reglamento de la ley N°29394 

- Decreto supremo N°011 – 2012-ED. Reglamento general de educación. 

- Decreto supremo N°004 – 2014- MINEDU. Crean el programa nacional de 

infraestructura educativa – PRONAED. 

- Resolución ministerial N°267-2014- MINEDU – Aprueban manual de operaciones 

del programa nacional de infraestructura educativa – PRONIED.i 

 

4.1.1.2 PRINCIPIOS 

 

Integrar la aplicación de la presente norma técnica en forma conjunta y como criterio 

interpretativo. Deben considerarse para la evaluación de los proyectos, la ejecución y 

supervisión de la infraestructura educativa tomando en cuenta: 
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CALIDAD: la infraestructura es parte importante de la influencia exógena que forma al 

ser humano.46 

EFICIENCIA Y EFICACIA: Para el mejor uso de los recursos alcanzando los objetivos.  

47 

FLEXIBILIDAD: Se busca que la infraestructura permita el uso de múltiples funciones 

pedagógicas en sus ambientes, cumpliendo las normas de seguridad vigentes. 

AUTONOMIA EN EL PRINCIPIO DE LA INFRAESTRUCTURA: Se da a razón de que 

estas manejes sus propios recursos. 

ACCESIBILIDAD: La infraestructura debe permitir el acceso total a todas sus 

instalaciones sin restricción alguna y tener acceso mediante cualquier medio de 

transporte. 

SOSTENIBILIDAD: La infraestructura educativa debe ser amigable con el entorno, 

minimizando la generación de impactos negativos, en todas las fases de la ejecución 

del proyecto de infraestructura. 

FUNCIONALIDAD: De acuerdo a las necesidades pedagógicas es necesario definir los 

usos del espacio pedagógico, dicho análisis considera el número de usuarios, el 

equipamiento pedagógico, las dinámicas pedagógicas, los datos proporcionados por el 

área pedagógica correspondiente. 

 

4.1.1.3 CLASIFICACIÓN DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PARA 

FINES ARQUITECTÓNICOS 

 

INSTITUCION DE EDUCACION SUPERIOR: Son instituciones que agrupan a un 

conjunto de edificios en donde se imparten conocimientos de estudios superiores, 

técnicos o profesionales. Se distinguen dos tipos:  

 

- Instituciones técnico – científica: acondicionados para realizar actividades asociadas 

a la producción de conocimientos o de productos útiles en experimentos científicos, 

técnico productivo, pedagógico, biológico, captura y procesamiento de datos 

bibliográficos, experimental y de campo, en ciencias naturales y humanistas. 

- Instituciones artísticas: ambientes diseñados para realizar actividades asociados a la 

formación artística junto a la de humanidades, dentro del campo de las ciencias de 

las artes. 

                                                           
46  (Normas técnicas Peruanas, 2015) 
47  (Normas técnicas Peruanas, 2015) 
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4.1.1.4 PLANEAMIENTO ARQUITECTÓNICO 

 

- Considerar un acceso principal que relacione a la institución educativa con el entorno 

y le de carácter institucional, a manera de hito urbano. 

- La organización espacial considerara los siguientes aspectos: 

 Adecuadamente zonificada, priorizando relaciones funcionales bajo criterios 

de confort y habitabilidad. 

 Los estacionamientos (de ser diseñados dentro del terreno) deben ser 

diseñados para crecimientos futuros. 

 La conexión de aulas con los talleres y laboratorios debe ser por medio de 

espacios intermedios o de transición. 

 Las áreas verdes se emplearán para delimitar o separar edificios creando 

espacios o ambientes de socialización. 

 Las circulaciones deben evitar cruces que perjudiquen el adecuado 

funcionamiento de los ambientes pedagógicos. 

- En la solución espacial de interiores se buscará el dinamismo y flexibilidad mediante 

elementos móviles como en la puerta o paneles corredizos.48 

  

4.1.1.5 PLAN MAESTRO 

 

Abarca varias líneas de acción, entre los que destacan tres: 

- Una propuesta espacial 

- Una propuesta normativa 

- Una propuesta de gestión 

El plan maestro debe garantizar posibilidades de expansión futura de acuerdo con el PEI 

(Programa Educativo Institucional), coordinación con proyectos técnicos urbanísticos 

generales, desarrollo de un proyecto paisajístico integral, coordinación con el 

amueblamiento y coordinación con el proyecto institucional de señalización y seguridad.49 

 

                                                           
48  (Normas técnicas Peruanas, 2015) 
49  (Normas técnicas Peruanas, 2015) 
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4.1.1.6 CLASIFICACION DE LOS AMBIENTES DE UN LOCAL EDUCATIVO Y SUS 

CARACTERISTICAS:  

 

CUADRO DE ÁREAS PEDAGÓGICAS BÁSICOS 

AMBIENTE TIPO CARACTERISTICAS 

PEDAGOGICAS Y/O 

TECNICAS 

EJEMPLOS DE AMBIENTES 

PEDAGOGICOS 

PEDAGOGICO ARTISTICA 

Para el 

aprendizaje 

dirigido 

A Se desarrolla los procesos 

formales de aprendizaje, no 

requieren instalaciones 

técnicas, equipos, ni 

características ambientales. 

Aulas teóricas 

comunes 

Aulas teóricas 

comunes 

Para el auto 

aprendizaje 

B Espacio donde se desarrollas 

procesos de auto aprendizaje 

y desarrollo de investigación 

individual o grupal utilizando 

para ello equipos conectores. 

Aula de 

computo/idiomas 

bibliotecas 

videotecas 

CRAI 

Aula de 

computo/idiomas 

bibliotecas 

videotecas 

CRAI 

Para la 

experimentación 

C Se desarrolla experimentos, 

exploración y transformación 

mediante el trabajo individual 

o pequeños grupos. 

Caracterizada por requerir 

especificaciones de 

seguridad, mucha demanda 

de servicios de aseo y áreas 

para almacenamiento 

prolongado  

Talleres livianos  

Laboratorio: taller 

de dibujo 

Talleres livianos 

talleres artísticos 

dibujos, escultura, 

pintura y otros 

Para la 

recreación y el 

deporte 

D Se desarrollan procesos de 

recreación y deporte. Son 

espacios para la cultura física 

donde se desarrollan 

actividades lúdicas 

Losa o gimnasio Losa o campo 

deportivo, 

gimnasio, patio 

Para la 

socialización 

E Espacio de circulación y 

lugares de permanencia 

pedagógicas done se realizan 

procesos de extensión 

Áreas de 

descanso y/o 

estar, corredores 

y espacios de 

Áreas de 

descanso y/o 

estar, corredores 

y espacios de 
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académica, espacio de 

intercambio de cultura. 

circulación vertical 

y horizontal 

circulación vertical 

y horizontal 

Para la 

expresión 

escénica 

F Donde se permita el proceso 

cultural y de expresión 

artística con ayuda de 

equipos móviles conectables, 

meticuloso tratamiento de 

vías de evacuación, áreas de 

apoyo complementarias para 

almacenamiento y exhibición 

Museo, auditorio, 

sala de 

exposiciones 

Auditorio teatro, 

museo sala de 

exposiciones 

CUADRO DE ÁREAS PEDAGÓGICOS COMPLEMENTARIOS: 

AMBIENTE TIPO CARACTERISTICAS 

PEDAGOGICAS Y/O TECNICAS 

EJEMPLOS DE AMBIENETS 

PEDAGOGICOS 

PEDAGOGICO ARTISTICA 

para el 

bienestar 

estudiantil 

BE Se definen servicios 

psicopedagógicos que buscan dar 

respuestas interdisciplinarias a 

las necesidades individuales del 

estudiante. 

Tópico, 

consultorios, 

enfermerías, 

residencia, 

cafetería 

Tópico, 

consultorios, 

enfermerías, 

residencia, 

cafetería 

Para los 

servicios 

generales 

SG Son las áreas que permiten el 

mantenimiento y funcionamiento 

de las instalaciones y 

equipamientos del local, haciendo 

posible el desarrollo del quehacer 

pedagógico. son los destinados al 

almacenamiento temporal de 

materiales y medios de 

transportes (área de maniobra, 

parqueo, carga y descarga de 

materiales, etc.) 

Caseta de control, 

deposito general, 

cuarto de bombas, 

depósito de 

basura, cuarto de 

limpieza, 

almacenes de 

materiales, 

estacionamiento 

Caseta de control, 

deposito general, 

cuarto de bombas, 

depósito de 

basura, cuarto de 

limpieza, 

almacenes de 

materiales, 

estacionamiento 

Para los 

servicios 

higiénicos 

SH Desarrollo de necesidades 

fisiológicas, las cuales se 

determinan de acuerdo a género 

y limitaciones físicas. Con 

condiciones higiénicas esenciales 

y normativas. 

Para estudiantes, 

personal 

administrativo, 

personas de 

servicio, 

discapacitados. 

Para estudiantes, 

personal 

administrativo, 

personas de 

servicio, 

discapacitados. 
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Vestidores de 

estudiantes, 

vestidores de 

empleados 

Vestidores de 

estudiantes, 

vestidores de 

empleados 

 

4.1.1.7 PROGRAMACIÓN DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

 

Criterios de dimensionamiento: para calcular las áreas de los espacios educativos es 

necesario definir el tamaño de los grupos y los índices de ocupación por estudiante. El 

producto del número de estudiantes de cada grupo por el índice de ocupación de cada 

espacio educativo determinara el área neta del ambiente. 

 

CALCULO DEL ÍNDICE DE OCUPACIÓN:  

 

AULAS TEÓRICA: se indica un índice de ocupación de 1.20m2. Por estudiante, con un 

mínimo de 15 estudiantes que corresponde al uso de sillas unipersonales. Dotación básica 

para este caso considere: mesas de 0.50m. x 0.60m. Además de la mesa del docente de 

1.20m. x 0.60m., armario de 0.45mx0.90m. El índice de ocupación (I.O.) será de 1.60m2, 

por estudiante.50 

 

BIBLIOTECAS: el índice de ocupación y área ocupada estará en función al criterio 

pedagógico, debiendo evaluarse, aproximadamente, en relación al 10% de estudiantes del 

turno con mayor número de matriculados. 

CÓMPUTO, IDIOMAS Y LABORATORIOS: El índice de ocupación será determinado por la 

propuesta pedagógica mediante croquis o esquemas acotados considerando circulaciones. 

 

TALLERES LIVIANOS, PESADOS Y ARTISTICOS: El índice de ocupación será 

determinado por: 

- la propuesta pedagógica y el equipamiento específico que considere: 

- Análisis espacial y funcional. 

- Las normas de seguridad y operatividad   

- condiciones de habitabilidad (ventilación, iluminación, acústica, etc.) 

 

                                                           
50  (Normas técnicas Peruanas, 2015) 
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CALCULO DE AREAS DE CIRCULACION: En ningún caso serán menor a 0.60m. De 

ancho para el paso de una persona y de 1.20 m. de ancho para paso de dos personas. 

Estas medidas son netas y libres de cualquier tipo de obstáculo y no significan las 

dimensiones de los pasillos o corredores. 

 En el siguiente cuadro se muestran los índices de ocupación mínimos de algunos 

ambientes pedagógicos.51 

 

AMBIENTE 

PEDAGOGICO 

INDICE DE OCUPACION 

MINIMOS(I.O.) m2X 

ESTUDIANTE 

OBSERVACIONES 

Aula teórica 1.2/1.6 Espacios flexibles, analizar cada 

caso, dependerá del mobiliario a 

utilizar de acuerdo al criterio 

pedagógico. 

Biblioteca 2.50 10% del número de estudiantes en el 

turno de mayor número de 

matriculados. El índice corresponderá 

solo al área de lectura 

Aula de 

computo/idioma 

1.50 Depende del mobiliario y equipos a 

utilizar. El I.O.  Mínimo responde a las 

dimensiones del mobiliario y equipos 

informáticos vigentes. Se debe 

considerar sistema de audio y 

acústico.  

Taller de dibujo 3.00 Se debe considerar ambientes, con 

optimo grado de iluminación, así 

como optimas áreas de trabajo 

Taller de 

pintura 

7.00 

Taller de 

escultura 

3.50 

Sala de usos 

múltiples 

(SUM) 

1.00 Se puede trabajar con subgrupos 

 

Con respecto al cuadro anterior tener en cuenta lo siguiente: 

                                                           
51  (Normas técnicas Peruanas, 2015) 
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1.- Los índices están referidos al área útil, no considerándose los muros. 

2.- Cada índice de ocupación dependerá del mobiliario y equipamiento que señale la 

propuesta pedagógica aprobada por el órgano competente. 

3.- En ambientes de talleres considerar donde corresponda las áreas de seguridad alrededor 

de los equipos para evitar daños personales y las áreas de circulación, nunca menores a 

1.20m de ancho. 

4.- El I.O. del SUM corresponde solamente al número de usuarios sentados a manera de 

espectadores, hará falta analizar diversas funciones para las que será diseñado. 

 

CUANTIFICACION DE AMBIENTES PEDAGOGICOS: 

Se considera necesario tener un mínimo de ambientes para el adecuado funcionamiento de 

un local de educación superior de gestión pública, tales como: 

 

 

 

A: ambiente pedagógico básico: 

- Ambiente tipo A, aulas básicas 

- Ambiente tipo B, 01 biblioteca y aula de computo, incluye cuanto de carga. 

- Ambiente tipo C, laboratorios y/o talleres: los requisitos de acuerdo al tipo de carrera 

autorizada. Incluye las áreas de depósitos de ser necesarias 

- Ambientes tipo D, para deportes, dependiendo de la propuesta pedagógica 

- Ambientes tipo E, área para la socialización (dependiendo de la propuesta 

pedagógica)52 

 

B: ambientes pedagógicos complementarios: 

 - Todos los ambientes de oficinas estarán de acuerdo a la propuesta pedagógica y sus 

índices de ocupación cumplirán con lo dispuesto en la RNE. 

 - Sala de docentes. 

 - Tópico (de acuerdo a lo exigido por INDECI) 

 - Oficina de bienestar estudiantil (de acuerdo a la propuesta pedagógica) 

 - Comedor y/o cafetería o cocina (de acuerdo a la propuesta pedagógica) 

 - Servicios higiénicos para estudiantes (considerando el turno de máximo nivel de 

ocupación y diferenciados por sexo) debe ceñirse a lo planteado en el RNE a excepción 

                                                           
52  (Normas técnicas Peruanas, 2015) 
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de los locales donde exista demanda de carreras con predominancia de un género. En 

ese caso se deberá tomar en cuenta el supuesto que la matricula promedio sea el 80% 

del genero predominante. 

 - Servicios higiénicos para docentes y personal administrativo (de acuerdo a lo 

establecido por la RNE) 

 

4.1.1.8 ESTANDARES DE EDUCACIÓN 

 

ILUMINACION: Iluminación natural debe ser adecuada a la zona climática. Dicha luz debe 

ser uniforme mediante estándares laterales. 

Condiciones de iluminación: 

 

 

Tipo de ambiente Iluminación mínima 

(lux) 

  Aula 250 

Sal de computo 300 

Taller 300 

Biblioteca 300 

Laboratorios 400 

Oficinas administrativas 250 

Servicios higiénicos 75 

Circulaciones 100 

      

VENTILACIÓN: los locales de educación superior deben contar con ventilación natural 

permanente, alta y cruzada, pudiendo complementarse (con la finalidad de alcanzar los 

entandares establecidos).53 

 

Ventilación (área de abertura/ área de piso) 

Zona 01,02,03 7-10% 

Zona 04, 05 5-7% 

Zona 06 5% 

Zona 07 10-15% 

                                                           
53  (Normas técnicas Peruanas, 2015) 



     INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO EN CHOSICA 

  TESIS DE TÍTULO PROFESIONAL DE ARQUITECTURA

   

68 

CARPIO - POSTILLÓN 

Zona 08,09 Más de 15% 

 

PUERTAS: en ambientes administrativos, el ancho mínimo de marco a marco es 0.90m. 

Con altura mínima del vano será 2.10m,  

En ambientes educativos el ancho mímino será de 1.00m. para favorecer la ventilación e 

iluminación contará con una puerta antipático de simple apertura y abertura para ver atreves 

de una superficie mínima de 0.1m2 con vidrio templado.54 

 

 REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFCACIONES 

 

El reglamento nacional de edificaciones tiene el objeto de normar los criterios y requisitos 

mínimos para el diseño y ejecución de proyectos de habilitaciones urbanas y las 

edificaciones 55 

 

4.1.2.9 CONDICIONES DE HABITABILIDAD (RNE A.040) 

 

Las edificaciones de uso educativo, se ubicarán en los lugares señalados en el plan urbano, 

y/o considerando lo siguiente. 

 - acceso mediante vías que permitan el ingreso de vehículos para la atención de 

emergencia. 

- posibilidad de uso por la comunidad 

- capacidad para obtener una dotación suficiente de servicio s de energía y agua. 

- necesidad de expiación futura 

- topografías en pendientes menor a 5%. 

- bajo nivel de riesgo en términos de morfología del suelo, o posibilidad de ocurrencia 

de desastres naturales. 

- impacto negativo del entorno en términos acústicos, respiratorios o de salubridad. 

 

El objetivo es crear ambientes propicios para el proceso de aprendizaje, cumpliendo con los 

siguientes requisitos. 

                                                           
54  (Normas técnicas Peruanas, 2015) 
55  (A.040, 2006) 
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- para la orientación del asoleamiento se tomará en cuenta el clima predominante, el 

viento predominante y el recorrido de sol en las diferentes estaciones, de manera de 

lograr que sea de máximo confort. 

- la altura mínima será de 2.50m 

- la ventilación debe ser permanente, alta y cruzada. 

- el volumen del aire requerido dentro del aula será de 4.5mt3 del aire por alumno. 

- la iluminación natural de los recintos educativos debe estar distribuida de manera 

uniforme. 

-el área de los vanos para la iluminación debe tener como mínimo el 20% de la 

superficie del recinto. 

-la iluminación artificial debe tener los siguientes niveles, según su uso al que será 

destinado: 

Aulas – 250 luxes 

Talleres – 300 luxes 

Circulación – 100 luxes 

Servicios higiénicos – 75 luxes 

- las condiciones acústicas de los recintos educativos son: control de interferencias 

entre los distintos ambientes o recintos. Aislamiento de ruidos recurrentes 

provenientes. Reducción de ruidos generales al interior del recinto.56 

 

Las circulaciones horizontales de uso obligado por los alumnos deben ser techadas. 

Para el cálculo de las salidas de evacuación, pasajes de circulación, ascensores y anchos y 

numero de escaleras, el número de personas se calculará según lo siguiente: 

 

Auditorios – según el número de asientos 

Sala de uso múltiples – 1.0 mt2 por persona 

Sala de clase – 1.5 mt2 por persona 

Camerinos, gimnasios – 4.0 mt2 por persona 

Talleres, laboratorios, bibliotecas – 5.0 mt2 por persona 

Ambientes de uso administrativo – 10.0 mt2 por persona 

 

 

                                                           
56  (A.040, 2006) 
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4.1.2.10 CARACTERÍSTICAS DE COMPONENTES 

 

Los acabados deben cumplir con los siguientes requisitos: 

 

   -la pintura debe ser lavable. 

   - los interiores de los servicios higiénicos y áreas húmedas deben estar cubiertos con 

materiales impermeables y de fácil limpieza. 

  -los pisos serán de materiales antideslizante, resistentes al tránsito intenso y al agua. 

 

Las puertas del recinto deben abrir hacia fuera sin interrumpir el tránsito en los pasadizos de 

circulación con un ancho mínimo de 1.00m en el sector educación y 0.90m en el sector de 

oficinas. 

 

Las escaleras de los centros educativos deben cumplir con los siguientes requisitos 

mínimos: 

- El ancho mínimo será de 1.20m libres. entre los paramentos que conforma la 

escalera. 

- Deben tener pasamanos en ambos lados. 

- El cálculo del número y ancho de las escaleras se efectuará de acuerdo al número 

de ocupantes. 

- Cada paso debe medir de 28 a 30 cm. Cada contrapaso debe medir de 16 a 17 cm. 

- El número máximo de contrapaso sin descanso será de 16.57 

 

4.1.2.11 DOTACIÓN DE LOS SERVICIOS 

 

Los centros educativos deben contar con ambientes destinados a servicios higiénicos para 

uso de los alumnos, del personal docente, administrativo y del personal administrativo, 

debiendo contar con la siguiente dotación mínima en aparatos: 

    

NUMERO DE ALUMNOS HOMBRES MUJERES 

De 0 a 60 alumnos 1L, 1U, 1 I 1L, 1I 

De 61 a 140 alumnos 2L, 2U, 1I 2L, 2I 

De 141 a 200 alumnos 3L, 3U, 3I 3L, 2I 

                                                           
57  (A.040, 2006) 
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Por cada 80 alumnos adicionales 1L, 1U, 1 I 1L, 1I 

L= lavatorio, U= Urinario, I= Inodoro 

 

Los lavatorios y urinarios pueden sustituirse por aparatos de mampostería corridos 

recubiertos de material vidriado, a razón de 0.60 m. por proporción. 

Adicionalmente se deben proveer ducha en los locales educativos primarios y secundarios 

administrativos por el estado a razón de 1 ducha por 60 alumnos. 

 

La dotación de agua a garantizar para el diseño de los sistemas de suministros y 

almacenamiento son: 

 

Educación secundaria y superior – 25lts x alumnos x día58 

 

5. UBICACIÓN Y DATOS GENERALES DEL TERRENO 

 

5.1 ANALISIS DEL SITIO – ASPECTOS GENERALES 

 

El distrito de Lurigancho-Chosica ubicado al Este de Lima. limita por el Norte y Este con la 

provincia de Huarochirí, al Oeste con el distrito de San Juan de Lurigancho y al Sur con los 

distritos de Chaclacayo y Ate. Así mismo está ubicado a las orillas del rio Rímac a 911 

m.s.n.m. Cuenta con una población 212 987 hab.59 

 

 ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL DISTRITO DE LURIGANCHO - CHOSICA 

La creación política de este distrito se formaliza a raíz de la independencia del Perú 

el 21 de enero de 1825 por el Libertador Simón Bolívar. el 02 de Enero de 1857 

Ramón Castilla ratifica la creación de este distrito. Su capital se encontraba en el 

Pueblo de Lurigancho en lo que actualmente es el distrito de San Juan de 

Lurigancho. el 9 de Noviembre de 1896 Nicolás de Piérola dicto la ley 5446 por la 

que nombra a la ciudad de Chosica y la nombra capital del distrito de Lurigancho y 

en 1899 se traslada definitivamente la municipalidad, El 4 de marzo de 1926 El 

Presidente Augusto B. Leguía anexa Chosica Vieja y Yanacoto al distrito de 

                                                           
58  (A.040, 2006) 
59  (Instituto nacional de estadistica e informática, 2014) 
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Lurigancho. Chosica fue fundada por Emilio Agustín del Solar y Mendiburu 

(1876 - 1910), jurista y fiscal de la Corte Suprema de Lima; quien también fue 

miembro del Concejo Provincial de Lima y abogado del Ferrocarril Central del Perú.60 

 

 Imagen 17 – Imagen de la estación de trenes de Chosica. Fuente:  (Chosica Gran 

Historia, 2016) 

 

Imagen 18 -  imagen del XGran Hotel de la estación en el año 1920. Fuente:  (Chosica 

Gran Historia, 2016) 

 

El nombre Chosica puede proceder de la palabra aimara Chosecc, que quiere decir "lugar 

donde habitan lechuzas". Otra posible explicación de la etimología de la palabra Chosica es 

que provenga directamente del diminutivo español "chocica". La ortografía de este nombre 

en textos antiguos era "La Chocica" y no "Chosica" (véanse, por ejemplo, Viajes de Santiago 

de Estrada, Vol.2, de finales delsiglo XIX, o las crónicas de Carratalá y Ricafort, de 1821). 

Por similitud, en los siglo XV y XVI también se utilizaba la palabra chocica para referirse a 

las pequeñas casetas o capillas donde se veneraba una imagen en carreteras y rutas. 

                                                           
60  (TURISMO CHOSICA, 2016) 

https://es.wikipedia.org/wiki/1876
https://es.wikipedia.org/wiki/1910
https://es.wikipedia.org/wiki/Ferrocarril_Central_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Aimara
https://es.wikipedia.org/wiki/Etimolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Diminutivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XV
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El topónimo Chocica se puede encontrar en otros lugares de Latinoamérica bajo dos 

alternativas ortográficas: Chocica o Chozica (p.ej. en Chile y Colombia).  

En el jirón Chiclayo se pueden apreciar unas figuras representativas de las ya muy escasas 

lechuzas, cómodamente instaladas en los árboles del Paseo del Huarango. 

La "papa a la huancaína" se dio a conocer en Chosica y no en Huancayo, donde casi la 

gente no consume este plato. Esta preparación se inició como papa con queso y ají por 

separado que unas señoras de Huancayo vendían a los trabajadores. Ellos decían 

"huancayina traime una papa", esto fue cambiando y mezclando los ingredientes se creó la 

papa a la huancaína usando el nombre de aquellas damas de Huancayo quienes vendían el 

plato inicial.61 

El distrito de Lurigancho-Chosica es caracterizado desde los años sesenta por sus atractivos 

recreacionales, ya que posee un clima cálido la mayor parte del año por lo cual es 

concurrido por los turistas limeños quienes se alojan en los clubs campestres, al estar 

situado a 02 horas de la capital del departamento de Lima es de fácil acceso.62 

 

Imagen 19 -  imagen del plano de las manzanas del distrito de Lurigancho Chosica del 13 de 

Octubre de 1894. Fuente:  (Chosica Gran Historia, 2016) 

                                                           
61  (Chosica Gran Historia, 2016) 
62  (propia) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Top%C3%B3nimo
https://es.wikipedia.org/wiki/Latinoam%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Huancayo
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Imagen 20 – Consejo distrital año 1931. Fuente:  (Chosica Gran Historia, 2016) 

 

 

Imagen 21 – Imagen del parque central de Chosica en el año 1985. Fuente: (Chosica Gran 

Historia, 2016) 

 

Imagen 22 -  Imagen del parque central de Chosica en el año 2016. Fuente:  (propia) 
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 CLIMA 

En este punto se desarrollará el análisis del Clima a nivel del distrito de Lurigancho - 

Chosica 

5.1.2.12 TEMPERATURA 

  Parámetros climáticos promedio de Chosica 2014-2015  

Mes Ene Feb Mar Abr 
Ma

y 
Jun Jul 

Ag

o 
Sep Oct Nov Dic 

Anua

l 

Temperatura 

máxima 

absoluta (°C

) 

28.

6 

29.

6 

32.

5 

32.

2 

31.

3 

28.

8 

29.

3 

28.

4 

31.

2 

29.

1 

27.

8 

28.

2 
32.5 

Temperatura 

máxima 

media (°C) 

27.

1 

27.

1 

28.

4 

28.

7 

25.

3 

24.

4 

23.

9 

23.

9 

26.

2 

25.

6 

26.

3 

26.

4 
26.1 

Temperatura 

mínima 

media (°C) 

18.

3 

18.

2 

19.

9 

19.

9 

16.

2 

15.

6 

14.

3 

13.

9 
17 

17.

7 

16.

7 

17.

4 
17.1 

Temperatura 

mínima 

absoluta (°C

) 

16.

7 

17.

5 

17.

3 

17.

7 

13.

7 

13.

4 

12.

3 

12.

6 

13.

4 

13.

2 

15.

6 
16 12.3 

Precipitació

n total (mm) 
- 

23.

2 
8.8 

29.

2 
0 0 0 0 0 1.4 0.6 0.4 63.6 
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 La zona de Ñaña-Lurigancho-Chosica, posee un clima caluroso y soleado la mayor parte 

del año, solo en los meses de diciembre a marzo se puede apreciar algunas lluvias, como se 

aprecia en el cuadro adjunto. Los vientos son predominantes de SO, a una velocidad 

promedio de 4m/s. (SENAMHI, 2016) 

 

5.1.2.13 VIENTOS 

 

La dirección del viento predominante del distrito es de Sur-Oeste, la velocidad promedio en 

invierno es 4-6 m/s y en verano de 2-6 m/s 

FECHAS DIRECCION DEL 

VIENTO 13H 

VELOCIDAD DEL 

VIENTO 13H (M/S) 

MAYO 2014 SW 2-6 (M/S) 

JUNIO  2014 SW 4-6 (M/S) 

JULIO  2014 SW 4-6 (M/S) 

ENERO 2015 SW 4-6 (M/S) 

FEBRERO 2015 SW 2-6 (M/S) 

MARZO 2015 SW 4-6 (M/S) 

MAYO 2015 SW 4-6 (M/S) 

JUNIO  2015 SW 4-6 (M/S) 

JULIO  2015 SW 4-6 (M/S) 

 

Fuente:  (SENAMHI, 2016) 
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5.1.2.14 PRECIPITACIÓN  

 

Las precipitaciones en el distrito de Chosica se dan normalmente con mayor intensidad en 

los meses de Enero, Febrero y Marzo. 

FECHAS PRECIPITACION (8MM) 

ENERO 2013 0 0 

FEBRERO  2013 2.4 0.8 

MARZO  2013 3.2 0 

ABRIL  2013 0 0 

MAYO  2013 0 0 

ENERO 2014 3.4 2.8 

FEBRERO  2014 2.4 0 

MARZO  2014 3.2 0 

ABRIL 2014 0 0 

MAYO 2014 1.8 0 

JUNIO 2014 1.6 0 

JULIO 2014 1.4 0 

AGOSTO 2014 0 0 

SEPTIEMBRE 2014 0 0 

OCTUBRE 2014 0 0 

Fuente:  (SENAMHI, 2016) 
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5.1.2.15 HUMEDAD 

 

 Fuente: (Lagos, 2002) 

En invierno la mínima humedad es de 30% y la máxima de 50%, la cual se alcanza en la 

noche, a diferencia del verano que alcanza una máxima de 90% y una mínima de 35%. La 

niebla y neblina en Chosica se puede apreciar intensamente en los meses de Julio y Agosto 

por las noches y observándose hasta horas tempranas de la mañana del día siguiente. 63 

 

 

 

 

5.1.2.16 ASOLEAMIENTO 

Media estación 

 

                22 Marzo 9am                          22 de Marzo 13hrs                 22 Marzo 16hrs 

Invierno 

                                                           
63  (Lagos, 2002) 

INVIERNO VERANO 

DÍA 50% 90% 

NOCHE 30% 35% 



     INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO EN CHOSICA 

  TESIS DE TÍTULO PROFESIONAL DE ARQUITECTURA

   

79 

CARPIO - POSTILLÓN 

           

 

             22 de Junio 9am                      22 de Junio 13hrs                  22 de Junio 16hrs   

 

Verano 

 

        22 de Diciembre 9am           22 de Diciembre 13hrs        22 de Diciembre 2016 16hrs 

 

 

Imagen 23 – imágenes del asoleamiento fuente: (propia) 
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 LOCALIZACIÓN Y UBICACIÓN DEL DISTRITO DE CHOSICA 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 24 -  Imágenes de la ubicación del distrito de Lurigancho Chosica. Fuente:  (maps google, 

s.f.) 

MAPA DEL PERÚ 

MAPA PROVINCIAL DE LIMA 

MAPA POR DISTRITOS DE LIMA 

MAPA DE LURIGANCHO CHOSICA 
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 LOCALIZACIÓN Y UBICACIÓN DEL TERRENO 

       

 Imagen 25 – imagen del mapa de la zona 5 de Chosica “Ñaña”. Fuente: Propia  

El proyecto se encuentra ubicado en el distrito de Chosica en la zona de Ñaña (Zona 5). 

Esta zona está a 240m del margen del río Rímac en las coordenadas Latitud sur: 

11°58'59.08"S Y Longitud oeste: 76°49'21.50"O. El lote cuenta con un área de 27 114m2 o  

3.2ha  El área intervenida se encuentra ubicada en el cruce de las avenidas Bernard 
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Balaguer y Alameda Ñaña. 

 

Imagen 26 - ubicación y linderos del terreno. Fuente:  (Maps, 2016) 

266 

123 

80 51 

N 
228 
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 TOPOGRAFÍA Y ÁNGULOS DEL TERRENO 
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  PARAMETROS URBANISTICOS Y EDIFICATORIOS N°402-2016-MDLCH/GOPRI 

 

Para el inmueble, ubicado en: AV. BERNARDO BALAGUER CON AV. ALAMEDA ÑAÑA, 

SECTOR ÑAÑA (ZONA 5), que está comprendido dentro de la jurisdicción del distrito de 

Lurigancho-Chosica, provincia de Lima y departamento de Lima, según la zonificación 

asignada por ordenanza 1099-2007-MML, le corresponde los siguientes parámetros 

urbanísticos y edificatorios: 

 

 

ZONIFICACIÓN  ZHR(zona de habilitación recreacional) 

AREAS DE ESTRUCTURACÓN 

URBANA 

 IV (área de tratamiento normativo 

referenciado) 

USO DE SUELO  vivienda tipo club de baja densidad con área 

y servicios comunes complementada con 

instalaciones de club. vivienda temporal o 

vacacional, clubes, centro de esparcimiento, 

zoológicos, jardín botánico. 

DENSIDAD NETA  para vivienda: 

densidad: (conjunto habitacional de 

característica especiales) 500 HAB/H 

área ocupada por vivienda 40% 

área ocupada de recreación activa 20% 

para otros usos: 

área ocupada máxima 20%  

AREA DE LOTE NORMATIVO  para uso recreación y otros: 

5 000 m2 
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 para vivienda (conjunto habitacional o 

conjunto residencial): 

10 000m2 

PORCENTAJE MÍNIMO DE ÁREA 

LIBRE 

 60% 

ALTURA DE EDIFICACIO 

MAXIMA 

 02 pisos 

DRETIRO MUNICIPAL  Frontal y perimetral 5.00 m 

ESTACIONAMIENTO 

 

Según proyecto 

TERRENO  No cuenta con habilitación urbana: por lo que 

puede estar afectado por vías locales o del 

plan vial metropolitano. 

 Se encuentra afecto a la vía expresa ramiro 

Priale (*) de acuerdo a la Ord. N°341-MML. . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La actual zonificación es de tipo Zona de Habilitación Recreacional  
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Imagen 27 - planos de zonificación del distrito de Chosica. Fuente:  (Municipalidad de 

Chosica, 2014) 

 

  USO ACTUAL 

El terreno ha sido utilizado para la siembra de productos agrícolas, actualmente se 

encuentra cercado y sin uso aparente.  

 

 

Imagen 28 - Imagen de la fachada entre el cruce de las avenidas Alameda Ñaña y Bernard 

Balaguer. Capturadas 04 de Julio 2016. Fuente:  (propia) 
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Imagen 29 -  vista de la fachada lateral del terreno.  Capturadas el 09 de Abril del 2016. 

Fuente:  (propia) 

 

Imagen 30 - imagen superior de terreno. Fuente:  (Maps, 2016) 
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Imagen 31 -  imagen de la fachada lateral. Fuente.  (propia)
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 ACCESIBILIDAD 

5.1.8.17  VÍAS PRINCIPALES DE ACCESO (Según ordenanza Nº341-2001 MML) 

 

Para acceder al terreno se tienen las siguientes vías: 

o Desde Chaclacayo; por la Av. Nicolas Ayllon (Carretera Central). 

o Desde Ñaña; por la Av. Bernard Balaguer  

o Desde Girasoles; por la Av. Bernard Balaguer 

 Todas estas vías llegaran a la calle Atahualpa que es la entrada principal a la zona de 

Ñaña por donde se tendrá que ingresar hasta cruzar el puente ñaña. 

 

Imagen 32 -  Puente ñaña. Capturada el 09 de Abril del 2016. Fuente:  (propia) 

 

Imagen 33-  Calle Atahualpa. Capturada el 04 de Julio del 2016. Fuente: Propia 
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5.1.8.18 SECCIONES DE VÍA (Según ordenanza Nº341-2001 MML) 

Imagen 34 – Vista de la zona de Ñaña a nivel aéreo. Fuente: (Maps, 2016) 

 

                  ÁREA DEL PROYECTO 

                 AV. NICOLÁS AYLLON (CARRETERA CENTRAL) 

                 AV. ALAMEDA ÑAÑA 

                 PUENTE ÑAÑA 

                 CA. ATAHUALPA 

                 AV. BERNARD BALAGUER 

                 MALECÓN MANCO CÁPAC 

                 EL PARAÍSO 

                 CAMINO REAL 

                  

Como vía principal tenemos a la carretera central, es una vía expresa nacional ya que 

conecta al centro del país con la capital de lima y a los distritos este de Lima 

Metropolitana, esta vía se encargaría de trasportar a las personas residentes en los 

distritos de Ate, Chaclacayo y Chosica interesados en estudiar en nuestro propuesto 

arquitectónico. 

Como vía arterial tenemos a la Av. Bernard Balaguer, la cual es continuación de una 

importante vía como la de Ramiro Prialé y la principal vía entre Carapongo y Ñaña. Esta 

vía se encargaría de transportar a las personas de Ñaña, Carapongo y San Juan de 

Lurigancho interesados en nuestro proyecto. 

N 
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Como vía colectiva tenemos a la Alameda Ñaña y vía local Atahualpa, ya que estas vías 

unen a la Av. Bernard Balaguer con la Carretera Central y a su vez están unidas por el 

puente Ñaña. 

El puente Ñaña es de corto tramo y angosto que atraviesa el rio Rímac para unir Ñaña 

con Chaclacayo. Este puente sólo tiene un carril para ambos sentidos como paso 

vehicular el cual dificulta la accesibilidad hacia Ñaña, cuenta con una angosta vereda 

que los peatones lo usan como pase peatonal, el cual está fuera de reglamento. 

 

 

Imagen 35 – imagen peatonal de la carretera central. Fuente:  (Maps, 2016) 

 

Imagen 36 – imagen de la  calle Atahualpa Capturada Julio 2016. Fuente:  (propia) 
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Imagen 37 – Imagen del Malecón Manco Capac Capturada Julio 2016. Fuente:  

(propia) 

 

Imagen 38 – Puente ñaña capturada Julio 2016. Fuente:  (propia) 

 

Imagen 39 – Av. Alameda Ñaña, capturada Julio 2016. Fuente:  (propia) 
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Imagen 40 – Calle el Paraiso. Fuente:  (Maps, 2016) 

  

 

Imagen 41 -  Calle Camino Real. Fuente:  (Maps, 2016) 

 

Imagen 42 – Av. Bernard Balaguer, Capturada Julio 2016. Fuente:  (propia) 

 

 FACTIBILIDAD DE SERVICIOS  

De acuerdo a la visita de campo que realizamos, el terreno actualmente cuenta con 

servicio de energía eléctrica. Por otro lado Los terrenos aledaños o vecinos cuentan con 
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servicios de agua y servicios de telefonía por lo que no tendríamos problemas en 

adquirir estos servicios.  

  

Imagen 43-  alameda ñaña, medidor de luz. Fuente:  (Maps, 2016) 

 

Imagen 44 -  alameda ñaña, condominio vecino al terreno. Fuente:  (Maps, 2016)  
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5.2 INFRAESTRUCTURA LOCAL DE LA ZONA DE ÑAÑA  

Dentro de este punto se mencionarán los locales de comercios, salud, educación, 

condominios habitacionales, recreacional, religiosos.  

 

 

 

 COMERCIO 

 

Mercado Ñaña 

 

Imagen 45 – Fuente: (Maps, 2016) 

Comercio vecinal 

7 

6 

1

0 

8 

1

  
2 

2

  
2 
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Imagen 46 – Fuente: (Maps, 2016) 

 SALUD  

              

 

 

 

 

              

 

 

              

 

             

 

Essalud Ñaña 

 

 

 

Imagen 47 – Fuente: (Maps, 2016) 

Centro de Rehabilitación de Ñaña 

1

 

2
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Imagen 48 . Fuente: (Maps, 2016) 

 

 EDUCACIÓN           

 

 

 

 

 

 

              

 

 

              

 

             

 

 

 

 

 

Colegio 

y 

Universidad Unión Ñaña 

2 
3 

4 

5 

6 

1 
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Imagen 49 -  Fuente: (Maps, 2016) 

 

 

 

Colegio Santa María Goretti 

 

Imagen 50 – fuente: (Maps, 2016) 

Colegio Nuestra Señora de la Sabiduría 

 

Imagen 51 – Fuente: (Maps, 2016) 

Colegio Foyer de Charité Santa Rosa 
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Imagen 52 – Fuente : (Maps, 2016) 

Colegio Mariscal Castilla 

 

Imagen 53 – Fuente: (Maps, 2016) 

 

 CONJUNTOS HABITACIONALES 

Condominio Golf Los Andes Ñaña 

 

Imagen 54 – Fuente : (propia) 

Condominio Las Condes 

 

Imagen 55 – Fuente: (Maps, 2016) 

Condominio El Encanto 

1

2 
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Imagen 56- Fuente: (Maps, 2016) 

 RECREACIONAL 

 

 

 

              

 

 

              

 

             

 

 

 

 

 

 

Club de 

la policía Ascenespar 

 

Imagen 57 – Fuente: (Maps, 2016) 

Club Cogollo Portuario 
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Imagen 58 – Fuente: (Maps, 2016) 

Club de la policía 7 de Agosto 

 

Imagen 59 – Fuente: (Maps, 2016) 

  RELIGIOSO 

  

Centro Hermanos Franciscanos 



     INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO EN CHOSICA 

  TESIS DE TÍTULO PROFESIONAL DE ARQUITECTURA

   

103 

CARPIO - POSTILLÓN 

 

Imagen 60 – Fuente: (Maps, 2016) 

Iglesia Niño Jesús De Praga 

 

Imagen 61 – Fuente: (Maps, 2016) 

Iglesia Adventista Del Séptimo Día El Inti 

 

Imagen 62- Fuente: (Maps, 2016) 
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6. ANALISIS DEL INSTITUTO 

6.1 ANALISIS DEL ÁREA DE INFLUENCIA  

Dada la necesidad de un instituto que enseñe carreras tecnológicas de acuerdo a los 

estándares establecidos a nivel nacional, con espacios diseñados exclusivamente para 

cada carrera, se toma en cuenta que la población de los distritos de Ate, Santa Anita, 

Chaclacayo y Lurigancho Chosica dentro de la provincia de Lima y los distritos de 

Ricardo Palma y Santa Eulalia dentro de la provincia de Huarochirí, serían los usuarios 

para los cuales sería destinado este instituto. 

 Se hizo un rango de influencia en el cual se indicó como punto medio el terreno del 

instituto, partiendo de ahí se marcó un radio de 25km y tiempo de transporte de 30 min 

como máximo siendo los puntos más alejados, el distrito de Santa Anita y el distrito de 

Ricardo Palma en Huarochirí. 

 

LEYENDA 

              Distancia de recorrido desde Ñaña hasta El Distrito de Santa Anita  
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              Distancia de recorrido desde Ñaña hasta el Distrito de Ricardo Palma 

              Carretera Central tramo Santa Anita – Ñaña 

              Carretera Central tramo Ñaña – Ricardo Palma 

 

 

 POBLACIÓN ESCOLAR  

Basándonos en el censo realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas e 

Informática (INEI) del año 2007, analizaremos el porcentaje promedio de 

personas que prefieren una educación superior no universitaria o educación 

superior universitaria. Este análisis esta realizado por distrito en los cuales 

tomaremos en cuenta los que se encuentran en el cono este de lima como; Ate, 

Chaclacayo, Lurigancho Chosica, Santa Eulalia y Ricardo. 

 

6.1.1.1 RICARDO PALMA 

 

CENSO 2007  DISTRITO - HUAROCHIRI - RICARDO PALMA 

SEXO SECUNDARIA SUP. NO 

UNIV. 

INCOMPLETA 

SUP. NO 

UNIV. 

COMPLETA 

SUP. UNIV. 

INCOMPLETA 

SUP.  UNIV. 

COMPLETA 

HOMBRES 520 135 177 151 263 

MUJERES 281 78 94 72 197 

TOTAL 801 213 271 223 460 

  484 683 
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Según el censo del 2007 tenemos que del total de estudiantes en educación 

superior, el 41% estudia en instituciones superiores no universitarias y el 59% 

estudia en instituciones universitarias.64        

                               

 

6.1.1.2 SANTA EULALIA 

 

CENSO 2007  DISTRITO - HUAROCHIRI - SANTA EULALIA  

SEXO SECUNDARIA SUP. NO 

UNIV. 

INCOMPLETA 

SUP. NO 

UNIV. 

COMPLETA 

SUP. UNIV. 

INCOMPLETA 

SUP.  UNIV. 

COMPLETA 

HOMBRES 1314 276 266 214 329 

MUJERES 581 166 211 116 297 

TOTAL 1895 442 477 330 626 

  919 956 

 

                                                           
64 (INEI, 2007) 

SUP. NO 
UNIV.
41%

SUP. UNIV.
59%
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Según el censo del 2007 tenemos que del total de estudiantes en educación 

superior, el 49% estudia en instituciones superiores no universitarias y el 51% 

estudia en instituciones universitarias.65 

                        

 

6.1.1.3 LURIGANCHO CHOSICA 

 

CENSO 2007  DISTRITO - LURIGANCHO CHOSICA 

SEXO SECUNDARIA SUP. NO 

UNIV. 

INCOMPLETA 

SUP. NO 

UNIV. 

COMPLETA 

SUP. UNIV. 

INCOMPLETA 

SUP.  UNIV. 

COMPLETA 

HOMBRES 19887 4263 3972 3621 6057 

MUJERES 9245 2478 3118 2159 4845 

TOTAL 29132 6741 7090 5780 10902 

  13831 16682 

 

                                                           
65 (INEI, 2007) 

SUP. NO 
UNIV. 
49%

SUP. UNIV. 
51%
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Según el censo del 2007 tenemos que del total de estudiantes en educación 

superior, el 45% estudia en instituciones superiores no universitarias y el 55% 

estudia en instituciones universitarias.  66         

                                   

6.1.1.4 CHACLACAYO 

 

CENSO 2007  DISTRITO - CHACLACAYO 

SEXO SECUNDARIA SUP. NO 

UNIV. 

INCOMPLETA 

SUP. NO 

UNIV. 

COMPLETA 

SUP. UNIV. 

INCOMPLETA 

SUP.  UNIV. 

COMPLETA 

HOMBRES 4519 979 1018 973 1900 

MUJERES 2258 626 1023 627 1689 

TOTAL 6777 1605 2041 1600 3589 

  3646 5189 

 

Según el censo del 2007 tenemos que del total de estudiantes en educación 

superior, el 41% estudia en instituciones superiores no universitarias y el 59% 

estudia en instituciones universitarias.  67      

                                                           
66 (INEI, 2007) 
67 (INEI, 2007) 

SUP. NO 
UNIV.
45%SUP. UNIV.

55%
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6.1.1.5 ATE 

CENSO 2007  DISTRITO - ATE 

SEXO SECUNDARIA SUP. NO 

UNIV. 

INCOMPLETA 

SUP. NO 

UNIV. 

COMPLETA 

SUP. UNIV. 

INCOMPLETA 

SUP.  UNIV. 

COMPLETA 

HOMBRES 69238 9752 9821 7580 13820 

MUJERES 35988 6725 8377 4540 11784 

TOTAL 105226 16477 18198 12120 25604 

  34675 37724 

 

Según el censo del 2007 tenemos que del total de estudiantes en educación 

superior, el 48% estudia en instituciones superiores no universitarias y el 52% 

estudia en instituciones universitarias. 68       

                                                           
68 (INEI, 2007) 

SUP. NO 
UNIV.
41%

SUP. UNIV. 
59%
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Haciendo la sumatoria del alumnado del cono este podemos notar que en el 

caso de la educación superior no universitaria el abandono de carrera es del 

48%. Ver imagen  

 

 

 

De acuerdo a los datos ya mostrados podemos decir que más del 55.2% de las 

población del cono este prefieren un estudio a nivel universitario y el 45.8% de la 

población opta por una educación superior no universitario.  

 

SUP. NO 
UNIV. 
48%

SUP. UNIV. 
52%

28047( 52%)
25478( 48%)

carrera completa

carrera incompleta
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DATOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN UGEL 06: 

 

       

      

      

      
RESUMEN PADRON MATRICULA 

PUBLICOS -2015 
   

        
  

NIVELES 
TOTAL IIEE 

MATRICUL

A 

DOCENTE

S 

NO 

DOCENTES AUXILIA

RES 
          

      

INICIAL  168 20788 856 188 294 

PRIMARIA  148 61242 2461 380 9 

SECUNDARIA  106 54292 2864 421 252 

CEBA 17 3889 223 1 0 

CEBE 6 564 102 26 33 

CETPRO 5 1854 61 5 0 

      

 

450 142629 6567 1021 588 

      

 

Fuente Censo Escolar 2015 - Estadística  Y 

Monitoreo* Ugel 06 
 

 

Calculo de aforo de acuerdo a los datos del INEI que el 45% prefiere institutos y  

del cual el 48% no la culminan.  

 

Secundaria 54292 
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5° año 10858 

Instituto superior 45% 4886 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 INFRAESTRUCTURA DE LA ZONA (EDUCACIÓN SUPERIOR) 

Dentro de la zona de estudio se encuentran solo 3 institutos que son El instituto superior 

SISE, Certus IFB, el instituto de la clínica Ricardo Palma, Instituto Tecsup e instituto 

IDAT. 
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6.1.2.6 INSTITUTO SUPERIOR SISE 

El instituto SISE está ubicado en el km 9 de la carretera central – Ate, cuenta con una 

edificación de 4 pisos. Tiene un área aproximada de 400m2, actualmente dictan las 

siguientes carreras técnicas: 

o Administración de llamadas 

o Negocios internacionales 

o Marketing 

o Contabilidad 

o Diseño Gráfico 

o Periodismo Audiovisual 

o Comunicación Audiovisual 

o Secretariado Ejecutivo69 

  

                                                           
69 (Instituto Superior Sise, 2016) 
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6.1.2.7 CERTUS-IFB 

El instituto IFB- CERTUS ubicado en Av. Nicolás de Ayllon 816 – Ate, cuenta con una 

edificación de 1 sótano, 7 pisos y una azotea, tiene un área aproximada de 1050m2 fue 

inaugurado en el 2015, actualmente dictan las siguientes carreras técnicas: 

o Marketing y ventas 

o Negocios y emprendimiento 

o Contabilidad 

o Negocios internacionales 

o Administración bancaria 
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Imagen 63 -  Imágenes de fachada e interiores del instituto IFB CERTUS. Fuente: 

(Maps, 2016) 

 

6.1.2.8 INSTITUTO DE LA CLÍNICA RICARDO PALMA 

 

El instituto de la clínica Ricardo Palma ubicado en Av. Nicolás Ayllón 6376 - Ate, cuenta 

con una edificación de tres pisos y estacionamiento en la parte delantera del terreno. 

Tiene un área aproximada de 540m2. Actualmente se dictan las siguientes carreras 

técnicas: 

o Enfermería 

o Farmacia  

o Laboratorio clínico 

o Prótesis dental 

o Fisioterapia y Rehabilitación 

 

Imagen 64- fachada del instituto superior tecnológico de la Clínica Ricardo Palma en Ate 

-  Fuente: (Maps, 2016) 

 

6.1.2.9 INSTITUTO TECSUP 
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El instituto superior tecnológico Tecsup Se encuentra ubicado en la Av. 

Cascanueces 2221 Santa Anita, El campus de Lima tiene un terreno de 80,000 

m2, de los cuales 14,306 m2 representan el área construida y 59 talleres y 

laboratorios.70 

 

- Diseño y desarrollo de videojuegos 

- Mecánica industrial 

- Aviónica y mecánica aeronáutica 

- Operaciones mineras 

- Procesos químicos y metalúrgicos 

- Mantenimiento de maquinaria de planta 

- Electrónica y automatización industrial 

- Diseño e innovación industrial 

- Diseño de software e integración de sistemas 

- Producción y gestión industrial 

- Mantenimiento de maquinaria pesada 

- Electrotecnia industrial 

- Redes y comunicaciones de datos 

 

 

                                                           
70  (TECSUP , 2016) 
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Imagen 65  – imágenes de distribución del instituto superior Tecsup en Santa Anita. 

Fuente: (TECSUP , 2016) 

 

 

6.1.2.10 INSTITUTO IDAT 

 

La nueva sede del instituto IDAT está ubicada en la av. Nicolás Ayllón 836. La 

construcción e implementación de este nuevo recinto estudiantil se desarrolló en tiempo 

récord, cuatro meses con una inversión de S/.10 millones71. Considerando que fue 

concebido y planificado a inicio del último trimestre de 2015. Cuenta con un área 

aproximada 1428 m2 de terreno y 7 pisos más azotea, con capacidad pare albergar 

2000 alumnos. Cuenta con las siguientes carreras técnicas:  

- Administración de Empresas 

- Administración de Negocios Internacionales 

- Administración Bancaria y Financiera 

- Contabilidad 

- Diseño Gráfico 

- Computación e Informática 

 

                                                           
71 (IDAT, s.f.) 

https://www.idat.edu.pe/carreras-profesionales-tecnicas/administracion-de-empresas
https://www.idat.edu.pe/carreras-profesionales-tecnicas/administracion-de-negocios-internacionales
https://www.idat.edu.pe/carreras-profesionales-tecnicas/administracion-bancaria-y-financiera
https://www.idat.edu.pe/carreras-profesionales-tecnicas/contabilidad
https://www.idat.edu.pe/carreras-profesionales-tecnicas/diseno-grafico
https://www.idat.edu.pe/carreras-profesionales-tecnicas/computacion-e-informatica
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Imagen 66 -  imagen 3D de la fachada del instituto IDAT en Ate. Fuente: (IDAT, s.f.) 
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 CALCULO DEL NÚMERO DE USUARIOS DEL INSTITUTO 

 

Como se ha mencionado en nuestro radio de influencia tenemos 5 institutos 

(superior SISE, Certus IFB, el instituto de la clínica Ricardo Palma, tecsup y el  

instituto IDAT) los cuales se encuentran en el centro de Ate, entre el ingreso a 

Huachipa y La Municipalidad de Ate. Estando estos ubicados de manera 

distante, generan que las personas que desean estudiar una carrera no 

universitaria tengan que realizar un viaje de 30min a 1 hora ya que no existe 

ningún instituto superior cercano a los lugares donde residen. 

Tomando esto como base, se cree necesario la creación de un instituto ubicado 

céntricamente y así captar a dichos estudiante y evitar así horas perdidas en 

traslados.  

 

Del 100% de posibles usuarios del instituto como mencionó antes (4886). 

Consideramos que podemos captar al 40% de ellos, siendo en total 2000 

usuarios, en este caso alumnos. en una futura ampliación podemos llegar al 

100% de la población que opta por una educación a nivel técnica superior.  
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6.2 CARRERAS QUE SE IMPARTEN 

Las carreras que se ofrecerán en el instituto son las siguientes:  

1. Diseño gráfico 

2. Marketing 

3. Comunicación Audiovisual 

4. Diseño de interiores 

5. Ciencias del deporte 

6. Diseño publicitario y dirección de artes gráficas 

7. Diseño y gestión de moda 

8. Terapia física y rehabilitación 

9. Animación 3D y efectos especiales 

10. Diseño y desarrollo para medios digitales 

11. Comunicación integral 

12. Diseño de videos juegos 

13. Danza  

6.3 NÚMERO DE HORAS POR SALÓN 

 

NÚMEROS DE HORAS POR SALÓN (AULAS TEÓRICAS O SALAS DE COMPUTO) 

TURNOS HORARIOS HORAS 

TURNO MAÑANA     8am  - 1pm 5 horas 

TURNOS NOCHE 5pm – 10pm 5 horas 

TOTAL  10 horas x salón 

  

Las Aulas teóricas o de cómputo será utilizadas 10horas por día, a diferencia de los 

talleres los cuales estarán abiertas desde las 8am hasta las 10pm, según la asignatura 

que se dicte. 
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7. PLAN CURRICULAR POR CARRERA 

En base a las mallas curriculares de cada uno de los institutos que dictan estas carreras 

en Lima y en casos especiales de otros países, se desarrolló la malla curricular del 

instituto 

 

7.1 CARRERA TÉCNICA DE DISEÑO GRÁFICO 

 

Profesionales técnicos capaces de investigar, analizar conceptualmente una idea para 

diseñar campañas o proyectos gráficos y publicitarios que requiera el mercado. 

Perfil profesional: Experto en el diseño gráfico, domina los códigos y tendencias de la 

imagen. 

Titulo profesional: Técnico profesional en Diseño gráfico. 72 73 74 

Plan curricular:    Formación básica   Línea formativa   Línea formativa digital 

 

 

7.2 CARRERA TÉCNICA DE MARKETING 

 

Formar técnicos con alto sentido estratégico que saben investigar el mercado para luego 

concebir, planificar, ejecutar y controlar la elaboración, precios, promoción y distribución 

de una idea, bien o servicio. 

Perfil profesional: Profesional técnico experto en procesos comerciales de las 

organizaciones públicas y privadas, generando ingresos para la empresa. Siendo su 

mayor virtud la creatividad. 75 76 77 

Título profesional: Técnico en Marketing 

Plan curricular:   Formación básica   Línea formativa   Línea formativa digital 

                                                           
72  (IPAD, 2016)  
73  (ISIL, 2016) 
74  (USIL, 2016) 
75  (USIL, 2016) 
76  (Aplicadas, 2016) 
77  (ISIL, 2016) 

http://pqs.pe/tags/empresas-publicas
http://pqs.pe/tags/empresa
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CICLO 01

Ingles 1

Comportamiento del consumidor

Economía aplicada

Introducción al plan de negocios

Principios de la administración

Fundamentos de investigación de mercado

CICLO 02

Ingles 2

Estadistica general

Diseño de producto

Shopper

Marketing

Comunicación efectiva y negociación

CICLO 03

Ingles 3

Marketing de producto

Costos y presupuestos

Análisis de mercado

Retail y Marketing

Branding

CICLO 04

Ingles 4

Shopper y punto de venta

Business Inteligence

Liderazgo y gestión de empresas

Marketing directo

Investigación e innovación tecnológica
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7.3 CARRERA TÉCNICA DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 

 

Provee y realiza proyectos televisivos con un concepto audiovisual original y de impacto 

que permita su exitosa comercialización en un mercado específico. 

Perfil profesional: Capacidad para alcanzar importantes niveles de crecimiento en el 

competitivo mercado laboral y desarrollar un constate aprendizaje a lo largo de su vida. 

78 79 80 

Título profesional: técnico en comunicación audiovisual 

Plan curricular:    Formación básica   Línea formativa   Línea formativa digital 

                                                           
78  (IPP, 2016) 
79  (Lautrec, 2016) 
80  (Instituto Charles Chaplin, 2016) 

CICLO 05

Ingles 5

Marketing digital

Investigación de mercado

Marketing internacional

Organización y constitución de empresas

Proyectos de marketing 1

CICLO 06

Ingles 6

Etica profesional

Gestión comercial y ventas

community manager

liderazgo y trabajo en equipo

Proyectos de marketing 2
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CICLO 01

Diseño digital

Matemática para comunicadores

Dibujo artistico

Genero y narrativa audiovisual

Taller de equipos visuales

introducción a la edición digital

CICLO 02

Fundamentos visuales

Diseño digital audiovisual

Edición digital 1

Teoría del montaje

Taller de técnica audiovisual

Ilustración digital

CICLO 03

Sonido para televisión

Taller de ficción

Redacción periodística 1

Iluminación

Edición digital

Dirección de arte y escenografía

CICLO 04

Redacción periodística 2

Marketing y publicidad

Edición periodística

Taller de realización periodística

Sonido

Dramaturgia y guionización
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7.4 CARRERA TÉCNICA DE DISEÑO DE INTERIORES 

 

Transformar y concebir espacios interiores, a partir del dominio de técnicas, materiales y 

tendencias del diseño.  

 Perfil profesional: El diseñador de interiores analiza, desarrolla, planifica, dirige, evalúa 

y supervisa proyectos de obra de diseño interior atendiendo las necesidades del 

proyecto integral. 81 82 83 

Título profesional: técnico en diseño de interiores  

Plan curricular:            Formación básica   Línea formativa   Línea formativa 

digital 

 

                                                           
81  (Lautrec, 2016) 
82  (Aplicadas, 2016) 
83  (Sencico, 2016) 

CICLO 05

Taller de entrevista y reportaje

Taller de realización de comerciales 1

Dirección de cámaras

Post producción

Producción radial

Producción televisiva

CICLO 06

Taller de realización de comerciales 2

Portafolio digital

Post Producción 2

Producción audiovisual

Animación 3D

Proyecto de innovación tecnológica
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CICLO 01

Ingles 1

taller de creatividad

color 1

diseño 1

expresión gráfica 1

Matemática: Geometría aplicada

CICLO 02

Ingles 2

Historia del Arte 1

Dibujo Geométrico

color 2

diseño 2

Expresión gráfica 2

CICLO 03

Ingles 3

historia del arte 2

software basico

color 3

diseño 3

Construcción y tecnología

CICLO 04

Ingles 4

Historia del arte 3

Software avanzado

diseño 4

Taller de decoración de interiores 1

Gestión empresarial 1
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7.5 CARRERA TÉCNICA DE CIENCIAS DEL DEPORTE 

 

Permite analizar el proceso de transmisión educativa y cultural que se plasman en el 

deporte y la educación física. 

Perfil profesional: El técnico en ciencias del deporte está capacitado para planear y 

conducir el futuro educativo utilizando paradigmas modernos. Prevenir problemas de 

salud y promocionar prácticas y hábitos que contribuyan a mejorar la calidad de vida de 

la población. 84 85 86 

Título profesional: Técnico en Ciencias del deporte 

Plan Curricular:  Formación básica   Línea formativa   Línea formativa de campo 

 

                                                           
84  (Universidad Alas Peruanas, 2016) 
85  (Universidad Enrique Guzman y Valle, 2016) 
86  (Universidad Cesar Vallejo, 2016) 

CICLO 05

Ingles 5

Taller de decoración de interiores 2

Gestión empresarial 2

Marketing e imagen corportativa

Proyecto empresarial

Procesos constructivos y presupuestos

CICLO 06

Ingles 6

Administración de obra

Recuperación de ambientes patrimoniales

Visual Merchandising y escaparatismo

Escenografía

Portafolio
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CICLO 01

Ingles 1

Anatomía humana

Motricidad

Psicología

Informática básica

Matemática básica

CICLO 02

Ingles 2

Gimnasio artística

Atletismo 1

Psicología 2

Educación ambiental

ética

voley 1

CICLO 03

Ingles 3 Atletismo 2

Psicología 3 Natación 1

Fisiología Pedagogía

voley 2

CICLO 04

Ingles 4

Entrenamiento 1

Medicina deportiva 1

Atletismo 3

Natación 2

Basket 1

futbol 1
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7.6 CARRERA TÉCNICA DE DISEÑO PUBLICITARIO Y DIRECCIÓN DE ARTES 

GRÁFICAS 

 

La carrera técnica de diseño publicitario crea, gestiona y desarrolla campañas visuales y 

publicitarias con el fin de comunicar un valor de producto y promocionar la imagen de 

una institución o empresa, innovando con nuevas tendencias y estilos. 

Perfil profesional: Dominar los campos de la comunicación visual, la publicidad, la 

identidad corporativa y la edición gráfica 87 88 89 

Título profesional: Técnico en publicidad y dirección de artes gráficas 

Plan curricular:              Formación básica   Línea formativa   Línea formativa 

digital 

                                                           
87  (Instituto Toulouse Lautrec, 2016) 
88  (IPP, 2016) 
89  (ORVAL, 2016) 

CICLO 05

Ingles 5

Entrenamiento 2

Medicina deportiva 2

Nutrición deportiva

Natación 3

Basket 2

Futbol 2

CICLO 06

Ingles 6

Entrenamiento 3

Basket 3

futbol 3

voley 3

Gestión deportiva

Deportes no tradicionales
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CICLO 01

Inglés 1

Literatura para comunicadores

Introducción a los medios publicitarios

Diseño básico 1

Tipografía 1

Color 1

CICLO 02

Inglés 2

Diseño básico 2

Tipografía 2

Color 2

Economía aplicada a los negocios

Comunicación visual

CICLO 03

Ingles 3

Dibujo por computadora

Taller de producción gráfica

Diseño editorial

Semiótica publicitaria

Creatividad e innovación

CICLO 04

Ingles 4

Ofimática y desarrollo de páginas web

Técnicas de ilustración

Taller de logotipo

Planificación estratégica

Investifación e innovación tecnológica
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7.7 CARRERA DE DISEÑO Y GESTIÓN DE MODA 

 

La carrera de diseño de modas es la realización de moda para todo tipo de usuario, 

desde la propuesta de la materia prima hasta el concepto de diseño de indumentaria y 

accesorios, así como el proceso productivo de acuerdo a los estándares internacionales. 

Perfil profesional: el técnico en diseño de moda se desempeña como diseñador textil, 

personal shopper, escaparatista, entre otros. 90 91 92 

Título profesional: Técnico en diseño de modas 

Plan Curricular:   Formación básica   Línea formativa   Línea formativa digital 

                                                           
90  (CEAM, 2016) 
91  (Chio Lecca, 2016) 
92  (INTECI, 2016) 

CICLO 05

Ingles 5

Dirección y constitución de empresas

Dirección de producción gráfica

Investigación de mercado

Técnicas de publicidad interactiva

Comunicación empresarial

CICLO 06

Ingles 6

Proyecto empresarial

Proyecto animación 3D

Planificación de medios publicitarios

Proyecto de investigación e innovación
tecnológica
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CICLO 01

Diseño de modas
Historia del vestido y el arte 1
dibujo e ilustración de moda 1
Teoría del color 1
Taller de patronaje 1
Taller de técnias de confección 1
Taller de creatividad
Matemática
Operatividad de máquinas
Investigación de modas

CICLO 02

Diseño de modas 2

Historia del vestido y el arte 2

Dibujo e ilustración de moda 2

Teoría del color 2

Taller de patronaje 2

Taller de técnicas de confección 2

Diseño de tridimensional 1

Sociología de la moda

CICLO 03

Desarrollo de colección 1

Diseño digital 1

Historial del arte textil peruano

Dibujo e ilustración de moda 3

Diseño tridimensional 2

Fundamentos de comunicación y
publicidad

CICLO 04

Desarrollo de colección 2

Técnicas y materiales textiles

Arte  y moda contemporánea

diseño tridimensional 3

marketing de moda

Administración de negocios

Taller de patronaje 4

Taller de técnicas de confección 4
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7.8 TERAPIA FISICA Y REHABILITACION 

 

DESCRIPCIÓN DE LA CARRERA: Ofrece sus servicios en el campo de la habilitación y 

rehabilitación del movimiento corporal humano, a través del apoyo eficiente que realiza 

al tecnólogo medico en las áreas de electroterapia, mecanoterapia y maso terapia; 

cumpliendo acciones terapéuticas y preventivas en los diversos niveles de atención de 

los servicios de salud.  

PERFIL PROFESIONAL: el técnico en rehabilitación podrá desempeñarse como 

asistente en institutos especializados, hospital, centros de salud, policlínico, clínicas y 

empresas prestadoras de salud. 93 94  

TITULO PROFESIONAL: licenciado en tecnología médica en terapia física y 

rehabilitación 

FORMACIÓN FÍSICA:  

Formación básica             línea formativa           línea formativa digital 

DURACION: De tres años. 

                                                           
93  (Instituto Daniel Alcides Carrión, 2016) 
94 (Instituto Arzobispo Loayza, 2016) 

CICLO 05

Presentación de portafolio

visual merchandising

taller de patronaje 5

taller de técnicas de confección 5

Análisis fotográfico de moda

Negocios internacionales

Diseño textil

Bordado

CICLO 06

Interpretación creativa de la moda

Diseño digital 2 (accesorios)

Patronaje por computadora

Producción de desfiles

Normas legales

Styling
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                        CICLO 01                                         CICLO 02

         

                 CICLO 03                                            CICLO 04 

 

         

                  CICLO 05                                         CICLO 06  

comunicación

estratejias para el aprendizaje

Logica y funsiones

informatica 1

quimica general

biologia general

primeros auxilios

Anatomia y Fisiologia

Instrumentacion de terapia fisica

mecanografia

estadistica general

cultura artistica

instrumentacion y produccion te texto

agentes fisico 1

fundamentos de investigacion

evaluacion y diagnostico fisioterapeutico 1

crecicmiento y desarrollo

masoterapia 1

introducción a la disfuncion física

ofimática

servicios de terapia física

anatomía del aparato locomotor

informática e internet

investigación e innovacino tecnológica

rehabilitacion en neurologia

procedimientos de ortopedia

rehabilitacion en reumatoloia

kinesiologia

rehabilitacion en actividades
ocupacionales
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7.9 ANIMACION 3D Y EFECTOS ESPECIALES: 

 

DESCRIPCIÓN: El desarrollo de las tecnologías digitales viene revolucionando la 

comunicación y el entretenimiento. Cada día de las escenas digitales, personajes 

virtuales y efectos especiales ganan campo en el mundo de la televisión, el cine y los 

videojuegos.  

Ante este creciente mercado de oportunidades, la creatividad con adecuado 

conocimiento de las herramientas de animación y de lo último de la innovación digital.  

PERFIL profesional: el técnico en diseño y desarrollo para medios digitales podrá 

desempeñarse en trabajos de consultoría, empresas desarrolladoras de software, 

startups, consultoría de negocios, agencias interactivas y de marketing digital y 

aceleradoras de negocios digitales  

TITULO PROFESIONAL: TÉCNICO EN DISEÑO Y DESARROLLO PARA MEDIOS 

DIGITALES. 

FORMACIÓN FÍSICA:   

Formación básica            línea formativa                         línea formativa digital 

DURACION: De tres años. 

              CICLO 01                                        CICLO 02 

masoterapia 2

agentes fisicos 2

neurofisiologia

farmacologia general

nutricion aplicada a la terapia fisica

farmacologia basica aplicada a la terapia
fisica

promocion de la salud

rehabilitacion en traumotologia y
deporte

transtorno del lenguaje

terapia en cardio respiratorio
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              CICLO 03                                     CICLO 04 

   

              CICLO 05                                      CICLO 06 

Taller de diseño web 1

Fundamentos visuales

Creatividad

Informatica 1

Tipografía y diagramación

Maquetación digital 1

Fundamentos de programación 1

Taller de diseño web 2

Fundamentos visuales 2

Informatica 2

Diseño de interfaces dibujo

Maquetación digital 2

Fundamentos de programación 2

Diseño digital 3D

Taller de diseño de aplicaciones 1

lenguaje audiovisual y fotografico

Sintesis grafica

Investigacion tecnologica 1

Maquetación adaptable

Animación tradicional

Guión gráfico y diseño conceptual

Taller de diseño de aplicaciones 2

Digital 2D

Experencia de usuario

Investigacion tecnologica 2

Elevación de estructuras
tridimensionales
Animación de personajes
tridimensionales
Taller de artes visuales
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7.10 COMUNICACIÓN INTEGRAL: 

DESCRIPCIÓN: Hoy el reto de la comunicación, en estos días de inmediatez, no es 

solamente informar sino diferenciarse. Nuestra carrera se centra en las herramientas 

propias de trabajo de la nueva sociedad del conocimiento y de la información, donde las 

nuevas tecnologías suscitan una dinámica de investigación, producción y difusión. 

Una propuesta integral con dominio distintos campos: periodismo, comunicación 

corporativa, publicidad, comunicación audiovisual y multimedia. 

 

PERFIL PROFESIONAL: Los técnicos de comunicación integral podrán desempeñarse 

en agencias de comunicación y relaciones públicas, consultoras de marketing, 

productoras de audiovisuales y de eventos, centrales de medios, medios de 

comunicación masiva, publicaciones editoriales y comerciales. 

TITULO PROFESIONAL: TÉCNICO DE COMUNICACIÓN INTEGRAL. 

FORMACIÓN FÍSICA:      DURACIÓN : 3 ÑOS 

Formación básica                        línea formativa                         línea formativa digital 

                 CICLO 01                                           CICLO 02 

Taller de proyectos 1

Branding digital 1

Fundamentos de desarrollo de
videojuego

Investigacion tecnologica 3

Proyecto estructural de animacion
avanzada

Taller de proyectos 2

Branding digital 2

Gestion empresarial

Efectos especiales y fenomenos reales

Edicion y postproduccion
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                  CICLO 03                                               CICLO 04 

    

                CICLO 05                                               CICLO 06 

Principios de la comunicación

lenguaje audiovisual digital

Tipografía y diagramación

Comunicación 1

Informatica 1

Taller de comunicación visual

Gestion y organización de la comunicación

Comunicación 2

Redacción creativa

Produccion audiovisual

Relación Publicas

Estrategia y campaña publicitaria

Fundamentos de medios digitales

Edicion de audio y video

Redacción creativa

Fuentes de información

Produccion audiovisual

Comunicación y marketing

Estrategia y campaña publicitaria

Diseño digital

Edicion de audio y video

Idioma extranjero 1

Redacción creativa

Fuentes de información

Produccion audiovisual

Comunicación y marketing

Estrategia y campaña publicitaria

Diseño digital

Edicion de audio y video

Idioma exranjero 2
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7.11 DISEÑO DE VIDEO JUEGO: 

DESCRIPCIÓN: La industria de los videojuegos es el sector económico involucrado en 

el desarrollo, la mercadotecnia y la venta de videojuegos. Engloba a docenas de 

disciplinas de trabajo y emplea a miles de personas alrededor del mundo. 

Los videojuegos son una muy exitosa industria, que en los últimos años ha estado 

generando más dinero que la del cine y la música juntas. Se puede decir que es una 

carrera híbrida y globalizada: híbrida porque se requieren profesionales con diversas 

competencias, y globalizada porque se trabaja en la distribución de sus productos a 

escala global. En el Perú, es una carrera incipiente, aunque con grandes perspectivas 

de crecimiento. Por ello, las instituciones educativas, especialmente las de formación de 

profesionales para la empresa globalizada, deben alinearse para estar en condiciones 

de conocer nuevos procesos y tecnologías que les permitan entender los altos niveles 

de exigencia de esta industria. 

 

PERFIL PROFESIONAL: Los técnicos en diseño de video juego y entretenimiento digital 

se desempeñará en estudio de diseño de video juego, empresa de desarrollos 

multimedia y digitales, productoras y realizadoras audiovisuales, agencias de publicidad 

y desarrollo de empresa propia.  

TITULO PROFESIONAL: TÉCNICO EN DISEÑO DE VIDEO JUEGOS Y 

ENTRETENIMIENTO DIGITAL. 

Edición de publicaciones

Relaciones en el trabajo

Proyectos de comunicación 360

Produccion de contenido web

Social media strategist

Comunity manager

Redacción online y storytelling

Redacción periodistica

Fuentes de información

Estrategia y campaña publicitaria

Comunicación corporativa

Produccion audiovisual

Tecnicas multimedia Cl

Edicion de audio y video
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FORMACIÓN FÍSICA:   

Formación básica                        línea formativa             línea formativa digital 

DURACIÓN: De tres años. 

                  CICLO 01                                                     CICLO 02 

               

 

                  CICLO 03                                                   CICLO 04 

  

Tecnicas de expresion oral y escrita

Calculo

Ciencias basicas aplicadas

Desarrollo personal

Fundamentos de programacion para
video juegos

Comprensión y producción de textos

Aplicaciones del cálculo y las
estaditicas

Dibujo digital

Programacion aplicada a video juego

Base de datos
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               CICLO 05                                            CICLO 06 

              

7.12 INTERPRETE EN DANZA 

 

DESCRIPCIÓN: Programa está orientado a jóvenes con interés en la danza 

contemporánea, en los ámbitos de la interpretación, la creación coreográfica, la 

Ingles inicial

Calidad y mejora continua

Algoritmo y estructura de datos

Matematica para video juego

Modelamiento y animacion

Diseño de video juego
avanzado

Ingles basico

Investigacion e innovacion
tecnologica

Graficos por computadora

Desarrollo de video juegos en la
nube

Modelamiento y animacion
avanzado

Ingles pre intermedio

Diseño de proyectos de
innovacion
Proyecto inicial

Desarrollo de video juegos para
moviles
Desarrollo de video juegos para la
industria del no-entretenimiento
Marketing para nuevos productos

Inteligencia artificial

Desarrollo profesional

Emprendimiento

Sociedad y desarrollo sostenible

Control de calidad y pruebas en
video juego

Desarrollo de video juegos para
consolas
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investigación y la docencia. 

El profesional de la Danza es un artista escénico de la danza que concibe, practica y 

elabora un discurso estético-artístico a través del cuerpo y el movimiento. 

PERFIL PROFESIONAL: Organiza y dirige obras coreográficas, aplicando y 

desarrollando estrategias de composición. Elabora metodologías para abordar 

críticamente sus procesos de investigación en relación con la práctica artística y/o los 

estudios de danza. Se desempeña como un intérprete-autor que moviliza sus saberes 

técnicos dancísticos en diferentes contextos de la escena contemporánea. Gestiona, 

documenta y diseña estrategias de producción su propia obra. Conoce el contexto 

educativo y sus posibles interacciones e intervenciones desde la disciplina de la danza 

en el contexto de la educación no formal.  

TITULO PROFESIONAL: licenciado en danza 

FORMACIÓN FÍSICA:  

Formación básica                        línea formativa             línea formativa digital 

DURACIÓN: De tres años. 
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PRIMER SEMESTRE

Ingles 1

Historia del arte

Practica y Teoria Corporal Contemporaneas 1

Tecnica y Teoria de la danza moderna

Tecnica Y Teoria del ballet 1

Improvisacion 1

Acondicionamiento Corporal Para la Danza 1

SEGUNDO SEMESTRE

Ingles 2

Musica, Espacio y Movimiento

Practica y Teoria Corporal Contemporaneas 2

Tecnica y Teoria de la danza moderna 2

Tecnica Y Teoria del ballet 2

Laboratorio de Composicion 1

Acondicionamiento Corporal Para la Danza 2

Contexto Historico y Cultural Del Cuerpo En La Danza
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TERCER SEMESTRE

Ingles 3

Musica, escena y audiovisión

Seminario de Técnicas corporales 1

Prácticas Corporales Autorales 1

Anatomia y Autocuidado

Taller De Escenificación 1

Patrimonio Inmaterial y Danza Tradicional

Taller Interdisciplinar

CUARTO SEMESTRE

Seminario de Técnicas corporales 2

Prácticas Corporales Autorales 2

Taller De Escenificación 2

Cuerpo Escénico e Identidad Cultural

Proyecto de Creación 1

Taller de Interpretación 1
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8. PROGRAMA ARQUITECTONICO 

 

QUINTO SEMESTRE

Planificación y Elaboración de Proyectos

Problemas y Análisis de Los Estudios Escénicos

Danza, Educacion y Comunidad

Proyecto de Creación 2

Taller de Interpretación 2

Seminario de Teoría Del Desarrollo y Aprendizaje

SEXTO SEMESTRE

Taller de Escritura Critica en Danza

Taller de interpretación Avanzado

Seminarios Corporales

Seminario de Técnicas Contemporámeas

Proyecto de Entrenamiento

Taller de Montaje y  Titulación

seminario de Título
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Para hacer el desarrollo del proyecto se investigó acerca de las exigencias pedagógicas 

en cuanto a infraestructura se refiere. Esto implica hacer el cálculo de índice de 

ocupación por área, la cantidad de ambientes necesarios, las necesidades pedagógicas, 

el tipo de mobiliario y equipamiento urbano de acuerdo a las dinámicas pedagógicas y el 

aforo necesario para el instituto. 

 

8.1 ÁREAS DE AMBIENTES PROPUESTOS 

 

ZONA AMBIENTE UNIDAD 
ÁREA 

PARCIAL(m²)  

FACTOR DE 

OCUPACIÓN  
AFORO 

ÁREA 

TOTAL 

(m²) 

IN
G

R
E

S
O

 HALL DE INGRESO Y 

ÁREA DE ESPERA 
1.00 140.00 1.00 140 140.00 

RECEPCIÓN 1.00 20.00 1.00 20 20.00 

  
   160 160.00 

Á
R

E
A

 A
D

M
IS

T
R

A
T

IV
A

 

HALL 1.00 19.00 1 19 19.00 

INFORMES Y 

RECEPCIÓN 
1.00 10.00  3 10.00 

CAJA Y ESPERA 1.00 33.00  21 33.00 

SSHH VISITAS 2.00 4.00   8.00 

SSHH DISCAPACITADO 1.00 6.00   6.00 

PULL DE CALL CENTER 1.00 63.00  7 63.00 

ARCHIVO 1.00 9.00  1 9.00 

SSHH TRABAJADORES 2.00 4.00   8.00 

OFICINA DE RRHH 1.00 20.00 9.50  20.00 

DEPOSITO DE EQUIPOS 1.00 6.00 9.50  6.00 

CUARTO DE LIMPIEZA 1.00 8.00 9.50  8.00 

OFICINA DE GERENCIA 1.00 30.00 9.50 3 30.00 

SALA DE REUNIONES 1.00 30.00 1.50 8 30.00 

SSHH TRABAJADORES 2.00 4.00   8.00 

OFICINA 

ADMINISTRACIÓN 
1.00 17.00  3 17.00 
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OFICINA 2 1.00 12.00  2 12.00 

OFICINA 3 1.00 14.00  2 14.00 

OFICINA 4 1.00 11.00  2 11.00 

OFICINA 5 1.00 10.00  2 10.00 

OFICINA 6 1.00 19.00  4 19.00 

OFICINA 7 1.00 21.00  4 21.00 

OFICINA 8 1.00 17.00  4 17.00 

OFICINA 9 1.00 17.00  4 17.00 

  
89 257.00 

Á
R

E
A

 E
D

U
C

A
T

IV
A

 

AULA TEÓRICA 01 1.00 60.00 1.50 40 60.00 

AULA TEÓRICA 02 1.00 63.00 1.50 42 63.00 

AULA TEÓRICA 03 1.00 61.00 1.50 41 61.00 

AULA TEÓRICA 04 1.00 62.00 1.50 41 62.00 

AULA TEÓRICA 05 1.00 56.00 1.50 37 56.00 

AULA TEÓRICA 06 1.00 59.00 1.50 39 59.00 

AULA TEÓRICA 07 1.00 60.00 1.50 40 60.00 

AULA TEÓRICA 08 1.00 63.00 1.50 42 63.00 

AULA TEÓRICA 09 1.00 60.00 1.50 40 60.00 

AULA TEÓRICA 10 1.00 62.00 1.50 41 62.00 

AULA DE COMPUTO 01 1.00 59.00 1.50 39 59.00 

AULA DE COMPUTO 02 1.00 56.00 1.50 37 56.00 

AULA DE COMPUTO 03 1.00 56.00 1.50 37 56.00 

AULA DE COMPUTO 04 1.00 59.00 1.50 39 59.00 

AULA DE COMPUTO 05 1.00 59.00 1.50 39 59.00 

AULA DE COMPUTO 06 1.00 56.00 1.50 37 56.00 

AULA DE COMPUTO 07 1.00 56.00 1.50 37 56.00 

AULA DE COMPUTO 08 1.00 59.00 1.50 39 59.00 

AULA DE COMPUTO 09 1.00 56.00 1.50 37 56.00 

AULA DE COMPUTO 10 1.00 59.00 1.50 39 59.00 

LABORATORIO DE 

FOTOGRAFÍA 1.00 
84.00  20 84.00 
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TALLER DE DIRECCIÓN 

DE ARTE Y 

ESCENOGRAFÍA 1.00 

180.00 7.00 26 180.00 

AULA DE TERAPIA 

FÍSICA Y 

REHABILITACIÓN 2.00 

180.00 7.00 26 360.00 

TALLER DE PINTURA 2.00 63.00 3.00 21 126.00 

TALLER DE DISEÑO DE 

MODAS 2.00 
86.00 3.50 25 172.00 

AULA DE SONIDO Y 

RADIO 1.00 
30.00  8 30.00 

AULA DE GIMNASIO 1.00 141.00  36 141.00 

SSHH MUJER 5.00 27.00 -  135.00 

SSHH HOMBRES 5.00 27.00 -  135.00 

SALA DE PROFESORES 2.00 43.00 1.50 29 30.00 

ÁREAS DE ESTAR Y 

DESCANSO 4.00 
360.00 - 56 1440.00 

  
1033 4014.00 

B
IB

L
IO

T
E

C
A

 

ÁREA DE LECTURA 1.00 250.00 2.5 - 250.00 

ÁREA DE LIBROS 1.00 127.00 - - 50.00 

ÁREA DE ATENCIÓN 2.00 19.00 9.50 2 38.00 

ÁREA DE INFORMACIÓN 

VIRTUAL 1.00 
25.00 1.6 10 16.00 

CUBICULOS  1.00 
16.00 1.6 10 16.00 

    
 22 370.00 

C
A

F
E

T
E

R
ÍA

 

ÁREA DE MESAS 

PRIMER NIVEL 1.00 
270.00 - 108 270.00 

ÁREA DE MESAS 

SEGUNDO NIVEL 1.00 
274.00  116 274.00 

TERRAZA 1 1.00 109.00 - 64 109.00 

TERRAZA 2 1.00 136.00  64  

CAJA 1.00 11.00  2 11.00 
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ÁREA DE 

PREPARACIÓN 1.00 
25.00  5 25.00 

DEPOSITO DE COMIDAS 1.00 6.00 -  6.00 

ÁREA DE ATENCIÓN Y 

CAJA 1.00 
5.00 - 2 5.00 

SSHH 1 1.00 3.00 -  3.00 

SSHH 2 1.00 7.00   7.00 

SSHH 3 1.00 3.00   3.00 

SSHH 4 1.00 3.00   3.00 

SSHH 

DISCAPACITADOS 1.00 
6.00 -  6.00 

OFICINA DEL CHEFF  1.00 18.00 - 1 18.00 

ÁREA DE PERSONAL  1.00 16.00 -  16.00 

SSHH PERSONAL 1 1.00 8.00 -  8.00 

SSHH PERSONAL 2 1.00 8.00 -  8.00 

DEPOSITO DE BASURA 1.00 8.00 -  8.00 

    
 362 780.00 

S
U

M
 

ÁREA DE 

ESPECTACULOS Y 

PERSONAS PARADAS 1.00 

500.00 1.00 400 200.00 

SSHH 2.00 5.00 - - 10.00 

SSHH 

DISCAPACITADOS 1.00 
7.00 - - 7.00 

 DEPOSITO 1.00 37.00   37.00 

    
 400 217.00 

S
E

R
V

IC
IO

S
 V

A
R

IO
S

 CUARTO DE CONTROL 1.00 9.00 - 1 9.00 

CUARTO DE 

SEGURIDAD Y CCTV 1.00 
15.00 - 8 15.00 

CUARTO DE BOMBAS Y 

CISTERNA 1.00 
58.00 - - 58.00 

CUARTO DE MÁQUINAS 1.00 20.00 - - 20.00 

 DATA CENTER 1.00 14.00 - - 14.00 

 

   
 9 116.00 
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PISICNA TECHO 

REMOVIBLE 

(SEMIOLIMPICA) 1 960 

 - 

960 

TÓPICO Y OFICINA DEL 

DOCTOR 1 56 
1 2 

12 

CAMPO DEPORTIVO 

(NO TECHADO) 1 1254 
-  

1254 

GIMNASIO 1 315   315 

SSHH MUJERES + 

VESTIDORES 1.00 30 
- - 

30 

SSHH HOMBRES + 

VESTIDORES 1.00 30 
- - 

30 

DEPOSITO 1.00 15 - - 15 

 

   
 2 2616.00 

 

 
SUB TOTAL ÁREA CONSTRUÍDA 2077 8530.00 

  

NÚMERO TOTAL DE 

ESTACIONAMIENTOS (SIN TECHAR) 
109 3202.00 

  
60% ÁREA LIBRE  6397.50 

  
CIRCULACIÓN Y MUROS  2132.50 

  

TOTAL  17060.00 
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8.2 VIABILIDAD 

 

La ejecución de este proyecto es viable, ya que contribuye con la educación superior 

técnica un tema muy importante para el desarrollo del país.  

La zona este de Lima no cuenta con los suficientes institutos superiores que brinden 

espacios diseñados exclusivamente para el desarrollo idóneo de las carreras técnicas 

siendo su principal característica la de la práctica, por lo cual se hace indispensable el 

desarrollo de un instituto diseñado para estudiar y practicar. Así mismo el exceso de 

Universidades privadas con fines de lucro ha generado descuido en la calidad educativa 

que brindan dichas instituciones. 

La ubicación del proyecto está situada en una zona estratégica. La zona Este de Lima 

que comprende los distritos de Ate, Cieneguilla, Chaclacayo, Lurigancho-Chosica, San 

Juan de Lurigancho y Santa Anita. Estará situado específicamente en el cruce de las 

Avenidas Bernard Balaguer y Alameda Ñaña en Lurigancho-Chosica. Teniendo 

accesibilidad desde la carretera central en el km 19 o accediendo desde la Autopista 

ramiro Prialé hasta el km 8.5 de la carretera central donde se tendrá que ingresar hasta 

llegar al km19. Por otro lado, en marzo del 2016 se comenzó el proyecto de la 

ampliación de la autopista Ramiro Prialé que estará listo para fines del año 2017 el cual 

beneficiaría aún más a nuestro proyecto ya que sería una vía directa hasta la avenida 

Bernard Balaguer. 95 96 

En consecuencia, el proyecto brindará los espacios adecuados para la formación técnica 

y especializada que tanto se necesita en el Perú. En sólo 3 años se obtendrán 

profesionales técnicos para ser insertados en el mercado laboral técnico del País. 

 

                                                           
95  (Diario el Comercio, 2016) 
96  (Diario Correo, 2016) 
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9.  CONCEPTUALIZACIÓN DEL PROYECTO 

Para el desarrollo del proyecto se tuvieron en cuenta varios factores, desde necesidades 

del usuario, accesibilidad, orientación del proyecto, forma, ventilación, entre otros. 

9.1 TIPOS DE USUARIO 

 

Para el listado de los ambientes del proyecto se tuvieron en cuenta los tipos de usuarios 

que utilizarían la edificación y que al estar dentro del mismo sus actividades sean 

realizadas de forma óptima. 

De esta forma consideramos que habrá 5 tipos de usuarios:  
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- Estudiantes: son los usuarios hacia los cuales principalmente está desarrollado 

el proyecto, ocuparan la edificación por aproximadamente 6 horas diarias de 

Lunes a Sábado por turno. 

- Docentes: Se considera de 1 a 2 docentes por clase dictada, solo en el caso de 

talles serían hasta dos docentes, estos trabajarán por clases y se estima una 

estancia máxima de 5 horas por turno. 

- Personal administrativo: Se considera que trabajarán en horario corrido de 8-

5pm, de Lunes a Viernes y Sábado de 9-1pm por lo cual se estima una estancia 

de 9horas diarias de Lunes a Viernes y Sábado de 4horas. 

- Personal de Servicio: Se considera que trabajarán en dos turnos de 7.30-2pm y 

de 2pm a 10pm por lo cual se estima que su estancia máxima sería de 8hrs 

diarias. De Lunes a Sábado. 

- Usuario Flotante: Este usuario es el que busca información en el instituto, uso de 

algún taller o área deportiva su estancia máxima sería de 2 horas, este usuario 

solo está de paso y va esporádicamente.  

 

 

 

 

 

USUARIOS

Estudiantes Docentes Personal Administrativo

Personal de servicio Usuario Flotante
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9.2 TOMA DE PARTIDO 

Para desarrollar el proyecto analizamos el entorno existente. El perímetro del terreno 

elegido se encuentra un cerco vivo de árboles Casuarina Equisetifolia tipo 

Cunninghamiana como se puede observar en la siguiente imagen. 

 

Imagen 67 – Imagen del perímetro del terreno. Fuente: (maps google, s.f.) 

Es por esto que se tomó en cuenta la utilización de este árbol como punto de diseño 

para nuestro proyecto arquitectónico, debido a nuestro interés por conservar la mayor 

cantidad de árboles y a su vez la integridad de los mismos, vemos importante la 

valoración de la existencia de estos árboles.  

9.3 PROCESO DE CONCEPTUALIZACIÓN 

 

Al tener claro el concepto se desarrollaron las siguientes ideas de las cuales se llegaría 

más adelante a una volumetría. 

                

Imagen 68 – Imagen del árbol Casuarina Equisetifolia. Fuente: (Cubas, 1990) 

Imagen 69– Imagen real del árbol. Fuente: (propia) 

Imagen 70– Imagen de ramificación monopódica. Fuente: (propia) 

 

Se parte del tipo de árbol Casuarina Equisetifolia de especie Cinninghamiana el cual 

tiene un tipo de ramificación Monopódica la cual nos sirvió para utilizar como concepto. 
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9.4 DESARROLLO VOLUMÉTRICO Y PLANTEAMIENTO DE ZONIFICACIÓN 

Para desarrollar la volumetría del proyecto se tomó en cuenta el concepto de 

Ramificación monopólica el cual nos sirve para separar en núcleos las actividades que 

se desarrollarán en el instituto. 

 

 

 

Imagen 71– imagen de la zonificación en planta. Fuente: (propia) 
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Imagen 72– Primer boceto de la volumetría. Fuente: (propia) 

  

Imagen 73– Maqueta volumétrica. Fuente: (propia) 

  

Imagen 74– Maqueta volumétrica. Fuente: (propia) 
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10. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

  

En este punto se desarrollará la descripción del proyecto como conjunto. 

10.1 VENTILACIÓN 

 

El viento se desplaza de Suroeste a Noreste, llegando por la parte trasera del terreno, 

impactando directamente con el área de cafetería, biblioteca, aulas, área de piscina y el 

área deportiva. Generando una ventilación cruzada y refrescando los ambientes en la 

época de verano como se muestra en la siguiente imagen. 
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Imagen 75 – imagen de dirección del viento en el proyecto. Fuente: (propia) 

 

En el área educativa contamos con el sistema natural de succión de aire, debido a que 

en la parte superior del pasadizo tenemos una cobertura de estructura de madera con  

policarbonato separada de la losa superior a 40cm permitiendo el desfogue de aire 

caliente por los costados generando la succión de aire frio por las ventanas de las aulas 

y a la ves ventilación cruzada ya las aulas cuentan con vanos en ambas caras del aula 

brindando confort en los usuarios.  

 

Dirección del viento 

 

 

Terreno de terceros 
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Imagen 76- imagen de la dirección del viento en el sector educación. Fuente: (propia) 

 

 

Imagen 77 – imagen del recorrido del viento en el sector educación. Fuente: (propia) 

 

 

Recorrido del aire frio y caliente en las imágenes de corte del área educativa. Se 

muestra el ingreso por el suroeste dirigiéndose hacia el noreste.  

 

 

 

 

 

Aire frio 

 

 

Aire caliente 

 

Suroeste 

Aire frio 

 

 

Aire caliente 

 

Suroeste 
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10.2 ILUMINACIÓN 

 

 ILUMINACIÓN NATURAL 

Las áreas construidas se ubican al centro del terreno brindando una buena iluminación 

natural a lo largo del día. La iluminación ingresa por el Este por la mañana y en la tarde 

por el Oeste. 

  

Imagen 78 – imagen de la incidencia del sol en el proyecto. Fuente: (propia) 
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Imagen 79– imagen de la incidencia del sol en el proyecto. Fuente: (propia) 

  

  

Contamos  con un sistema para evitar el ingreso de los rayos solares y permitiendo el 

ingreso de la iluminación y ventilación como se muestra en la siguiente imagen. 

 

Imagen 80– imagen de la incidencia del sol en el proyecto. Fuente: (propia) 

 

Ingreso de iluminación 

natural 
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10.3 ANALISIS DE ORIENTACIÓN Y ASOLEAMIENTO 

El recorrido solar va de este a oeste con diferentes tipos de inclinación de acuerdo a la 

estación o época en la que se encuentra, a continuación se mostrara la incidencia solar 

de acuerdo a cada estación a las 12 horas del mediodía. 

 

Solsticio de invierno 

 

 

 

 

Equinoccio de primavera  

 

Imagen 81– imagen del equinocio. Fuente: (propia) 
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Imagen 82– imagen del equinocio. Fuente: (propia) 

 

Equinoccio de otoño 

 

 

Imagen 83– imagen del equinocio. Fuente: (propia) 

 

 



     INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO EN CHOSICA 

  TESIS DE TÍTULO PROFESIONAL DE ARQUITECTURA

   

165 

CARPIO - POSTILLÓN 

 

 

 

 

 

Solsticio de verano 

 

 

 

Imagen 84– imagen del equinocio. Fuente: (propia) 
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11.  DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

Se desarrolló este proyecto arquitectónico en escala 1/200 a nivel de anteproyecto, para 

ver espacios a desarrollarse. A nivel de proyecto se desarrollaron los sectores de 

educación y administración en escala 1/100.  

 

 

11.1 INDICE DE LÁMINAS 

N° DESCRIPCIÓN ESCALA 

NÚMERO 

DE 

LÁMINA 

1 CARATULA   

2 PLANO DE UBICACIÓN VARIAS U-1 

3 PLANO DE TRAZADO 1/200 U-2 

4 MASTER PLAN 1/400 A-1 

5 MASTER PLAN 1/250 A-2 

6 MASTER PLAN 1/250 A-3 

7 PLANTA GENERAL SEMI-SOTANO  1/200 A-4 

8 PLANTA GENERAL 1° NIVEL A 1/200 A-5 

9 PLANTA GENERAL 1° NIVEL B 1/200 A-6 

10 PLANTA GENRAL 2°NIVEL  1/200 A-7 

11 PLANTA GENERAL AZOTEA 1/200 A-8 

12 PLANTA GENRAL TECHO 1/200 A-9 

13 CORTES PLANTAS GENERALES 1/200 A-10 

14 ELEVACION 1° 1/200 A-11 

15 ELEVACION 2° 1/200 A-12 

16 ELEVACION 3° 1/200 A-13 

17 ELEVACION 4° 1/200 A-14 

18 ZONA 1 ADM- CAFETERIA 1° NIVEL 1/100 A-15 

19 ZONA 1 ADM- CAFETERIA 2° NIVEL 1/100 A-16 

20 ZONA 1 ADM- CAFETERIA TECHO 1/100 A-17 
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21 CORTE ADM- CAFETERIA 1° 1/100 A-18 

22 ZONA 2 AULAS SEMI-SOTANO  1/100 A-19 

23 ZONAS 2 AULAS 1° NIVEL 1/100 A-20 

24 ZONAS 2 AULAS 2° NIVEL 1/100 A-21 

25 ZONAS 2 AULAS AZOTEA 1/100 A-22 

26 ZONA 2 AULAS TECHOS 1/100 A-23 

27 CORTE AULAS 1° 1/100 A-24 

28 CORTE AULAS  2° 1/100 A-25 

29 DETALLE DE AULA 1//25 A-26 

30 DETALLE DE AULA 1//25 A-27 

31 DETALLE DE MOBILIARIO EDUCACIÓN 1//25 A-28 

32 DETALLE DE OFICINA 1//25 A-29 

33 DETALLE DE OFICINA 1//25 A-30 

34 DETALLES PUERTAS  1//25 A-31 

35 DETALLES PUERTAS 1//25 A-32 

36 DETALLES VENTANAS 1//25 A-33 

37 DETALLES  VENTANAS 1//25 A-34 

38 DETALLES BAÑOS EDUCACION 1//25 A-35 

39 DETALLES BAÑOS 1//25 A-36 

40 DETALLE DE ESCALERAS 1//25 A-37 

41 DETALLES COSNTRUCTIVOS  VARIAS A-38 

42 DETALLE MOBILIARIO URBANO VARIAS A-39 

43 CUADRO DE ACABADOS SE A-40 

44 CUADRO DE ACABADOS SE A-41 

45 
EVACUACIÓN SEMISÓTANO PLANTA 

GENERAL 1/200 EV-01 

46 EVACUACIÓN PLANTA GENERAL 1° NIVEL A 1/200 EV-02 

47 EVACUACIÓN PLANTA GENERAL 1° NIVEL B 1/200 EV-03 

48 EVACUACIÓN PLANTA GENRAL 2°NIVEL  1/200 EV-04 

49 EVACUACIÓN PLANTA GENERAL AZOTEA 1/200 EV-05 

50 
PLANO GENERAL DE INSTALACIONES 

ELECTRICAS SEMISÓTANO 1/200 IE-01 
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51 
PLANO GENERAL DE INSTALACIONES 

ELECTRICAS PRIMER NIVEL A 1/200 IE-02 

52 
PLANO GENERAL DE INSTALACIONES 

ELECTRICAS PRIMER NIVEL B 1/200 IE-03 

53 
PLANO GENERAL DE INSTALACIONES 

ELECTRICAS SEGUNDO NIVEL 1/200 IE-04 

54 
PLANO GENERAL DE INSTALACIONES 

SANITARIAS AGUA PRIMER NIVEL A 1/200 IS-01 

55 
PLANO GENERAL DE INSTALACIONES 

SANITARIAS AGUA PRIMER NIVEL B 1/200 IS-02 

56 
PLANO GENERAL DE INSTALACIONES 

SANITARIAS AGUA PRIMER NIVEL A 1/200 IS-03 

57 
PLANO GENERAL DE INSTALACIONES 

SANITARIAS AGUA PRIMER NIVEL B 1/200 IS-04 
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11.2 PLANTAS
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11.3 CORTES 
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11.4 ELEVACIONES 
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11.5 INSTALACIONES SANITARIAS 
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11.6 INSTALACIONES
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11.7 EVACUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIAS 
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11.8 PROPUESTA ECONÓMICA 

 

 

 

 

 

Fuente: (propia) 
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11.9 IMÁGENES EXTERIORES E INTERIORES 

 

imagen 85 – Vista 3D interior. Fuente: (propia) 
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 imagen 86 – Vista 3D exterior. Fuente: (propia) 
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 imagen 87 – Vista 3D exterior. Fuente: (propia) 
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 imagen 88 – Vista 3D exterior. Fuente: (propia) 
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12. CONCLUSIONES 

 

 La realización del proyecto se fundamenta a través de un proceso metodológico 

de investigación y lecturas, el estudio y compresión de los institutos superiores 

tecnológicos, sus necesidades, espacios y la normativa vigente bajo la que estos 

se rigen.  

 El proyecto desarrolla espacios desarrollados en base a las carreras que serán 

dictadas.  

 El proyecto se adapta al contexto urbano y paisajístico del lugar, tratando de 

mantener el cerco vivo existente. 

 El proyecto priorizó el confort del usuario, teniendo el suficiente espacio para 

desarrollar sus actividades óptimamente, siendo estas características 

fundamentales en el campo de la educación.  

 El proyecto se desarrolló de una forma inclusiva desarrollando espacios bajo las 

normas de seguridad requeridas por reglamento.  
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INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO EN CHOSICA 

 

MEMORIA DESCRIPTIVA ARQUITECTONICA 

RESUMEN 

 

 PROYECTO   : INSTITUTO SUPERIOR TÉCNOLÓGICO EN 

CHOSICA 

 UBICACIÓN   : AV. BERNARDO BALAGUER CON AV. ALAMEDA 

ÑAÑA, SECTOR ÑAÑA (ZONA 5), Distrito de Lurigancho Chosica, Departamento 

de Lima-Perú. 

 ZONIFICACIÓN   : ZHR(zona de habilitación recreacional) 

 ÁREA DEL TERRENO                : Área total de Intervención, 27 114.30 m2  

 ÁREA TECHADA   : 13 184.4  m2 

 ÁREA LIBRE   : 18 018.54m2 

 N.º PISOS SOBRE NIVEL ± 0.00 : 1 semisótano + 2 niveles + Azotea (Nivel de 

azotea. +16.50) 

 N.º DE ESTACIONAMIENTOS        : 110  UNIDADES  + 23 UNIDADES 

ESTACIONAMIENTOS    PARA VISITANTES 
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1. UBICACIÓN 

         El proyecto se encuentra ubicado en la zona de Ñaña- Chosica. (Zona 5). Esta zona 

está a 240m del margen del río Rímac en las coordenadas Latitud sur: 11°58'59.08"S 

Y Longitud oeste: 76°49'21.50"O. El lote cuenta con un área de 27 114m2 o  3.2ha  

El área intervenida se encuentra ubicada en el cruce de las avenidas Bernard 

Balaguer y Alameda Ñaña     
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2. ACCESOS 

        Se plantea tres accesos peatonales y dos vehiculares a través de la Av. Alameda 

Ñaña. 

 

3. AREA DE TERRENO 

La superficie de intervención tiene un área total de 27 114.30 m2.  

        El proyecto tiene un área techada de 13 184.4 m2 en 1 semisótano, dos niveles y 

azotea. 

 

 

 

4. USUARIO 

Los usuarios de la edificación en el semisótano son principalmente estudiantes, 

algunos docentes y servicios generales. En el primer nivel son personal 

administrativo, público en general y estudiantes. Por último, los segundos niveles son 

básicamente estudiantes y docentes. 

 

5. PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

El proyecto se desarrolla en un terreno con una pendiente máxima de 0.5m, según 

figura en el plano topográfico, el volumen emplaza en el terreno ubicado en la zona 

de Ñaña- Chosica. (Zona 5). Esta zona está a 240m del margen del río Rímac en las 

coordenadas Latitud sur: 11°58'59.08"S Y Longitud oeste: 76°49'21.50"O. El lote 

cuenta con un área de 27 114m2 o  3.2ha  El área intervenida se encuentra ubicada 

en el cruce de las avenidas Bernard Balaguer y Alameda Ñaña, por donde se accede 

de manera peatonal y vehicular. El proyecto está conformado por una zona 

administrativa, una cafetería, una biblioteca, aulas teóricas, aulas de computo, área 

deportiva, hall principal de ingreso de la edificación, aulas varias, oficinas, cuarto 

técnicos, servicios higiénicos y escaleras de evacuación. 

 

 

 



     INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO EN CHOSICA 

  TESIS DE TÍTULO PROFESIONAL DE ARQUITECTURA

   

209 

CARPIO - POSTILLÓN 

5.1. LOS AMBIENTES 

5.1.1. Ingresos 

5.1.1.1. Público y servicios 

 Peatonal  

El acceso peatonal principal es por la Av. Alameda Ñaña a nivel 

0.00m.  se ingresa al hall principal por la Av. Alameda Ñaña a un 

nivel de 0.00m.  

 Vehicular   

 El acceso vehicular es por la Av. Alameda Ñaña a un nivel -

0.00m, se ingresa directamente por la garita ubicada al ingreso 

del estacionamiento. 

5.1.2. Retiros 

Según los parámetros urbanísticos se considera 5.00m de retiro en 

ambos frentes.  

 

 

5.1.3. Escaleras 

Para el sector de educación se ha considerado 2 núcleos de escaleras 

con dimensiones requeridas según R.N.E. Se plantea también una 

tercera escalera integrada, para exclusivo uso interno del instituto 

superior y por último una cuarta dentro de la biblioteca. 

 

Para el sector administrativo se han considerado 2 escaleras una de 

tipo abiertas y otra de tipo cerrado. Con dimensiones requeridas según 

R.N.E. 

 

En la cafetería se consideró una escalera integrada. 

 

5.1.4. SEMISÓTANO (Nivel -1.50) 

El proyecto en el primer nivel contempla una Aula de terapia física y 

rehabilitación, Aula de producción audiovisual, taller de pintura, sshh, 
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laboratorio de fotografía analógica, cuarto de bombas, taller de 

dirección de arte y escenografía, taller de diseño de modas, deposito, 

un aula de danzas y dos núcleos de escaleras cerradas.  

  

  

 

 

 

 

 

 

5.1.5. PRIMER NIVEL (Nivel 0.00, +1,50) 
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  El primer nivel en la sección A contempla las áreas destinadas a usos 

de deporte, espacios como, piscina, gimnasio y lozas deportivas de 

básquet, vóley y futsal. Así mismo se encuentra el área de 

estacionamiento con 109 espacios incluidos estacionamientos para 

discapacitados, de acuerdo a los requerido según el R.N.E.  

 

 

 

 

 

 

 

En el primer nivel B contempla áreas destinadas como hall de ingreso, 

sala de exposiciones permanentes. Zona administrativa con las 

diferentes oficinas, cafetería con las respectivas, cuarto de bombas, 

terraza, biblioteca, aulas teóricas, aulas de computación, sshh, sala de 
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profesores. Y pasillos de circulación común, zonas de caja y atención 

y zona de call center. En la zona inferior derecha se encuentra el patio 

de maniobras. 
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5.1.6. SEGUNDO NIVEL (Nivel +4.30 y  +2.80) 

El proyecto en el segundo nivel contempla escaleras, aulas teóricas, 

aulas de computación, pasillos de circulación común, núcleo de 

servicios higiénicos, escaleras internas y escaleras de evacuación. En 

la zona de administración se contempla las oficinas y sala de reuniones, 

servicios higiénicos, y cafetería. 
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5.1.7.   Azotea (Nivel +16.50)   

                                 En el último nivel solo se contempla la llegada de las escaleras de 

evacuación pues estas se utilizarán en una posible ampliación del proyecto.   
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5.2. SEGÚN NORMA A.010, A.040, A120 y A130 DEL RNE, Y/O 

CERTIFICADO DE PARÁMETROS. 

  

5.2.1. El cálculo de aforo (ver cuadros)  
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ZONA AMBIENTE UNIDAD 
ÁREA 

PARCIAL(m²)  

FACTOR DE 

OCUPACIÓN  
AFORO 

ÁREA 

TOTAL 

(m²) 

IN
G

R
E

S
O

 HALL DE INGRESO Y 

ÁREA DE ESPERA 
1.00 140.00 1.00 140 140.00 

RECEPCIÓN 1.00 20.00 1.00 20 20.00 

  

   160 160.00 

Á
R

E
A

 A
D

M
IS

T
R

A
T

IV
A

 

HALL 1.00 19.00 1 19 19.00 

INFORMES Y 

RECEPCIÓN 
1.00 10.00  3 10.00 

CAJA Y ESPERA 1.00 33.00  21 33.00 

SSHH VISITAS 2.00 4.00   8.00 

SSHH DISCAPACITADO 1.00 6.00   6.00 

PULL DE CALL CENTER 1.00 63.00  7 63.00 

ARCHIVO 1.00 9.00  1 9.00 

SSHH TRABAJADORES 2.00 4.00   8.00 

OFICINA DE RRHH 1.00 20.00 9.50  20.00 

DEPOSITO DE EQUIPOS 1.00 6.00 9.50  6.00 

CUARTO DE LIMPIEZA 1.00 8.00 9.50  8.00 

OFICINA DE GERENCIA 1.00 30.00 9.50 3 30.00 

SALA DE REUNIONES 1.00 30.00 1.50 8 30.00 

SSHH TRABAJADORES 2.00 4.00   8.00 

OFICINA 

ADMINISTRACIÓN 
1.00 17.00  3 17.00 
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OFICINA 2 1.00 12.00  2 12.00 

OFICINA 3 1.00 14.00  2 14.00 

OFICINA 4 1.00 11.00  2 11.00 

OFICINA 5 1.00 10.00  2 10.00 

OFICINA 6 1.00 19.00  4 19.00 

OFICINA 7 1.00 21.00  4 21.00 

OFICINA 8 1.00 17.00  4 17.00 

OFICINA 9 1.00 17.00  4 17.00 

  

89 257.00 

Á
R

E
A

 E
D

U
C

A
T

IV
A

 

AULA TEÓRICA 01 1.00 60.00 1.50 40 60.00 

AULA TEÓRICA 02 1.00 63.00 1.50 42 63.00 

AULA TEÓRICA 03 1.00 61.00 1.50 41 61.00 

AULA TEÓRICA 04 1.00 62.00 1.50 41 62.00 

AULA TEÓRICA 05 1.00 56.00 1.50 37 56.00 

AULA TEÓRICA 06 1.00 59.00 1.50 39 59.00 

AULA TEÓRICA 07 1.00 60.00 1.50 40 60.00 

AULA TEÓRICA 08 1.00 63.00 1.50 42 63.00 

AULA TEÓRICA 09 1.00 60.00 1.50 40 60.00 

AULA TEÓRICA 10 1.00 62.00 1.50 41 62.00 

AULA DE COMPUTO 01 1.00 59.00 1.50 39 59.00 

AULA DE COMPUTO 02 1.00 56.00 1.50 37 56.00 

AULA DE COMPUTO 03 1.00 56.00 1.50 37 56.00 

AULA DE COMPUTO 04 1.00 59.00 1.50 39 59.00 
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AULA DE COMPUTO 05 1.00 59.00 1.50 39 59.00 

AULA DE COMPUTO 06 1.00 56.00 1.50 37 56.00 

AULA DE COMPUTO 07 1.00 56.00 1.50 37 56.00 

AULA DE COMPUTO 08 1.00 59.00 1.50 39 59.00 

AULA DE COMPUTO 09 1.00 56.00 1.50 37 56.00 

AULA DE COMPUTO 10 1.00 59.00 1.50 39 59.00 

LABORATORIO DE 

FOTOGRAFÍA 1.00 
84.00  20 84.00 

TALLER DE DIRECCIÓN 

DE ARTE Y 

ESCENOGRAFÍA 1.00 

180.00 7.00 26 180.00 

AULA DE TERAPIA 

FÍSICA Y 

REHABILITACIÓN 2.00 

180.00 7.00 26 360.00 

TALLER DE PINTURA 2.00 63.00 3.00 21 126.00 

TALLER DE DISEÑO DE 

MODAS 2.00 
86.00 3.50 25 172.00 

AULA DE SONIDO Y 

RADIO 1.00 
30.00  8 30.00 

AULA DE GIMNASIO 1.00 141.00  36 141.00 

SSHH MUJER 5.00 27.00 -  135.00 

SSHH HOMBRES 5.00 27.00 -  135.00 

SALA DE PROFESORES 2.00 43.00 1.50 29 30.00 

ÁREAS DE ESTAR Y 

DESCANSO 4.00 
360.00 - 56 1440.00 

  

1033 4014.00 
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B
IB

L
IO

T
E

C
A

 

ÁREA DE LECTURA 1.00 250.00 2.5 - 250.00 

ÁREA DE LIBROS 1.00 127.00 - - 50.00 

ÁREA DE ATENCIÓN 2.00 19.00 9.50 2 38.00 

ÁREA DE INFORMACIÓN 

VIRTUAL 1.00 
25.00 1.6 10 16.00 

CUBICULOS  1.00 16.00 1.6 10 16.00 

    

 22 370.00 

C
A

F
E

T
E

R
ÍA

 

ÁREA DE MESAS 

PRIMER NIVEL 1.00 
270.00 - 108 270.00 

ÁREA DE MESAS 

SEGUNDO NIVEL 1.00 
274.00  116 274.00 

TERRAZA 1 1.00 109.00 - 64 109.00 

TERRAZA 2 1.00 136.00  64  

CAJA 1.00 11.00  2 11.00 

ÁREA DE 

PREPARACIÓN 1.00 
25.00  5 25.00 

DEPOSITO DE COMIDAS 1.00 6.00 -  6.00 

ÁREA DE ATENCIÓN Y 

CAJA 1.00 
5.00 - 2 5.00 

SSHH 1 1.00 3.00 -  3.00 

SSHH 2 1.00 7.00   7.00 

SSHH 3 1.00 3.00   3.00 

SSHH 4 1.00 3.00   3.00 

SSHH 

DISCAPACITADOS 1.00 
6.00 -  6.00 
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OFICINA DEL CHEFF  1.00 18.00 - 1 18.00 

ÁREA DE PERSONAL  1.00 16.00 -  16.00 

SSHH PERSONAL 1 1.00 8.00 -  8.00 

SSHH PERSONAL 2 1.00 8.00 -  8.00 

DEPOSITO DE BASURA 1.00 8.00 -  8.00 

    

 362 780.00 

S
U

M
 

ÁREA DE 

ESPECTACULOS Y 

PERSONAS PARADAS 1.00 

500.00 1.00 400 200.00 

SSHH 2.00 5.00 - - 10.00 

SSHH 

DISCAPACITADOS 1.00 
7.00 - - 7.00 

 DEPOSITO 1.00 37.00   37.00 

    

 400 217.00 

S
E

R
V

IC
IO

S
 V

A
R

IO
S

 

CUARTO DE CONTROL 1.00 9.00 - 1 9.00 

CUARTO DE 

SEGURIDAD Y CCTV 1.00 
15.00 - 8 15.00 

CUARTO DE BOMBAS Y 

CISTERNA 1.00 
58.00 - - 58.00 

CUARTO DE MÁQUINAS 1.00 20.00 - - 20.00 

 DATA CENTER 1.00 14.00 - - 14.00 

 

   

 9 116.00 

 

PISICNA TECHO 

REMOVIBLE 

(SEMIOLIMPICA) 1 960 

 - 

960 
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TÓPICO Y OFICINA DEL 

DOCTOR 1 56 
1 2 

12 

CAMPO DEPORTIVO 

(NO TECHADO) 1 1254 
-  

1254 

GIMNASIO 1 315   315 

SSHH MUJERES + 

VESTIDORES 1.00 30 
- - 

30 

SSHH HOMBRES + 

VESTIDORES 1.00 30 
- - 

30 

DEPOSITO 1.00 15 - - 15 

 

   

 2 2616.00 

 

 

SUB TOTAL ÁREA CONSTRUÍDA 2077 8530.00 

  

NÚMERO TOTAL DE 

ESTACIONAMIENTOS (SIN TECHAR) 
109 3202.00 

  

60% ÁREA LIBRE  6397.50 

  

CIRCULACIÓN Y MUROS  2132.50 

  

TOTAL  17060.00 

 

 

       Según el cálculo obtenido de los índices de ocupación, se obtiene un 

aforo total de 2000 personas. 
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5.2.2. CÁLCULO DE SERVICIO HIGIÉNICO 

 

SEMISÓTANO 

 

En el semisótano del sector educación, el personal docente y alumnos no tienen 

diferencias de edades significativas al ser un instituto superior que amerite 

diferenciación de baños para ambos grupos de personas. Por tal motivo se 

consideró el aforo total para sacar el cálculo de la dotación de servicios. 

Se han considerado servicios higiénicos según uso y de acuerdo al R.N.E.  

Según la Norma A.040, capítulo IV, artículo 13, donde especifica la dotación    

De servicios para educación, la cual indica lo siguiente: 
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El requerimiento de aparatos sanitarios teniendo el máximo número de ocupantes 

(basados en la unidad espacial) es 140 personas es el siguiente: 

 

                                 Según RNE: 

N° máx. de 

personas Hombres Mujeres 

140 2L,2u,2I 
2L,2I 

 

             

                      Según Proyecto: 

N° máx. de 

personas Hombres Mujeres 

140 4L,4u,4I 
4L,4I 

 

 

Se ha considerado servicios higiénicos para personas con discapacidad en un 

cubículo. 

 

 

 

 

PARA EL PRIMER NIVEL Y SEGUNDO NIVEL SECTOR EDUCACIÓN 
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           En el sector educación. el personal administrativo, docentes o alumnos 

ubicados en el primer y segundo nivel del proyecto no tienen diferencias de edades 

significativas al ser un instituto de educación superior que amerite diferenciación 

de baños para cada grupo como seria evidente en casos de centros educativos de 

primaria o secundaria. Por tal motivo se utilizó un cálculo considerando el aforo 

total general sin distinción alguna de la siguiente manera: 

 

Se han considerado servicios higiénicos según uso y de acuerdo al R.N.E.  

Según la Norma A.040, capítulo IV, artículo 13, donde especifica la dotación    

De servicios para educación, la cual indica lo siguiente: 

 

 

 

 

El requerimiento de aparatos sanitarios teniendo el máximo número de ocupantes 

(basados en la unidad espacial) es 380 personas es el siguiente: 

 

                                 Según RNE: 

N° máx. de 

personas Hombres Mujeres 

380 5L,5u,5I 
5L,5I 

 

             

                      Según Proyecto: 

N° máx. de 

personas Hombres Mujeres 

380 8L,8u,8I 
8L,8I 
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Se ha considerado servicios higiénicos para personas con discapacidad en 

ambas baterías de servicios higiénicos. Se dividieron en dos baterías de 

servicios higiénicos de 4 y 4 para cubrir mejor las distancias de recorrido al 

interior del proyecto en ambos niveles. 

  

 

 

 

  

5.2.3. CÁLCULO DE ESTACIONAMIENTOS 

 

Según el certificado de Parámetros urbanísticos y edificatorios Nº 402-2016-

MDLCH-GOPRI, el número de estacionamientos será según el tipo de 

proyecto a construirse.  

 

En el primer piso se tiene un área  de usos múltiples la cual corresponde a 

recreación y deportes la cual será utilizada por los mismos alumnos pero en 

casos excepcionales por invitados al recinto al igual que área de piscina, es 

por esto que como indica en RNE norma A.100 artículo 23 se considera 1 

estacionamiento cada 50 personas. Siendo 400 personas se consideran 8 

estacionamientos. La  área de piscina tiene un aforo de  100  personas por lo 

cual correspondería lo siguiente: 

400.00 / 50 = 08  estacionamientos sumando  la sala de usos multiples 

100/50= 02. Siendo así 10 estacionamientos en total por estos sectores. Pero 

para el proyecto se han considerado 20 estacionamiento en total para este 

sector. 

 

En el caso del área administrativa en ambos niveles suman 287m2 según la 

norma técnica de educación superior NTIE 001-2015 “cada 250m2 se 



     INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO EN CHOSICA 

  TESIS DE TÍTULO PROFESIONAL DE ARQUITECTURA

   

226 

CARPIO - POSTILLÓN 

considerará un estacionamiento”, en el proyecto se han considerado 10 

estacionamientos para toda el área de oficinas.  

 

En el caso del semisótano, primer nivel y segundo nivel del área educativa se 

ha considerado que el número máximo de alumnos en un turno sería de 1000 

alumnos (entre ellos 27 profesores), consideramos que el 50% de los 

profesores asistirá en auto propio requiriendo 13 estacionamientos y solo el 

1%  de los alumnos asistirá en auto propio restando 77 estacionamientos para 

los alumnos de los cuales 4 son para discapacitados como indica el RNE 

norma A.120 art 16. así mismo se cuenta con 23 estacionamientos para 

esporádicos visitantes. 
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Adicionalmente se cuenta con un total de 21 estacionamientos para bicicletas. 

 

 

 

Estacionamiento de bicicletas 

 

En conclusión, se consideran 110 estacionamientos para todos los usuarios 

del instituto, 23 estacionamientos para visitantes y 21 estacionamientos para 

bicicletas. 

 

 5.3.  ACCESO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 

En el proyecto, todos los ambientes de uso público son accesibles para personas 

con discapacidad. Al igual que los ingresos a todos los ambientes del instituto, por 

esto se consideró y desarrolló respetando lo establecido por el RNE A.120. 
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       5.4.  SISTEMA CONSTRUCTIVO Y ACABADOS 

 

El sistema constructivo del proyecto es un sistema aporticado de columnas y vigas 

de concreto y  tabiquería de albañilería. 

 

La elevación principal está fundamentalmente compuesta muros de albañilería con 

ventanas orientadas hacia el noreste como se puede apreciar en las elevaciones. 

 

La fachada que se encuentra a lo largo de la avenida Ñaña, está orientada al 

Noreste. Sin embargo para asegurar el máximo confort, disminuyendo la radiación 

solar en la edificación, las ventanas en fachadas seran implementadas con láminas 

de protección contra los rayos UV. Adicionalmente en toda esta fachada se ha 

proyectado el Brise BSM A300  que cuenta con protección y se utilizará según 

el angulo de protección por estación. 
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                      imagen de la orientación del instituto 

 

 

Imagen del detalle del Brise 

 

Imagen interior del ingreso al instituto. 

 

El proyecto tiene ventana altas (interiores) en las aulas que colindan con 

corredores de circulación y ventanas en las caras opuestas, permitiendo una 

ventilación alta y cruzada. 
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cortes del proyecto, sector educación 

 

 

Las entradas de iluminación por intermedio de los vanos corridos de la fachada 

son predominantemente laterales en relación a las carpetas y no de frente a los 

estudiantes. En algunas excepciones se contempla resolver la luz natural que 

ingresa de frente, mediante sistemas apersonados las cuales protegerán a los 

ocupantes que a su vez contarán con iluminación artificial. 

 

El proyecto cumple con las exigencia de aislamiento acústico, ya que se tiene 

contemplado el uso de materiales de revestimientos absorbentes que puedan 

disminuir el eco y la reverberación como tabiquerías en drywall con lana de vidrio 

al interior, y para el caso de ventanas se emplearía carpintería que cumpla con 
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evitar la filtración de ruidos provenientes del exterior cumpliendo con la norma 

técnica de infraestructura para locales de educación superior estándares básicos 

para el diseño arquitectónico 017-2015-MINEDU, articulo 16 - estándares 

arquitectónicos inciso 16.3. 

 

Para asegurar que docentes y alumnos al interior de aulas puedan llevar a cabo 

las actividades académicas en óptimas condiciones se tiene previsto incluir 

materiales de revestimiento absorbente, que puedan disminuir el eco en las aulas 

como albañilería de 15cm de espesor en los muros del proyecto. Asimismo, el 

cristal de las ventanas sería laminado de 6mm con un incoloro reflejante y un PVB 

acústico para llegar a un máximo de 40 decibeles. 

 

 

 

                                                           


