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RESUMEN 

 
 

Los colegios son los espacios más importantes en el desarrollo del ser humano. 

Pero durante mucho tiempo estas han sido diseñadas como fábricas y cuarteles en los 

cuales solo se buscaba implantar conocimiento de manera monótona y metódica, sin 

pensar en el principal usuario: el niño. El trabajo de suficiencia profesional busca generar 

un proyecto arquitectónico basado en la metodología Reggio Emilia con el objetivo de 

crear una arquitectura basada en el tercer maestro, en cual los recorridos dirijan a los 

niños a espacios donde el descubrimiento, la experimentación y la relación con el entorno 

se encuentren en todo momento.  

Para el trabajo, en primer lugar, investigamos el panorama histórico sobre la 

educación tanto en el mundo como en el Perú, para comprender y comparar la escuela 

tradicional y las nuevas metodologías. De igual manera, estudiamos la metodología 

Reggio Emilia a nivel mundial y a nivel nacional. Posteriormente, indagamos las teorías 

sobre el niño, el juego y el tercer maestro, las cuales tienen también un enfoque en la 

metodología Reggio Emilia. Por último, y luego de hacer un análisis sobre las 

necesidades y condiciones de Lima, analizamos la zona de Manchay, ubicado en el 

distrito de Pachacamac, lugar en el que se llevará a cabo el proyecto arquitectónico. 

El resultado plantea el rediseño del colegio existente de San Francisco de Asís, 

ubicado en Manchay y de educación básica regular, a fin de contribuir no solo en el tema 

educativo, sino también en poder integrar a la comunidad de Manchay. Para ello, y en 

base a la metodología Reggio Emilia, se toma como punto de partida la experiencia de 

los niños durante los recorridos. Esto nos lleva a pasar de las aulas en hilera a las células 

(aulas) independientes, lo que concluye en un módulo flexible lleno de posibilidades para 

la enseñanza escolar. 

Palabras clave: Reggio Emilia, Tercer Maestro, Arquitectura Escolar, Aprendizaje 

activo. 

Áreas temáticas: Arquitectura escolar, Arquitectura Tercer Maestro, Edifico Público 

en Manchay. 
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ABSTRACT 

 
 

Schools are the most important spaces in the development of the human being. 

Yet for a long time, these have been designed as factories and barracks in which it was 

only sought to implement knowledge in a monotonous and methodical way, without 

thinking about the main user: the child. The work of professional sufficiency seeks to 

generate an architectural project based on the Reggio Emilia methodology with the 

objective of creating an architecture based on the third teacher, in which the routes lead 

children to spaces where discovery, experimentation and relationship with the 

environment are met at any time. 

For the project, we first researched the historical panorama of education both in 

the world and in Peru, in order to understand and compare traditional school and the new 

methodologies. Likewise, we studied the Reggio Emilia methodology at world and 

national level. Subsequently, we investigated the theories about the child, the game and 

the third teacher, which also have an approach on the Reggio Emilia methodology. 

Finally, after analyzing the needs and conditions of Lima, we analyzed the area of 

Manchay, located in the district of Pachacamac, where the architectural project will be 

executed.  

The result proposes the redesign of the existing school of San Francisco de Asis, 

located in Manchay and of regular basic education, in order to contribute not only in the 

educational area, but also to integrate the community of Manchay. For this purpose, and 

based on the Reggio Emilia methodology, we take as a starting point the experience of 

the children during the tours. This leads us to move from classrooms in rows to 

independent cells (classrooms), which results in a flexible module full of possibilities for 

school teaching. 

Keywords: Reggio Emilia, Third Teacher, School Architecture, Active Learning. 
Áreas temáticas: School Architecture, Third Teacher Architecture, Public Building in 
Manchay   
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INTRODUCCIÓN 

La escuela es uno de los lugares más importantes para el desarrollo del ser 

humano, ya que conforman los espacios donde se establecen los conocimientos y 

aprendizajes que le servirán durante su vida. A lo largo de los años las escuelas 

tradicionales se han visto envueltas en una enseñanza y diseño rígido, estandarizado y 

repetitivo, el cual viene de un mundo dirigido por regímenes autoritarios, que buscaban 

tener un pueblo dócil, obediente y controlado. Sin embargo, el origen del concepto de 

educación era muy diferente. En tiempos de Platón, en la antigua Grecia, se buscaba 

generar un aprendizaje basado en la comunicación y el respeto, con clases en espacios 

libres, abiertos, donde existía una conexión con la naturaleza y una experimentación con 

el entorno. Es recién a fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX, que el concepto 

de educación empieza a cambiar y se convierte en lo que conocemos como escuela hoy 

en día (Doin, 2012). 

La escuela obligatoria y pública nace en un mundo positivista regido por una 

economía industrial. El principal objetivo de la educación en esa época era crear obreros 

inteligentes, que ayudaran a generar mayores ingresos en las fábricas. La educación se 

basó en el modelo de producción industrial, en el cual el niño aprendía bajo un proceso 

totalmente mecánico, repetitivo y consumista. Se había creado un sistema que 

deshumanizaba al niño, en el cual no se buscaba otro desarrollo más que el ser mano de 

obra, donde los conocimientos eran implantados de forma metódica y no existía un auto 

cuestionamiento sobre la vida. Este sistema educativo no solo se reflejó en la metodología 

de enseñanza, sino fue parte de la concepción del diseño arquitectónico de las escuelas. 

Estas optaron la forma y el concepto de las fábricas de esa época, las cuales estaban 

compuesta por los espacios de producción (las aulas) y los espacios de descanso (los 

patios) (Doin, 2012). 

Durante mucho tiempo esta forma de enseñanza tuvo resultados, pero es recién a 

principios del siglo XX donde surgen ciertos movimientos en la pedagogía, los cuales 

buscaban el desarrollo individual del niño. Este movimiento, iniciado por el filósofo 

Jacques Rousseau, buscaba que las habilidades del niño se construyan de manera 

autónoma, ya que el niño tenía la capacidad de aprender a través del descubrimiento, la 

experimentación, el cuestionamiento y su propio interés por las cosas.  
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Si bien el niño tiene la capacidad de aprender por sí solo, es necesario brindarle 

ciertas herramientas que ayuden a que sus habilidades se desarrollen de manera favorable. 

Por ello las nuevas metodologías mencionan puntos claves que deben acompañar el 

proceso del aprendizaje del niño. Primero el maestro, quien tiene como rol no solo educar, 

es ahora la figura que debe acompañar al niño en todo el proceso de aprendizaje, 

escuchando las necesidades de este, guiándolo al autodescubrimiento y generando un 

vínculo más personal. El segundo punto es el tercer maestro; si bien la arquitectura 

educativa no va a resolver el problema que existe hoy en día con la educación, un espacio 

o un entorno bien pensado y diseñado va a ser el mediador en el aprendizaje del niño. La 

escuela como espacio arquitectónico le va a brindar las facilidades al niño a que se 

desarrolle en un entorno lleno de experiencias, donde exista una relación con el lugar, la 

naturaleza y donde el niño reciba estímulos constantemente.  

El Perú no ha sido ajeno al proceso histórico que ha tenido la enseñanza en el 

mundo. El país ha seguido un diseño escolar y un método de enseñanza basado en la 

concepción básica que se le da a la escuela, la cual se encuentra envuelta en un paradigma 

que no busca romperse. Reflejo de esto, es el poco interés de colocar al niño como 

protagonista y la nula presencia de un diseño arquitectónico acorde a ellos. 

Para lograr un desarrollo adecuado en un país, es necesario tener una educación 

digna que involucre una mejora e integración entre sus habitantes y que venga propiciada 

por una infraestructura de calidad. Uno de los problemas que se da en Lima es la calidad 

de los colegios. Según el informe de Inversión en infraestructura educativa 2011 -2016 

del Ministerio de Educación (MINEDU) “7 de cada 10 colegios públicos requieren ser 

reforzados o reconstruidos” (MINEDU, 2016). Esto se debe a ciertos factores que 

impiden que la educación y la arquitectura escolar se puedan desarrollar de manera 

adecuada. En principio tenemos un problema con la poca llegada del estado y una 

desconexión con el lugar, lo que genera que las escuelas sigan manteniendo una tipología 

única en todo el país. Si bien hay un conocimiento de estas nuevas metodologías en el 

mundo, el Perú es un país que no ha progresado tan rápido como lo ha hecho la sociedad, 

es por eso que se desconoce la influencia que tiene un ambiente escolar en el desarrollo 

del niño. Además, la poca capacidad gestora del estado genera que las escuelas públicas 

por lo general no cuenten con un presupuesto elevado, esto los obliga a que la calidad y 

el diseño disminuyan.  
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Ante esta realidad, el proyecto se desarrollará en el distrito de Pachacamac, en la 

zona de Manchay. Según el informe del Instituto Nacional de estadística e informática 

(INEI), Pachacamac es el distrito de Lima con mayor proporción de niños de 0-5 y 6-11 

años (INEI, 2014). Esto genera una gran demanda de centros educativos que 

lamentablemente no se dan abasto, por lo que la mayoría de los colegios del distrito opta 

por tener entre dos a tres turnos de clases al día. Geográficamente el distrito se compone 

de una topografía accidentada, lo que a su vez genera carencias de espacios públicos, 

recreativos y áreas verdes.   

Lo que se busca con el trabajo de suficiencia profesional es llegar a generar un 

proyecto arquitectónico basado en la metodología Reggio Emilia. Se plantea rediseñar el 

colegio existente, San Francisco de Asís, de educación básica regular, a fin de contribuir 

no solo en el tema educativo, sino también en poder integrar a la comunidad de Manchay, 

brindándoles un equipamiento que puedan utilizar en su día a día. El objetivo es llegar a 

obtener un proyecto que sirva de referente para el desarrollo de futuros colegios que 

busquen una arquitectura educativa basada en el aprendizaje activo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO I: GENERALIDADES 

 

1.1. Tema 

Este trabajo de suficiencia profesional busca desarrollar una escuela a partir de 

criterios de diseño basados en los movimientos pedagógicos del siglo XX, 

específicamente en la metodología Reggio Emilia. La zona de Manchay, en el distrito de 

Pachacámac, es el lugar seleccionado para realizar el proyecto. Este distrito cuenta con 

un nivel de desarrollo socioeconómico muy bajo, lo que genera que no exista una 

infraestructura educativa adecuada y que los equipamientos públicos para la comunidad 

sean casi inexistentes. Por lo tanto, el proyecto no solo busca contribuir en la educación 

del niño, sino a la vez, quiere generar una integración de la comunidad, llegando a obtener 

una relación entre el colegio y el barrio. 

La metodología que se utilizará en la investigación proviene del periodo de 

reconstrucción y desarrollo generado durante la posguerra europea de la segunda guerra 

mundial en el año 1946. Esta propone un concepto diferente al planteamiento de las 

escuelas tradicionales. Lo que se busca con la metodología Reggio Emilia es generar un 

aprendizaje en el niño fundado por el interés, la voluntad, la curiosidad, la 

experimentación, la libertad y el auto cuestionamiento. El maestro debe ser el 

acompañante del niño y debe brindarle las herramientas necesarias para que este pueda 

desenvolverse por sí solo. Además, esta metodología plantea por primera vez el concepto 

del tercer maestro, que hace referencia a como un ambiente educativo puede invitar a que 

el niño se desarrolle mediante el aprendizaje, la comunicación, el descubrimiento la 

investigación y experimentación. 

El modelo educativo que se investigará es Reggio Emilia que principalmente se 

implementa en los niveles inicial y primaria. Esta metodología posee ciertas 

características interesantes que llegan a tener relación con el contexto social de Manchay. 

Reggio Emilia es una metodología que se introduce en el ámbito de las escuelas públicas, 

que busca una relación entre el niño y el ambiente con una conexión con lo natural y un 

desenvolvimiento a través de la creación artística. Esta metodología introduce grandes 

innovaciones con respecto al diseño arquitectónico de las escuelas tradicionales pues 

busca ambientes en el que prime la vida interior y el pensamiento “mágico” de los niños, 

los cuales juntos con los espacios, construyen “memoria” en ellos. Adicionalmente, las 
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escuelas Reggio Emilia buscan la integración de la familia haciendo participe a todos los 

miembros, generando una coexistencia entre niños, padres y maestros (Malaguzzi, 2020).  

 

1.1.1. Justificación del tema 

En el año 2018 el Perú, junto a otros setenta países, formó parte del Programa para 

la Evaluación Internacional de los alumnos (PISA), programa que realiza una prueba, la 

cual medía el rendimiento académico de los estudiantes en diferentes áreas.  En el caso 

del Perú participaron alumnos de 15 años, provenientes principalmente de colegios 

públicos. Los resultados fueron desalentadores pues solo el 0.6% obtuvieron los más altos 

niveles, en cambio el 46% de alumnos obtuvieron los peores resultados (OCDE, 2016). 

Si bien el rendimiento fue mejor que años previos, el nivel académico mostrado no era el 

adecuado para un país en desarrollo (Ministerio de Educación, 2018). 

Esto es consecuencia de las dificultades académicas que presenta el país, que, 

además muestra un modelo educativo con carencias. La calidad que ofrecen los centros 

educativos es baja, lo que genera mayores brechas en la enseñanza. Según la Unidad de 

Estadísticas de la Calidad Educativa (ESCALE) más de la mitad de los colegios públicos 

en Lima (61.8%) se encuentran en alto riesgo, debido a factores como la carencia de 

servicios básicos, tales como electricidad, agua potable y desagüe (ESCALE, 2017). Pero 

el problema no son solo los servicios básicos, pues como comentó Mario Ríos, director 

del Programa Nacional de Infraestructura Educativa (PRONIED), a inicios del 2018 más 

de la mitad de las instituciones escolares presentaban algún tipo de daño y muchas de 

estas habían sido declaradas inhabitables (Flores O. , 2018).  

Problemas como la falta de cercos perimétricos, la nula existencia de patios para 

el esparcimiento, la falta de protección solar y la carencia de servicios higiénicos se repite 

año tras año. A esto se le debe sumar las malas condiciones de las aulas y la necesidad de 

tener una mayor cantidad de aulas debido a la demanda de alumnos existente. Los datos 

de la Encuesta Nacional de Instituciones Educativas (ENEDU) del 2017, muestra que al 

menos la mitad (48.4%) de las aulas públicas escolares en zonas urbanas no están en 

óptimas condiciones. Junto con las aulas ubicadas en las zonas rurales con condiciones 

similares, suman un total de tres millones de niños y jóvenes que estudian en espacios 

inadecuados (INEI, 2018).  
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Las condiciones de la infraestructura afectan más a las familias con condición de 

pobreza. En muchos casos, las familias en búsqueda de mejoras para los colegios hacen 

gastos adicionales que, más aún, carecen de soporte técnico y no cumplen con criterios 

normativos, perjudicando las condiciones de habitabilidad de las escuelas.  

Esto se debe a que nos encontramos en un país donde el 32.59% de los niños y 

adolescentes viven en condiciones de pobreza extrema (Impacto en la pobreza y 

desigualdad en niñez y adolescencia , 2015). La pobreza y la educación mantienen una 

relación inversa ya que mientras los alumnos mantengan un mayor nivel de educación la 

incidencia de pobreza será menor. 

Ante la necesidad de respuestas rápidas, el Ministerio de Educación (MINEDU) 

ha ido implementando módulos de 60 metros cuadrados buscando iniciativas para 

abastecer colegios a nivel nacional. En el 2020 se planificó instalar cerca de 1600 

módulos en más de 315 colegios solo en Lima, para garantizar un adecuado inicio del 

año escolar, así como la renovación de 57 colegios (RPP, 2020). Esto es parte del esfuerzo 

del Estado por cerrar la brecha escolar, que, sin embargo, sigue siendo un problema. Son 

poco los ejemplos de intervenciones diferenciadas, que se han tenido en cuenta, no solo 

las condiciones bioclimáticas, sino también los grupos sociales y económicos, así como 

las distintas identidades y costumbres. Es importante plantear condiciones 

arquitectónicas adecuadas con modalidades distintas de gestión. 

Añadido a esto, a nivel nacional se ha generado un déficit, ya que de S/. 100,500 

millones necesarios para cerrar la brecha de la infraestructura escolar, cerca de S/. 10,116 

millones son requeridos en Lima. Si tenemos en cuenta que el presupuesto anual del 

Programa Nacional de Infraestructura Educativa (PRONIED) fue de S/. 3,185 millones 

en el 2017 (Flores O. , 2018), nos encontramos aún bastante lejos de poder llegar a cerrar 

la brecha de la educación, ya que no hay una inversión correcta en la educación. 

Estos temas nos llevan al principal punto y motivación de esta investigación: el 

niño y sus necesidades. Es importante darle relevancia a un diseño arquitectónico 

adecuado, que coloque como personaje principal a los estudiantes de las distintas edades. 

Si bien la arquitectura no podrá solucionar los problemas de la educación en el país, si 

puede contribuir con soluciones que busquen implementar espacios flexibles aportando 

al aprendizaje activo. 



 

26 

 

De igual manera, es importante debatir sobre la implicancia que tiene el barrio en 

el entorno educativo. Los centros educativos deben ser espacios activos, vistos como 

oportunidades para integrar a la comunidad, acorde al contexto urbano, de tal modo que 

sean parte del desarrollo social y cultural. 

Finalmente, es relevante darle importancia al enfoque en el ser humano, es decir, 

a los niños que habitarán el proyecto. Parte de la motivación es crear un proyecto en 

relación con la escala del niño, de tal forma que sea un espacio cálido y amigable. Para 

los tesistas, la razón del proyecto no solo parte de la problemática del país, sino también 

de vivencias y convivencias que se tuvieron durante la infancia, las cuales los llevaron a 

replantearse el concepto de un entorno educativo. 

Los argumentos expuestos anteriormente justifican el desarrollo de un colegio 

desde una perspectiva distinta a lo planteado por las entidades del Estado. Este modelo 

de equipamiento escolar servirá para contribuir al diseño de un proyecto que sirvan como 

referente para implementar modelos de centros educativos en sitios con condiciones 

iguales o similares. 

  1.1.1.1 Justificación del tema Pachacámac 

El distrito de Pachacámac se encuentra ubicado a 25 km del sur de Lima. Tiene 

un total de 120 015 habitantes. Además, es uno de los distritos de Lima con el menor 

índice de desarrollo humano (IDH), dicho indicador muestra variables para mantener una 

vida decente que se compone por salud, riqueza y educación. Lamentablemente el distrito 

de Pachacámac tiene como IDH un 0,66 a comparación del distrito de la Molina, el cual 

cuenta con un IDH de 0,84 siendo el más alto de todos los distritos de Lima Metropolitana 

(PLAM2035, 2015).  

Por otro lado, Pachacámac es el segundo distrito con mayor porcentaje de pobreza 

en Lima Sur, teniendo una pobreza monetaria de un 32.9% (PLAM2035, 2015; 

Pachacámac, 2020). Añadido a esto Pachacámac tiene un crecimiento poblacional del 9.1 

% el segundo más alto de los distritos de lima Metropolitana. Ha pasado de tener una 

población de 68 441 ciudadanos en el 2007 a ser 120 015 en el 2014. Este crecimiento 

acelerado está ligado a un aumento de habitantes jóvenes menores a 30 años, los cuales 

representaban el 62.03% de la población (Municipalidad Distrital de Pachacámac, 2016). 
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Por otro lado, Pachacámac ocupa el puesto número 1 de los 44 distritos de Lima 

metropolitana y Callao con la mayor cantidad de niños entre 0 y 11 años, y el puesto 

número 2 con la mayor cantidad de niñas y niños entre los 12 y 17 años (INEI, 2014).  

Según el informe de la Gerencia de Planeamiento y presupuesto para el año 2021 

dado por la Municipalidad de Pachacámac, se comenta que la llegada del Covid-19 en el 

2020, ha afectado considerablemente a la población, generando grandes problemas 

económicos, sociales y financieros. Si bien se han desarrollado algunos planes que ya se 

estaban abordando desde antes de la pandemia, aún existe una demanda muy grande que 

se necesita solucionar. Dentro de esto encontramos (Pachacámac, 2020): 

• La pobreza y/o pobreza extrema que ha incrementado en el distrito y ha 

llegado a ser el 82% 

• La informalidad económica distrital es del 84.5% 

• El 45% de los niños dentro del distrito se encuentran con anemia. 

• Hay una brecha escolar del 76% en la calidad educativa de la comunidad 

(Primaria 89.7% y Secundaria 93.33%) 

• Brecha en los servicios básicos de 75,5% en el distrito. 

Otro punto importante de mencionar es el aspecto educativo y la infraestructura 

de los colegios en el distrito. Según datos recogidos del Ministerio de Salud del 2016, la 

población de entre 3 a 15 años representa cerca del 30% del total (unos 34 923 niños). 

Sin embargo, es preocupante saber que más del 18% de la población únicamente ha 

alcanzado el nivel de educación primaria, llegando incluso a valores de cerca del 40% 

por zonas como Manchay (PLAM2035, 2015) (Municipalidad Distrital de Pachacámac, 

2016). 

Y si bien la población nueva aumenta constantemente, se entiende que parte del 

problema se debe a la precariedad de la infraestructura escolar. En el 2017 solo 44.2% de 

los colegios público del distrito de Pachacamac contaban con los tres servicios básicos: 

desagüe, agua y electricidad, siendo de los más bajos de Lima Metropolitana 

(Limacomovamos, 2018). A esto se suma que la gran mayoría de colegios públicos se 

encuentran en mal estado. Esto conlleva a que sean un riesgo para los niños, más aún 

cuando muchos de estas escuelas datan de los años noventa, previo a la norma 

antisísmica.  
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Dentro del territorio urbanizado del distrito de Pachacámac se encuentra la zona 

de los Huertos de Manchay. Uno de los sectores más vulnerables del distrito, ubicado al 

norte en la zona de Manchay Alto, colindando con los distritos de la Molina y Cieneguilla.  

 

1.1.2. Planteamiento del Problema 

En Lima existen 16 188 colegios de los cuales 5 559 son públicos. De estos, cerca 

del 61% se encuentran en mal estado (ESCALE, 2017); y es que siete de cada diez 

colegios públicos requieren ser reforzados o reconstruidos. En el 2017, la oficina de 

Medición de la Calidad de los Aprendizajes del Ministerio de Educación evidenció que 

los estudiantes que asistían a colegios en malas condiciones tendían a tener un 

rendimiento académico por debajo, de aquellos que asistían a un colegio con adecuada 

infraestructura. Según este documento, la calidad arquitectónica de los colegios 

contribuye como un factor de reducción de la desigualdad (Ministerio de Educación, 

2017).  

Sumado a esto y ante la incapacidad del Estado por resolver las necesidades de 

todos los colegios a nivel nacional, son las comunidades o la Asociación de Padres de 

Familia (APAFA), quienes buscan desarrollar obras de mejora y/o implementación de 

aulas. Esto agrava el problema, pues en la mayoría de los casos no siguen criterios 

normativos, ni cumplen con los reglamentos requeridos (MINEDU, 2017). Para ENEDU, 

esta información obliga a evaluar la necesidad de sustituir, reposicionar, reforzar o 

renovar las infraestructuras de los locales escolares (INEI, 2018, pág. 174). 

Reflejo de esto se puede ver en el distrito de Pachacamac, más aún en la zona de 

Manchay. Manchay es el quinto sector de Pachacamac, ubicado en la zona alta del 

distrito. Se encuentra insertado entre arenales y cerros con zonas donde la accesibilidad 

es casi nula existiendo un peligro geológico por sismos constantemente. La mayoría de 

los pobladores de Manchay son habitantes de zonas andinas que migraron en los años 80 

por el terrorismo, buscando una nueva solución a sus problemas económicos y llegando 

con la creencia de poder crecer y tener una vida de calidad. Por desgracia, como se 

mencionó anteriormente el nivel socioeconómico de Pachacamac es muy bajo y la mayor 

concentración de pobladores se da en el sector de Manchay. 
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Los problemas en Manchay no solo se dan un nivel de carencia de servicios 

básicos por la pobreza extrema en la que viven, sino la desvinculación que existe con este 

sector y el resto de los distritos. En una entrevista realizada a unos niños del sector de 

Huertos de Manchay III, por Juan Arellano en el año 2016, se comentó que en el 

asentamiento humano se mantiene una vida muy precaria, donde la mayor parte de la 

población vive con 5 soles diarios. Las familias viven en casas de madera y esteras las 

cuales se ubican entre los cerros y las laderas, desconectados totalmente. El problema es 

que al encontrarse desvinculados existe una gran indiferencia por parte de la 

municipalidad y el estado, por lo que la misma comunidad busca salir adelante con sus 

propios medios (Gerson, 2016).  

El segundo problema en Manchay es la carencia de infraestructura educativa, 

espacios públicos, espacios recreativos e infraestructura urbana, este problema trasciende 

principalmente en los niños, ya que la población predominante de Manchay son niños de 

0 a 17 años justo es la etapa del desarrollo escolar. Es por eso, que debemos considerar 

este problema como uno de los más importantes ya que si no cuentan con espacios 

educativos adecuados ni espacios para que el juego, la sociabilización y recreación se 

den. ¿Cómo va a ser posible que los niños lleguen a desarrollarse adecuadamente en un 

ambiente con carencias de este tipo? 

Como tercer problema encontramos que existe una alta demanda de centros 

educativos en el nivel de inicial y una carencia en la infraestructura de los colegios los 

cuales se encuentran en muy mal estado. En el año 2018, realizamos entrevistas a los 

directores de los colegios en Manchay, teniendo como resultado que la mayoría de los 

colegios cuentan con una cantidad de alumnos superior a los que se encuentran 

matriculados, dando como resultado cifras que no coinciden con los registros del 

MINEDU. A consecuencia de esto, la demanda de alumnos provocaba que las escuelas 

en la zona tengan de doble a triple turno y que la capacidad del colegio por la poca 

cantidad de aula sea muy limitada. 

 Finalmente, es importante enfocarnos en buscar soluciones que ayuden a los 

niños q a tener un desarrollo adecuado. Para los tesistas, la razón del proyecto no solo 

parte de la problemática que se presenta, sino también de vivencias y convivencias que 

se tuvieron durante la infancia, las cuales los llevaron a replantearse el concepto de un 

entorno educativo. 
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Este modelo de equipamiento escolar servirá para contribuir al diseño de un 

proyecto que estimule el aprendizaje activo en el niño y que a la vez se busque una 

vinculación entre el proyecto y la comunidad de Manchay. 

1.2. Objetivos  

1.2.1. Objetivo general 

El objetivo general de esta tesis es rediseñar un Centro Educativo en un 

emplazamiento existente, en Manchay, Pachacámac. Se busca generar un colegio desde 

una perspectiva distinta a lo planteado por las entidades del estado implementando la 

metodología conocida como Reggio Emilia.  

1.2.2. Objetivos específicos:  

Estudiar la metodología Reggio Emilia, para obtener estrategias de diseño, que 

logren contribuir a un adecuado espacio educativo. 

Crear un proyecto que sea un referente de centros educativos en lugares con 

condiciones similares. Contribuyendo a una educación donde la arquitectura se convierta 

en el tercer maestro y las estrategias utilizadas puedan servir de guía para proyectos que 

buscan diseñar espacios basados en el usuario principal, el niño.  

Integrar a la comunidad de Manchay, brindándoles un equipamiento público, 

llegando a generar una relación entre el colegio y el barrio. 

1.3. Alcances y limitaciones 

1.3.1. De la investigación 

Alcances 

Esta investigación incluirá dentro de su extensión, un análisis sobre la evolución de 

la historia de la educación en el mundo y en el Perú, así como los hitos históricos que 

marcaron la enseñanza en el país. Se investigarán las teorías tanto de pedagogos, 

psicólogos, filósofos y arquitectos que han estudiado sobre el desarrollo del niño y la 

relación que existe con una buena calidad en la infraestructura educativa. Se analizará 

además la metodología Reggio Emilia, la cual tomaremos como guía para el diseño 

arquitectónico del colegio. Se tomarán en cuenta referentes con relación a colegios, tanto 

a nivel internacional, como nacional, buscando evaluar el diseño desde la normativa, los 

aspectos socioeconómicos y los factores geográficos. Por otro lado, se tomará como 
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modelo de estudio el modelo de gestión establecido en Bogotá, ya que ha sido un modelo 

de éxito en el rubro académico. 

Limitaciones 

Al enfocarnos en un tema tan extenso como los es la relación entre la pedagogía 

y el diseño arquitectónico, no se ha tomado en cuenta que existen otros factores externos 

que influyen en el diseño educativo. Estos vendrían a ser la gestión, el presupuesto, la 

normativa que sigue el mismo estilo de diseño y los factores políticos, los cuales terminan 

siendo limitantes al momento de plantear una propuesta educativa. Generalmente la 

información encontrada habla específicamente de como el ambiente debería estar 

diseñado para ser el mediador en la educación del niño, mas no se toma importancia a un 

modelo de gestión que asegure una sostenibilidad en el proyecto. 

1.3.2. Del proyecto 

Alcances 

Como alcance del proyecto de suficiencia profesional se desarrollará un master 

plan con los tres niveles educativos (inicial, primaria y secundaria) y los equipamientos 

culturales, buscando la integración de la comunidad de Manchay, llegando a generar una 

relación y conexión entre el barrio y el colegio.  

Además, se complementarán con planos explicativos de la zona de primaria y la 

zona de la biblioteca, obteniendo un catálogo de estrategias replicable que pueda 

contribuir en futuro a proyectos de contextos parecidos. A si como, planos de detalles, 

técnicos de las células, configuraciones del conjunto de inicial, primaria, secundaria y 

complementos.  

 

Limitaciones 

La principal limitación del proyecto está dada por la falta de datos exactos con 

respecto a la educación, a nivel nacional, regional y distrital. Pachacamac no tiene un 

registro certero sobre la cantidad de colegios en la zona de Manchay, y la información 

realizada por el MINEDU con respecto a los colegios en esa zona, no coincide con la 

información brindada por el distrito. Esto genera un limitante en el proyecto ya que no 
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permite ver la demanda y el impacto real que tendrá la intervención del colegio en la zona 

de Manchay. 

1.4. Diseño de Investigación  

Se realizó una recuperación bibliográfica y de consulta de archivos relacionados al 

área de educación, arquitectura, pedagogía y psicología; así como documentos de 

estadística y registros. Para la parte cuantitativa, se decidió por rescatar documentos de 

diferentes organismos del Estado para poder comparar la data encontrada. Para el caso 

de la información cualitativa, se optó por la recuperación de artículos y libros, así como 

la realización de entrevistas con el fin de comparar puntos de vista. 

1.5. Metodología de Investigación 

Se realizó la investigación en distintas etapas, las cuales consistían en: 

Investigación exploratoria; en la cual se recopiló, se procesó y se interpretó la 

información hallada para lograr un acercamiento al tema con el fin de explorar la realidad 

nacional. 

Investigación explicativa; en la que se trabajó una investigación más profunda no 

solo para encontrar el “qué” sino el “porqué”, con el fin de poder sustentar el tema. 

Investigación comparativa; se cruzó información de índole cuantitativa y 

cualitativa con el fin de encontrar las similitudes y diferencias en los enfoques que se dan 

con respecto al tema. 

1.5.1. Forma de consulta y recopilación de la información 

La recopilación se basó en fuentes bibliográficas como artículos científicos y 

libros tanto impresos como digitales. Se optó también por la realización de entrevistas a 

expertos en la materia; así como la recuperación de videoconferencias, entrevistas 

radiales y fuentes de data estadística de entidades del estado peruano como INEI, 

MINEDU y Municipalidad de Lima Metropolitana. 

1.5.2. Forma de análisis de la información 

El análisis realizado se procesó a partir de tres puntos, siendo un proceso que va 

desde lo general hasta lo específico del proyecto. 
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Problemática; se da un panorama general sobre las realidades del Perú con 

relación al enfoque educativo. Se tomó mayor relevancia a las condiciones de la 

infraestructura escolar. 

Condiciones; se establece la situación actual de la educación en los colegios 

públicos; así como los programas que contempla el MINEDU. El interés de este punto es 

poder crear una comparación entre la metodología de enseñanza del país y la metodología 

Reggio Emilia para formular un diseño arquitectónico adecuado.  

Importancia; se analiza las nuevas metodologías de enseñanza y como la 

infraestructura contribuye a la educación de los niños llegando a ser el “tercer maestro”.  

1.5.3. Forma de presentación de la información 

El trabajo se presentará de manera escrita, siguiendo la estructura establecida por 

capítulos, los cuales se detallarán en el índice. Se acompañará con gráficos e imágenes, 

así como el respectivo análisis de cada uno de ellos. 
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CAPÍTULO II: MARCO HISTÓRICO-REFERENCIAL 
 

2.1. Los inicios de la educación en la Antigua Grecia.  

A lo largo de los años las escuelas tradicionales se han visto envueltas en una 

enseñanza y un diseño rígido, estandarizado y repetitivo, el cual viene de un mundo 

dirigido por regímenes autoritarios, que buscaban tener un pueblo dócil, obediente y 

controlado. Sin embargo, el origen de la educación comienza bajo un concepto muy 

diferente. Los primeros brotes de enseñanza aparecen en la Antigua Grecia, con el 

filósofo Platón (Doin, 2012).  

En el año 387 a.C., Platón funda las primeras academias en Atenas. Lo que buscaba 

era generar un aprendizaje basado en la comunicación, el diálogo y el aprendizaje 

experiencial (Doin, 2012). 

 En ese tiempo la concepción de escuela como espacio físico no existía y las clases 

se impartían en espacios libres, abiertos, con una conexión con la naturaleza y donde la 

enseñanza se daba a través de la relación con el entorno (Doin, 2012).  

2.2. Los inicios de la educación en el Mundo 

Desde la Edad Media la educación estaba regida por la iglesia católica, y es recién 

a fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX en Prusia, que se implementa la primera 

escuela pública, gratuita y obligatoria (Doin, 2012). Esta idea de escuela nace en una 

época donde la forma de gobierno era denominada como despotismo ilustrado. El cual 

era un movimiento filosófico y cultural que buscaba tener un pueblo obediente que se 

pudiera preparar para las guerras de esa época. Además, promulgaban un modelo de 

enseñanza a través de la razón, dejando de lado las emociones, obteniendo como 

resultados súbditos más que ciudadanos.  

Otro acontecimiento que marcó de manera importante las escuelas fue la 

revolución industrial (1760 - 1840).  La escuela aparece en una época regido por una 

economía industrial, donde se buscaba tener los mayores resultados con el menor 

esfuerzo e inversión posible. El principal objetivo durante esta época era crear obreros 

inteligentes, que ayudaran a generar mayores ingresos en las fábricas. Es por eso que 

grandes empresarios como John Pierpont Morgan, John Rockefeller y Henry Ford, 
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empiezan a financiar las escuelas a través de sus fundaciones, con el objetivo de obtener 

trabajadores más cultos que los ayuden a generar ingresos más altos. Este modelo de 

escuela tradicional fue esparcido por diferentes partes de Europa llegando entre los años 

1860 y 1880 a Chile, India, Inglaterra y Francia (Doin, 2012). 

Se optó por conservar y replicar la estructura del modelo de producción industrial, 

en el cual el niño aprendía bajo un proceso totalmente mecánico, repetitivo y consumista. 

La educación seguía el mismo proceso de manufactura de un producto, con pasos 

determinados en un orden específico. Separando a los niños en grados escolares y 

enseñándoles determinados elementos o contenidos que los lleven a obtener el éxito. Se 

había creado un sistema que deshumanizaba al niño, donde no se buscaba otro desarrollo 

más que el ser mano de obra, donde los conocimientos eran implantados de forma 

metódica y donde no existía un auto cuestionamiento sobre la vida (Doin, 2012). 

El docente es un personaje importante durante el aprendizaje del niño, es la figura 

que no solo debe educar, sino que debe velar por las necesidades de éste. En los modelos 

de las escuelas tradicionales, el docente se dedicaba a enseñar a una gran cantidad de 

niños, de 30 a 40 por aula. Los profesores enseñaban en base a la repetición y 

memorización, donde los niños no tenían la capacidad de expresar lo que pensaban, lo 

que querían y creían, ya que eran privados de cualquier tipo de opinión.  

Este sistema educativo no solo se reflejó en la metodología de enseñanza, sino fue 

parte de la concepción del diseño arquitectónico de las escuelas. Es ahí donde la escuela 

nace bajo el concepto de las fábricas como espacio arquitectónico, lugares compuestos 

por dos tipos de espacios, los de producción que en este caso vendrían a ser las aulas y 

los espacios de descanso (los patios). Además, este tipo de arquitectura ha sido imitada 

en diversas partes del mundo y se ha convertido en un modelo arquitectónico replicable. 

En la Figura 1 se puede ver una imagen de la planta de una fábrica de algodón del imperio 

británico en el año 1891, donde se puede ver la organización espacial y la distribución de 

las zonas de trabajo hacia una misma dirección, muy similar a lo que plantean las 

escuelas. 
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Para describirlo mejor podemos indicar que este tipo de arquitectura funciona 

como un espacio de albergue momentáneo, es decir, los niños usan los espacios 

educativos por unas horas y luego regresan a sus casas. Es importante darnos cuenta que 

durante aquel tiempo la arquitectura no era un factor clave en el aprendizaje, ya que solo 

se daba por la necesidad de tener algún espacio para educar, mas no brindaban al niño 

calidad de aprendizaje ni de vida (Cuevas, 2017).  

En la Figura 2 y Figura 3  se puede ver dos imágenes comparativas de la relación 

que tenían las fábricas industriales a nivel organizativo con las aulas de las escuelas 

tradicionales. 

 

 

Figura 1: Fábrica de Algodón 1891. Fuente: The Engineer 

Magazine, 1891. 
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Diversos estudios en el mundo demostraron que existe una relación positiva entre 

la infraestructura escolar y los aprendizajes (Duarte & Moreno, 2011). Disponer de una 

adecuada infraestructura no solo genera una mejora en el rendimiento académico, sino a 

su vez, existe un mayor interés en los estudiantes por aprender, una reducción en las faltas 

escolares y un incremento con relación al sentido de pertenencia de los alumnos (Duschl 

& Bismack, 2016). 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Fabrica de Cigarros en México 1903. Fuente: El 

buen tono Fotografía. 
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 Si bien este sistema educativo se siguió implantando en varios países del mundo, 

en el siglo XVIII ya se había empezado un pensamiento pedagógico auto-estructurante, 

que se encontraba en contraposición del modelo educativo tradicional. Jean Jacques 

Rousseau fue un filósofo suizo, el cual, a través de la novela escrita en 1762, “Emilio”, 

descubre que el aprendizaje se debe desarrollar de manera autónoma, impulsada por la 

conexión que existe entre el ser humano y la naturaleza (Cuevas, 2017).  

2.3. La educación durante la Segunda Guerra Mundial 

La Segunda Guerra Mundial (IIGM) fue un acontecimiento que se dio entre los 

años 1939 y 1945. Esta guerra arrasó no solo con ciudades en Europa, Asia y África, sino 

también destruyó las industrias y desplazó familias enteras. Con todo esto, uno de los 

pilares de la sociedad, fue profundamente dañado: la educación. Una de cada cinco 

escuelas resultó dañada por los bombardeos y otras fueron requisadas por el gobierno 

para utilizarse como almacén de armas. Las pocas escuelas que quedaron decidieron 

seguir con el proceso de enseñanza; estas empezaron a ubicarse en sótanos debido a la 

cantidad de bombardeos que había día a día. Los niños al igual que los profesores debían 

ir con máscaras de gas, ya que existía el peligro del uso de armas químicas, que tenía 

como precedente el uso de ellas en la primera guerra mundial (Imperial War Museums, 

2020), como se aprecia en la Figura 4. 

Figura 3: Sistema de enseñanza tradicional. Fuente: Vida 

Revolucionaria (Vida Revolucionaria, 2015) 
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 Los bombardeos eran diarios, los escombros y las muertes cada vez se 

incrementaban más como se aprecia en la Figura 5 en la que rescatistas buscan cuerpos 

tras los bombardeos. Esto ocasionó que muchos de los maestros empezaran a dejar los 

puestos de trabajo, ya que la situación era incontrolable. Además, los escombros de cada 

bombardeo generaron una gran perdida en equipos, papel y libros, lo que obligó a los 

niños a abandonar las escuelas. Esto trajo como consecuencia que un gran número de 

niños no lograran alcanzar los niveles requeridos de alfabetización y aritmética. (Imperial 

War Museums, 2020)  

Muchos de los niños que dejaron la escuela empezaron a trabajar a tiempo 

completo. Separaron a los niños según edades llevándolos a trabajar al campo, otros se 

dedicaron a la producción y fabricación de aviones y vehículos.  

Figura 4: Aulas adaptadas en sótanos para 

evitar los bombardeos. Fuente: (IWM) 
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En el año 1941 el gobierno británico indicó que los niños con edades entre 16 y 

18 años debían servir en las fuerzas armadas. Tanto los niños como las niñas debían 

apoyar al país según las labores que se pedían. Para los niños más pequeños la situación 

no fue diferente, el gobierno los puso a trabajar como recolectores de papel, vidrio 

alimentos de desecho y chatarra. Además, tuvieron que aprender a tejer ya que otra de 

sus labores era confeccionar ciertos elementos de los uniformes de las tropas (Imperial 

War Museums, 2020).  

 

La educación tuvo que empezar a adaptarse a las situaciones que se vivían en esas 

épocas. Además de perder las escuelas, muchos de los profesores jóvenes dejaron su 

profesión, debido a que fueron reclutados para ayudar a las fuerzas armadas. La guerra 

causó problemas no solo en la enseñanza, sino que afecto a las familias más pobres de 

esa época, ya que los niños dejaron de recibir los alimentos como leche y cena que las 

escuelas les brindaban. Los siguientes problemas que surgieron se debieron a las 

enfermedades, pues al no haber inspecciones médicas en las escuelas, el aumento de niños 

con sarna y piojos incrementó. 

Figura 5: Los rescatistas de la defensa Civil buscando 

sobrevivientes, tras un ataque V1 en Londres. (IWM) 
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Es aquí donde el gobierno empieza a mandar a los niños a las zonas rurales, ya 

que eran espacios donde iban a estar más protegidos. Si bien en ciertas ciudades las 

escuelas rurales permanecieron abiertas, la cantidad de familias que se trasladaban de la 

ciudad al campo era tan grande que los establecimientos educativos tenían que ser 

compartidos, generándose el doble turno. Las autoridades locales intentaron darles una 

educación de tiempo completo, pero no había edificios educativos que alojen a la gran 

cantidad de niños y maestros evacuados. Por lo que se empezaron a buscar alternativas 

como el uso de iglesias, salones en las aldeas y almacenes como aulas (Imperial War 

Museums, 2020).  En la Figura 6 se puede ver una imagen de estudiantes en una de las 

escuelas destruidas en Stalingrado (Unión Soviética), actualmente Volgogrado, en el año 

1943. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Luego de un tiempo muchos padres que habían dejado a sus hijos con las familias 

del campo empezaron a buscar la forma de regresarlos a la ciudad. Si bien la guerra había 

terminado en 1945, todo se encontraba en muy malas condiciones y seguía existiendo la 

amenaza de bombardeo. Por lo que el gobierno empieza a crear carteles con mensajes 

hacia los padres, de lo riesgoso que es regresarlos en ese momento a la ciudad (Imperial 

War Museums, 2020).  

Figura 6: Escuela destruida en Rusia luego de 

bombardeos. Fuente: TopWar, 2013  
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En la Figura 7 se puede ver una imagen de un cartel publicitario creado por el 

gobierno con el dibujo de Hitler, en la que se inducía a alejar a los padres de los niños 

para dejarlos al cargo del gobierno, como único ente educador. 

 

 
 
 
 

A pesar de la situación que se estaba viviendo, los niños todavía tenían tiempo 

para jugar y entretenerse. Las bombas dejaron espacios para que la imaginación del niño 

siga viva.  Si bien el tema económico estaba paralizado, las madres en casa intentaron 

recrear juguetes y juegos con temas de guerra y soldados. Además, la creación de cómics 

y libros, como “Capitan Biggles Flies” y “Worrals of the Women's Auxiliary Air Force” 

(WAAF), se centraron en aventuras heroicas que llegaron a entretener a los niños.  

 

 

Figura 7: Carteles impulsados por el gobierno para 

dejar a los niños donde se encuentran. (IWM) 
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La Figura 8 muestra una imagen de uno de los comics de Capitan Biggles Flies 

realizado por William Earl Johns. 

En 1945 las elecciones generales abrieron el camino para nuevas reformas de 

mejora en el bienestar, la educación de los niños y la salud. Y recién en 1948 se introdujo 

el Servicio Nacional de Salud, que brindaba atención médica gratuita a todos. Además, 

se llegó a establecer el subsidio familiar y las escuelas secundarias se reabrieron para 

todos los niños mayores de 11 años. 

Aunque se planificaron varias "ciudades nuevas" y se reconstruyeron 

gradualmente las escuelas dañadas por las bombas en todo Europa, muchos niños seguían 

estudiando en espacios de albergue. Sin embargo, a pesar de la escasez y las dificultades 

de esos años, el nuevo estado de bienestar y las nuevas oportunidades económicas 

significaron que había esperanza de un futuro diferente (Imperial War Museums, 2020). 

Figura 8: Comic del “Capitan Biggles Flies” para 

los niños Fuente: Biggles.com 
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2.4. La educación del siglo XX 

Luego de la IIGM, a mediados del siglo XX en Europa, empiezan a aparecer 

ciertos movimientos en la pedagogía, los cuales buscaban el desarrollo individual del 

niño. Este movimiento fue nombrado como “La nueva escuela”, la cual surge en 

contraposición a la educación tradicional. “(…) fruto ciertamente de una renovación 

general que valoraba la autoformación y la actividad espontánea del niño” (Gadotti, 1998) 

Se buscaba un cambio en la pedagogía, teniendo como prioridad al niño, se 

abandonaron las ideas del formalismo y memorización de las escuelas tradicionales. Con 

la finalidad de fortalecer la libertad, el juego, la autonomía y la inclusión (Palacios, 

1978).  

Este nuevo concepto o visión de escuela vino sujeta a ciertos factores que 

generaban que el niño tenga un desarrollo adecuado. Si bien este movimiento empezó a 

surgir antes de la guerra, es a fines del siglo XIX y principios del siglo XX que empezó 

a tomar importancia. Según Jacques Rousseau, impulsor de esta corriente, el niño nace 

siendo un ser humano sensible y el contacto con los objetos, los espacios y el entorno, 

afecta en todo momento sus sentidos (Cuevas, 2017).  

El primer contacto del niño con el aprendizaje se da a través de los sentidos; las 

sensaciones que percibe del medio natural educan al niño y le dan conocimiento de donde 

se encuentra. Un aprendizaje activo no puede basarse de libros y palabras, se debe 

aprender mediante la experiencia y el descubrimiento. Esta nueva visión conlleva al niño 

a tener un aprendizaje desde una arquitectura en base a la fenomenología (Cuevas, 2017). 

 Los espacios arquitectónicos pueden ser mediadores para el aprendizaje del niño 

si son pensados y diseñados en base a las necesidades de este.  

A lo largo del tiempo en distintas partes de Europa y EE. UU el concepto de Nueva 

Escuela había sido impulsado por diversos autores que buscaban un mismo objetivo, pero 

en épocas y contextos distintos. Como principales pioneros de esta metodología se tiene 

a Cousinet (1881- 1973), padre fundador pedagogo francés, creador del método del 

trabajo en equipo, director de la Nueva Educación en 1929 y fundador de la Nueva 

Escuela Francesa en 1945. A María Montessori (1870-1952), fundadora de la 

metodología Montessori en el año 1907, la cual hoy en día es aplicada en diferentes países 

con resultados favorables. A Rudolf Steiner (1861- 1925), fundador de la metodología 
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Waldorf en el año 1919, con un enfoque más antroposófico. También a Johann Heinrich 

Pestalozzi (1746-1827), quien fue uno de los primeros pensadores y pedagogos. Él tuvo 

como principal principio pedagógico la naturalidad y la educación elemental, la cual 

consistía que los niños en su etapa escolar debían desarrollarse acorde con su crecimiento 

natural y no adelantarse a tener etapas de aprendizaje aceleradas (Cuevas, 2017).  

Luego está Célestin Freinet (1866 – 1966), quien fue un pedagogo francés 

impulsor de métodos de renovación pedagógica. Sus principales influencias fueron los 

textos de Marx, Engels y Lenin. Su concepto se basaba en generar herramientas para que 

el niño pueda desarrollarse en los entornos sociales, familiares y políticos.  

Por último, cabe mencionar al pedagogo Loris Malaguzzi (1920-1994), fundador 

de la metodología Reggio Emilia, la cual está basada en cuatro principios fundamentales: 

construir comunidad, el alumno como la parte más importante, maestro 

investigador y el factor más crucial, el ambiente como tercer maestro (Cuevas, 2017).  

En la Figura 9 se puede ver una imagen de como Loris Malaguzzi observaba el 

aprendizaje de los niños. 

 

 

Figura 9: Metodología Reggio Emilia. Fuente: Metodología de 

Loris Malaguzzi (La educación en los ojos de Loris Malaguzzi, 

2010) 
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Para Malaguzzi la creación de Reggio Emilia no solo debía fundamentarse en 

bases teórico-practicas. Lo que buscaba era practicar la educación, mediante la 

observación y el entendimiento en el comportamiento de los niños con su entorno. 

(Malaguzzi, 2020).  

Algo que se debe recalcar de Reggio Emilia es que, es la primera teoría 

pedagógica que toma como factor crucial el educar desde una buena calidad en la 

infraestructura educativa, naciendo el término “el espacio como el Tercer Maestro”. Un 

lugar donde los niños pueden recorrer libremente las aulas y pasillos de las escuelas, con 

ambientes creados para que inviten al niño a tener un aprendizaje activo mediante la 

comunicación, experimentación y el descubrimiento (Alonso, 2020). 

 Si bien el espacio en si como escuela no va a educar, este debe funcionar como 

el mediador que llegue a brindarles a los niños las herramientas necesarias para que 

puedan desarrollar sus habilidades. Para Malaguzzi, la enseñanza no solo parte del 

docente, sino es un trabajo interdisciplinario entre el docente, los niños y las familias. 

Aquí el rol del maestro deja de ser educar, y se convierte en la figura que vela por las 

necesidades del niño, ayudando a que este se desarrolle por sí solo (Cuevas, 2017).  

2.5. La Metodología Reggio Emilia 

Malaguzzi nació en Italia en el año 1920, en la ciudad de Corregio. Lo que 

buscaba era generar una experiencia educativa, abandonando el formalismo, y poniendo 

como valores principales de la escuela: el escuchar a todos, respetar las ideas y reconocer 

los potenciales que tienen los niños. Además, creía que para que una escuela funcione 

adecuadamente no solo era trabajo de los niños, ya que debía existir una participación de 

la comunidad y de las familias.  

La Metodología Reggio Emilia nace en el año 1945, seis días después del final de 

la IIGM. La ciudad de Reggio después de la guerra quedó devastada emocionalmente 

como económicamente, la educación había sufrido un fuerte cambio y los países se 

estaban recuperando poco a poco. Es ahí, en un pueblito al costado de Reggio Emilia, 

que un grupo de madres tuvieron la iniciativa de hacer un cambio en la sociedad. Creían 

que, si comenzaban con una educación diferente a la establecida, iban a poder cambiar 

los valores y las actitudes de las personas, dejando la agresividad y el uso de las armas 

como herramientas para resolver problemas. Al escuchar este gran cambio que se daba 
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por parte del pueblo, Loris, se dirige hacia el campo a ver si esta iniciativa era real y al 

ver lo que se estaba sucediendo desea ser parte de la iniciativa (Malaguzzi, 2020). 

Loris sabía que este cambio iba a demandar mucho sacrificio, pero las ganas de 

salir adelante después de que la guerra había dejado a la ciudad en luto y pobreza seguían 

ahí.  Impulsadas por Loris, se organizaron para construir la primera escuela pública, laica 

y auto gestionada (Aller, 2018). 

Es así como Malaguzzi decide abandonar la escuela estatal donde trabajo seis años 

como maestro y tomar la iniciativa de abrir un centro médico psicoterapéutico para niños 

con dificultades, complementado por un curso de psicología escolar en Roma, ya que 

buscaba entender con mayor profundidad las emociones, sentimientos, y el mundo 

interno de los niños. De esta manera vivió dos vidas paralelas, por la mañana en el Centro 

y por la noche autogestionando las escuelas de Reggio. (Malaguzzi, 2020).  

 En la Figura 10 se puede ver una imagen de la coordinación de las madres en la 

ciudad de Reggio Emilia. 

 

 

Figura 10: Madres en Reggio Emilia. Fuente: Metodología de 

Loris Malaguzzi (Gazzeta di Reggio, 2016) 
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En el año 1956 el municipio de Reggio Emilia comienza a gestionar varias 

solicitudes de apertura de escuelas. Y es recién en 1963 que se abre la primera escuela 

infantil (3-6 años) municipal, siendo Malaguzzi el coordinador. Era un edificio 

prefabricado de madera que debido a un corto circuito tres años después de su apertura, 

se quemó. Un año luego del incidente, se volvió a construir la escuela, esta vez con 

material noble y cemento. Era una escuela conformada por 60 niños, la cual recibió el 

nombre de “Scoula Materna Robinson”. Al ser la primera escuela dirigida y reconocida 

por el Municipio, Loris buscaba que se haga conocida, para poder fomentar la apertura 

de nuevas escuelas municipales en el entorno, por lo que planteo la idea, de que una vez 

a la semana la escuela se dirija a la ciudad llevando a los niños con diversos materiales a 

dictar clases al aire libre. Los niños disfrutaban de cada momento la libertad de poder 

expresarse en las plazas, jardines y porches del teatro municipal (Malaguzzi, 2020). 

Como proyectos educativos, Loris planteaba la reconstrucción de la historia con 

los niños a través de diversos lenguajes artísticos, donde fomentaba el trabajo con la 

lectura, la memoria, el dibujo, la pintura, la arcilla y la carpintería. Este tipo de 

exploraciones eran nuevas en Italia, lo que marco el inicio de una nueva forma de trabajo 

que señalaba una discontinuidad con lo aprendido en el pasado (Malaguzzi, 2020). 

En la Figura 11 se ve el proceso de descubrimiento que planteaba Loris 

Malaguzzi con los niños. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 11: El desarrollo experimental. Fuente: Metodología de Loris 

Malaguzzi (Gazzeta di Reggio, 2016) 
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Los años transcurrieron y se convirtió en una lucha constante para seguir abriendo 

nuevas escuelas infantiles municipales. Por el año 1971 Malaguzzi junto con el alcalde 

Bonazzi y Loreta Giaroni, coordinadora pedagógica de los nuevos servicios para la 

primera infancia de la ciudad, abrieron la primera escuela de bebes y niños que iban de 0 

a 6 años, consolidando la primera escuela preescolar Diana, en Reggio Emilia. Un año 

después el ayuntamiento municipal aprobó el reglamento de las escuelas Reggio Emilia, 

que establecía el contenido educativo y las formas de organización de las escuelas 

(Reggio Emilia Approach , 2022).  

Ya para el año 1976 se habían conformado 22 escuelas con 58 aulas y el 85% de 

niños en Italia, habían adquirido el derecho de poder asistir a una. Loris Malaguzzi en el 

libro “La educación infantil en Reggio Emilia” menciona los méritos de todas las 

personas que lucharon por hacer realidad estas escuelas y recalca que la inspiración nació 

en el campo y periferia, en una zona de pobreza con una comunidad dispuesta a luchar 

por una educación de calidad, respetando los derechos de los niños (Malaguzzi, 2020). 

Sin embargo, el 17 de noviembre de 1976 una emisora de radio comenzó una 

campaña en contra de las escuelas municipales laicas y acusó a Loris Malaguzzi de haber 

creado un modelo de pedagogía pecaminosa y corrupta para los niños. Fueron cinco 

meses de discusiones, que se originaron debido a un profundo malestar por parte de las 

escuelas privadas y católicas, ya que estaban perdiendo el monopolio educativo y sus 

costes económicos habían aumentado considerablemente. Además, los ambientes 

gubernamentales y las instituciones religiosas se encontraban en desacuerdo debido al 

rápido crecimiento que tuvo la pedagogía y la gran extensión cultural a la que llego. Al 

final de los grandes problemas que se pudieron desarrollar en el año 1976, Malaguzzi fue 

convocado por una importante editorial para crear una revista llamada “Bambini” hecho 

que ayudo a Malaguzzi a seguir promoviendo la metodología y el cambio de pensamiento 

con respecto a las escuelas tradicionales (Malaguzzi, 2020). La Figura 12 muestra la 

portada de la edición 90 de la Revista Bambini, dirigida por Loris Malaguzzi. 
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La metodología llego a ciertos países del extranjero entre los años 1981 a 1993, 

con la exposición de la segunda edición llamada “Los cien lenguajes de los niños”. La 

exposición era un claro testimonio de todo el proceso continuo de investigación del 

proyecto Reggio Emilia, el cual demostraba a través de debates, intercambios y puntos 

de vista esta nueva metodología. Cabe resaltar que los autores de dicha exposición fueron 

niños, profesores y coordinadores pedagógicos que, junto con Loris, marcaron un 

precedente (Reggio Emilia Approach , 2022).  

La exposición fue presentada en una instancia en Reggio Emilia, Bologna y Fano, 

que luego se hizo presente en Suecia, Dinamarca, Noruega, Finlandia, España, Islandia y 

Escocia. Dicha edición se realizó en una versión americana llegando a ser presentada en 

24 ciudades de Estados Unidos y en Vancouver, Canadá. Si bien los datos dictan ser hasta 

1993 hoy en día tenemos conciencia de que la metodología Reggio Emilia ha sido acogida 

por diversos países que buscan el replanteamiento del modelo educativo y la búsqueda 

del bienestar en los niños (Malaguzzi, 2020). 

La Figura 13 muestra la exposición de los 100 lenguajes de los niños, realizada 

por Loris Malaguzzi. 

 

Figura 12: Revista Bambini, editada por Juvenilla. 

Fuente: Ajuntament de Barcelona 
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En 1991 la revista estadounidense Newsweek publicó en su portada “las 10 

mejores escuelas en el mundo”, nombrando al preescolar municipal Diana de Reggio 

Emilia como el centro educativo para bebés y niños pequeños más avanzado en la 

educación de la primera infancia (Reggio Emilia Approach , 2022). La Figura 14 muestra 

la portada de la revista estadunidense, indicando las 10 mejores escuelas en el mundo. 

Figura 13: Exposición de los 100 lenguajes de los niños. 

Fuente: Reggio Emilia Approach, 2022 

Figura 14: Portada de la revista Newsweek. Fuente: 

ReggioEmiliaApproach, 2022 
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Tres años más tarde Loris Malaguzzi muere repentinamente, sin embargo, el 

municipio de Reggio Emilia en honor y concepción de una de las ideas de Loris 

Malaguzzi crea el Centro Internacional para la defensa y promoción de los Derechos y 

Potencialidades de los niños, Reggio Children (1994) en Reggio Emilia, Italia. El 29 de 

septiembre del 2011 la asociación Internacional Reggio Children se convierte en lo que 

es hoy día la Fundación Reggio Children - Centro Loris Malaguzzi, el cual promueve la 

calidad educativa de Reggio Emilia en todo el mundo a través de tres conceptos; 

investigación, internacionalidad y solidaridad (Reggio Emilia Approach , 2022).  

La Figura 15 muestra uno de los ambientes interiores de Centro Internacional de 

Loris Malaguzzi en Reggio Emilia, Italia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.6. Pensamientos que influenciaron a Loris Malaguzzi en la creación de la 

metodología Reggio Emilia Metodología Reggio Emilia 

En una entrevista expuesta en el libro “La educación infantil en Reggio Emilia”, 

Malaguzzi comenta que tuvieron una larga lista de fuentes que lo llegaron a inspirar, sin 

embargo, el nacimiento de Reggio Emilia parte de la humildad de sus orígenes y la 

corrección constante de prueba y error que han hecho que la metodología evolucione 

(Malaguzzi, 2020).  

 

 

Figura 15: Fundación Reggio Emilia. Fuente: Reggio Emilia 

Approach, 2022 
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De esas referencias se pudieron obtener sugerencias, pensamientos, sugestiones, 

temas a reflexionar, nexos, discordancias y una versatilidad teórica-investigativa que no 

solo ayudaron a plantear la metodología desde un ámbito académico, sino que a su vez 

se reformulo un pensamiento sobre la composición arquitectónica y atmosférica que 

debían tener los espacios Reggio (Malaguzzi, 2020).  

Sin embargo, como comenta Loris, existe otro grupo de autores que se 

contraponían a todos los pensamientos que buscaban una evolución en la educación, 

como las teorías conductistas, las violencias burocráticas y las opresiones autoritarias, 

pero que de igual forma le sirvieron como fuente de investigación para realizar un rechazo 

de lo que no buscaba hacer con la creación de la metodología Reggio Emilia (Malaguzzi, 

2020). 

Fuentes de Referencia que menciona Loris Malaguzzi en el libro la educación 

infantil en Reggio Emilia (Malaguzzi, 2020): 

Psicólogos: Piaget, Vygotsky, Erickson, Wallon, Ausubel, Wertheimer, Bruner, 

Maslow, Gardner. 

Pedagogos: Pestalozzi, Froebel, Decroly, Freiner, Freire, Ferreière y Bovet 

Filósofos: J. Rousseau y Locke 

Neurociencia: Edelman 

En el capítulo del marco teórico se mencionarán a detalle algunos de los 

personajes mencionados, con la finalidad de entender las teorías y hallazgos con mayor 

profundidad. 

Por otro lado, en el libro “La arquitectura al servicio de la pedagogía” (Miguel 

Figols Cuevas, 2017), Malaguzzi explica brevemente cual es la razón por la que tiene una 

profunda crítica hacia las escuelas tradicionales y por qué es necesario para él, un 

replanteamiento en el modelo educativo (Cuevas, 2017).  

Comenta que la revolución industrial y el nacimiento de las fábricas llegaron a 

deshumanizar al niño, ya que establecieron los mismos patrones autoritarios que se 

venían aplicando en los gobiernos. Si bien la metodología de enseñanza podía cambiar, 

el problema iba a seguir permaneciendo ya que las escuelas venían con una concepción 

arquitectónica establecida, donde eran vistas como fortificaciones, fábricas y cuarteles.  
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Las escuelas tradicionales no tienen la capacidad de incorporar el descubrimiento, 

la experimentación, las visuales y los elementos que requieren este tipo de metodología. 

Es una concepción de escuela creada para el control, compuesta por pasillos largos y 

rectos sin visuales. Ventanas altas donde la luz se llega a perder y la percepción de los 

niños desaparece, con un mobiliario estático, una restricción con la naturaleza y un 

material poco adecuado (Cuevas, 2017).  

“Los niños tienen el derecho de crecer en lugares cuidados, placenteros; la 

educación no puede eximirse de estas tareas. La atención a la dimensión estética es 

método pedagógico que da óptimos resultados, ya que la búsqueda de la belleza pertenece 

a los procesos autónomos del pensamiento, incluidos también los del niño” (Vecchi, 

1998, p133). 

En la Figura 16Figura 16 se puede ver una imagen de una comparación 

arquitectónica entre una escuela pensada por Loris Malaguzzi y una configuración de 

escuela tradicional. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 16: Comparación de aulas (Reggio Emilia y Escuela 

Tradicional). Fuente: INDIRE, 2004. 
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2.7. Los derechos de los niños 

Los derechos del niño han seguido una larga trayectoria de idas y venidas. Durante 

la edad medida, entre el siglo V y XV el niño era visto como un ser sin importancia, 

donde los padres tenían la potestad de decidir sobre la vida y muerte de ellos. En esa 

época los niños no eran considerados como “niños”, eran tratados como adultos, 

introduciéndolos a un mundo sin juegos, donde eran explotados laboralmente desde muy 

temprana edad. En la edad media la tasa de mortalidad era tan alta que solo sobrevivían 

2 de 10 niños, debido a esto, la sociedad no tomaba a los niños con interés (Boo, 2015). 

Según un estudio realizado de las familias reales durante la edad media. Se 

comprobó que 20 parejas de la realeza tuvieron un total 80 niños, de los cuales, 34 de 

ellos murieron a muy temprana edad. Esto reflejo una tasa de mortalidad de 42.5%, sin 

contar a los niños que no eran de la realeza medieval. Es importante dar a conocer que 

durante esa época los niños de la realeza eran los únicos que podían ser registrados por 

la iglesia católica, llegando a ser conocidos en el mundo medieval. Las causas principales 

de estas muertes se daban por la precariedad del sistema sanitario que existía, además de 

la cantidad de abortos naturales que se daban constantemente (Sanchez, 2008). 

En el siglo XVIII, la situación de los niños no mejoro, la revolución industrial 

trajo consigo una explotación masiva de ellos. Si bien las muertes habían disminuido 

debido a que el sistema de salud mejoro, la cantidad de fábricas que se crearon 

demandaron una mayor cantidad de mano de obra. Debido a esto los niños más pequeños 

trabajaban entre doce y quince horas, recibiendo una paga menor a la de un adulto (Hdez, 

2016). 

Durante la revolución industrial los niños fueron subdivididos en dos tipos de 

trabajo, primero los niños abandonados que se encontraban bajo el cuidado de los dueños 

de las fábricas, los cuales le brindaban cobijo, alimentación y cuidado, a cambio de 

trabajo y el segundo grupo eran los niños que trabajaban en las fábricas textiles y en las 

minas, estos recibían un sueldo muy bajo (Hdez, 2016).  En la Figura 17 se puede ver 

una imagen de los niños que trabajaban en las minas. 
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Durante la revolución industrial se pudieron registrar diversos informes sobre 

testimonios de niños que contaban la experiencia que vivieron en esa época. Uno de los 

testimonios declaraba que la niña o niño trabajaba en el pozo de Gawber, un lugar muy 

oscuro. Entraba a trabajar a las tres y media de la madrugada y salía a las cinco y media 

de la tarde. No le gustaba estar en el pozo ya que le daba miedo la oscuridad y la soledad. 

Además, iba a la escuela los domingos donde aprendía a leer y a rezar (Garaycochea, 

2015) 

En la época de la revolución industrial el abuso de los niños causo muchas 

muertes. Los dueños de las fábricas textiles obligaban a los niños pequeños a sacar los 

restos de telas que se encontraban atascados en las máquinas, ya que eran los únicos que 

cabían en esos espacios, generando así la muerte de estos. Eran obligados a realizar 

labores muy fuertes y sin ningún respeto alguno. 

Tras ver la situación que vivieron los niños durante la revolución industrial, los 

políticos tomaron la iniciativa de empezar a crear leyes que buscaran la protección de los 

niños. Es así como a fines del siglo XIX el estado empezó a ser el máximo tomador de 

decisiones sobre el bienestar del niño. Además, declaró que el bienestar infantil no solo 

era responsabilidad de las familias, sino que era parte importante de las responsabilidades 

que el estado tenía con respecto a la educación, salud y bienestar (Boo, 2015).  

Figura 17: Niños trabajadores de las minas inglesas en el siglo XIX, 

Fuente: Garoycochea, 2019. 
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Durante el siglo XX el niño empezó ser reconocido como parte de la sociedad, y 

es recién en el año 1924, en la Declaración de Ginebra sobre los derechos del niño, que 

proponen el primer texto escrito donde se reconocían los derechos de ellos. Luego de 22 

años se creó el Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas (UNICEF), el cual es una 

extensión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Esta agencia se encarga de 

proveer ayuda humanitaria a todos los niños y adolescentes en el mundo, especialmente 

en los países menos favorecidos (UNICEF, s.f.).  

En el año 1959, la ONU expone al mundo la aprobación de los derechos del niño 

con el respaldo de 78 países. La exposición de los derechos del niño reconoce que tiene 

10 derechos fundamentales (UNICEF, s.f.): 

1. A ser niños, jugar y divertirse. El juego es la base del desarrollo, este ayuda a 

promover la creatividad, los mantiene saludables y enérgicos. 

2. A una identidad. Desde el nacimiento deben ser inscritos oficialmente 

colocando quienes son sus padres, nacionalidad y un nombre. 

3. A tener acceso a la salud. Los niños deben ser protegidos de las enfermedades 

ya que son los más vulnerables. 

4. Crecer en una familia, recibiendo amor y el cariño que se merecen. 

5. A la educación. Este derecho es vital para el desarrollo económico, social y 

cultural de todas las personas. 

6. A la protección. Todos los niños deber ser protegidos ante el maltrato de 

alguien. 

7. A recibir cuidados especiales si estos lo necesitarán. 

8. A no ser discriminados. Los niños no deberán ser excluidos o discriminados 

por sexo, género, raza, idioma y religión. 

9. A expresarse libremente. Los niños deben ser escuchados y respetados. 

10. A no ser abandonados. El niño debe formar parte de la sociedad y de una 

familia. 
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Finalmente, luego de haber detallado la cronología de los sucesos que llevaron a 

la creación de la metodología Reggio Emilia, podemos concluir que dicha metodología 

ha sido la combinación de diversos factores como la cooperación de todas las personas 

que lucharon por hacer realidad estas escuelas dentro de un contexto de pobreza, la 

priorización del bienestar del niño, la calidad de la infraestructura educativa y la 

perseverancia de Loris Malaguzzi por crear una metodología que respetara los derechos 

del niño a través de la humildad. Además, cabe mencionar que esta metodología no solo 

se ha basado en las teorías sino ha sido puesta bajo prueba y error evidenciado respuestas 

positivas por parte no solo de los maestros de las escuelas, sino de las mismas 

comunidades en las que estas escuelas han evolucionado. Por último, con el surgimiento 

de los derechos del niño, podemos entender de una mejor manera como se potencia la 

metodología, fortaleciendo su enfoque centrado en el aprendizaje y bienestar del niño. 

2.8. La educación en el Perú: Siglo de historia y décadas de cambios 

El contexto de la educación peruana ha sido clave para los cambios que esta ha 

tenido a lo largo de la historia. La época colonial y los inicios de la República han 

marcado una línea de ausencia y nula democratización en la educación del Perú (Oliart, 

2014). Esto se observa también en el rol de la infraestructura escolar, vista únicamente 

como un complemento más durante siglos. A lo largo del siglo XX la educación pasó a 

ser parte del mecanismo de cambio en una población y contexto ampliamente 

heterogénea y diversa. Como consecuencia, hoy en el siglo XXI, el rol de la educación 

es clave para los niños y sobre todo las familias. De igual forma, la infraestructura paso 

a ser un tema fundamental también en el desarrollo de las escuelas en el país, 

comprendiendo la diversidad que presenta el Perú. (Oliart, 2014) 

En un primer momento, durante el denominado periodo de la colonia, el modelo 

de enseñanza estaba impartido por las organizaciones religiosas quienes asumían el rol 

de educador ante la sociedad. Esta forma de enseñanza tenía dos objetivos fundamentales: 

hacer buenos cristianos y formar buenos súbditos de la corona española, siendo una 

educación elitista y excluyente. Los conventos y claustros eran los lugares principales de 

enseñanza de la época, ya que los diferentes gobiernos de la colonia no participaron de 

manera directa en la enseñanza (Ghiggo, 2017). 

La Figura 18 muestra una imagen del interior del convento de Santo Domingo 

en Lima. El ambiente que se muestra en esta fotografía son los claustros, lugares donde 
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se impartía la enseñanza por parte de las órdenes religiosas durante el periodo de la 

colonia. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la independencia del Perú empezó una época de incertidumbre y decisiones 

claves en torno a la educación. En la primera Carta Magna promulgada en el país, se 

estipuló por vez primera la necesidad de hacer de la instrucción común para todo 

habitante del país. En este decreto se reconoció el principal problema del país: el 

analfabetismo, por lo que se debían crear escuelas alrededor de todo el país (Alejos 

Aranda, 2007). 

Recién en 1840, con el segundo gobierno de Agustín Gamarra se fundaría el 

primer órgano normativo con la tarea de preparar planes y programas para la educación. 

La Dirección de Educación Primaria tendría como objetivo el de homogenizar en un 

único método de enseñanza basado en las escuelas lancasterianas. De esta forma una sola 

escuela podía contar con un solo maestro e impartir a cientos de niños. Sin embargo, la 

desorganización por parte del Estado continuó hasta el gobierno de Ramón Castilla en el 

cual, con el Reglamento de Instrucción Pública de 1850, se intentó reorganizar la 

administración y pedagogía vigente. Se estableció la enseñanza en dos tipos: la pública y 

la privada. Para el primer caso, se dividió en tres niveles: primaria, secundaria y superior, 

en los colegios Mayores y Universidades. Con respecto a la enseñanza privada, se normó 

Figura 18: Convento de Santo Domingo, Lima. 

Fuente: Biblioteca Nacional de Lima, 1900. 
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y permitió elegir el método de enseñanza que creían más adecuado (Alejos Aranda, 2007) 

(Ghiggo, 2017). 

La voluntad por parte de los gobiernos por organizar la enseñanza continuó. Como 

parte de la Ley de Descentralización de 1873, el gobierno de Manuel Prado cedió a las 

Municipalidades el manejo y sostenimiento de las escuelas públicas subsidiado por el 

gobierno. Para ese año, los alumnos matriculados, en su mayoría hombres, alcanzaron a 

ser 14 550 distribuidos en 215 escuelas. Hay que tener en cuenta que cerca del 81% de la 

población del Perú era analfabeta y en el caso de Lima esta cifra era de 53%, un número 

muy elevado (Alejos Aranda, 2007; Contreras, 2014). 

Así, luego de casi ochenta años desde la independencia, iniciaba un nuevo siglo 

con un Estado con políticas poco claras y una organización educativa no establecida y, 

aún peor, un país con gran mayoría analfabeta (Ames, 2009). Gran parte de este problema 

derivaba del inmenso reto de realizar políticas en un país con una geografía muy 

accidentada, como la peruana, y con políticas muy centralizadas. La primera mitad del 

siglo XX se caracterizó por la gran expectativa del Estado por fomentar escuelas en todo 

el país como un intento de descentralización, lo que generó un crecimiento en el 

presupuesto del sector educación, lo que afectaría posteriormente a la calidad de la 

enseñanza. 

2.9. Inicios del Siglo XX: La voluntad del Cambio 

A inicios del siglo XX, durante el periodo denominado “La República 

Aristocrática” (1899-1919), las políticas del Estado se enfocaron en modernizar al país 

buscando un futuro próspero; por ello se identificaron las dificultades más importantes a 

fin de implementar políticas de mejora enfocadas en estas. Durante el gobierno de 

Augusto B. Leguía en 1920, inicia la Reforma Civilista, la cual proponía un modelo con 

influencia norteamericana que priorizaba el desarrollo económico (Morillo Miranda, s.f.). 

Dentro de estas políticas hubo una gran virtud: la búsqueda del diseño y ejecución de un 

único proyecto educativo nacional (Contreras, 2014).  

 
La Figura 19 muestra una fotografía del año 1918, del primero proyecto 

educativo durante el gobierno de Augusto B. Leguía, Colegio Nacional Guadalupe. 
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El ímpetu del Estado en descentralizar la educación ocurría debido a que gran 

parte de población peruana era aún analfabeta y, según los civilistas, representaban un 

peso muerto para el país pues carecían de una “vida civil” y, por el contrario, se 

encontraban inmersos en una economía de auto subsistencia. Lo cierto es que parte del 

problema radicaba en la geografía difícil, la cual era muy heterogénea y diversa por lo 

que la educación terminaba siendo un privilegio para aquellos de fácil acceso, es decir, 

para las clases altas peruanas (Morillo Miranda, s.f.). 

Estos intentos de políticos descentralizados ayudarían de forma lenta. Durante los 

años siguientes el porcentaje de analfabetismo bajó; sin embargo, el estado nuevamente 

tuvo que impulsar políticas centralistas debido a que, ante la iniciativa de fomentar la 

educación elemental de manera gratuita, varios municipios cobraban a las familias por 

medio de impuesto y cuotas. 

Esto no desaceleró el interés de fomentar la educación. Por el contrario, durante 

las siguientes décadas el Estado incrementó el gasto del sector de educación, pero con un 

enfoque centralizado, sin darle relevancia a la diversidad del país. Los resultados no 

serían óptimos al solo incrementar 6% la cantidad de niños con instrucción básica en un 

intervalo de cuarenta años. Los obstáculos de este resultado estaban tal vez relacionados 

a la mirada centralizada de las políticas del país, pues problemas sociales como una 

resistencia de los hacendados por educar a “sus” trabajadores y la desconfianza existente 

por parte de las familias hacia la educación truncaron el avance. Con respecto a este 

Figura 19: Colegio Nacional Nuestra Señora de Guadalupe, 

Lima. Fuente: Avilés Hmnos, 1918 
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último punto, Ames (2009) hace hincapié en la diferencia cultural y el modelo educativo 

autoritario, problemas que acentuaban más en las zonas rurales donde se veía al Estado 

como un ente autoritario (Ames, 2009). 

De igual manera, Contreras (Contreras, 2014) hace mención a otros obstáculos al 

que el estado daba poca importancia. Existían en el Perú personas con contextos 

culturales diferentes, y si bien coexistían con el pensamiento “moderno” de la época, 

tenían costumbres distintas. Por otro lado, este contexto diverso provocaba que en 

muchos casos lo que se aprendía en las escuelas no se usaba fuera de estas. En algunos 

territorios, sobre todo rurales, no existían ni diarios ni correos donde poner en práctica la 

lectura aprendida en clase (Contreras, 2014). Estos obstáculos junto con la nula 

relevancia de la diversidad social en el territorio truncaron el primer proyecto educativo 

quedó truncado a mitad de siglo. 

No obstante, a causa de este primer intento existieron puntos destacables. En 

primer lugar, el presupuesto educativo pasó por un incremento continuo sin precedentes. 

Entre 1936 y 1946 el presupuesto incrementó seis veces y entre 1946 y 1949 este se 

volvió a duplicar (Ames, 2009). Para inicios de los años cincuenta este presupuesto 

significaría el 30% del total del presupuesto nacional.  

En segundo lugar, y como consecuencia de esta inyección económica, la cantidad 

de colegios se duplicó, pasando a ser parte fundamental de la vida de las familias y niños 

en el país. Hay que tener en cuenta que en muchos territorios no existió presencia de 

alguna entidad nacional por lo que la escuela pasó a simbolizar la única agencia estatal 

presente (Contreras, 2014). 

Por otro lado, el arribo de profesionales de la educación al interior del país trajo 

consigo un cambio en la forma de percepción de la escuela. En muchos pueblos podía no 

haber un policía, un juez o hasta un médico, pero si un maestro. Esto provocó que la 

figura del profesor sea vista como aquel “promotor de cambios sociales” (Contreras, 

2014, pág. 31). Se concibió al maestro como aquella persona que no solo se limitaba a 

las enseñanzas escolares, si no también era un motor de cambios estructurales, 

compromisos sociales y el apoyo en la mejora de la vida de los alumnos. En muchos 

casos, al profesor se le empezó a ver como un “héroe cultural” (Contreras, 2014, pág. 

31). 
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Aquí hay que hacer un hincapié en la transformación de la relevancia de la 

escuela. Lo que en algún momento fue un símbolo de autoritarismo, pasó a verse como 

aquella imagen importante para acceder a una mejor calidad de vida. Ahora la figura de 

la escuela y lo que traía con ella representaba un cambio para bien. Es importante resaltar 

este punto pues los cambios en torno a la educación en este periodo, provocaría que sean 

las familias quienes mediante su esfuerzo empujen al Estado a crear más colegios. 

2.10. Segunda mitad del siglo XX: Consecuencias del cambio  

La segunda etapa del siglo XX está colmada por cambios. Por un lado, la 

población crecería 22% en los años siguientes y, de igual forma, la cantidad de escuelas 

se duplicaría a nivel nacional. Sin embargo, la presencia de las escuelas era aún débil. El 

dominio de las escuelas “unidocentes” era más común de lo que debería. En muchos 

casos, el profesor era visto como un personaje solitario (Contreras, 2014). 

No obstante, tal vez más por la presión de la población al Estado que por iniciativa 

de este, durante el gobierno de Manuel A. Odría se promulgó el Plan Nacional de 

Educación. Este es probablemente el único gran plan educativo durante el siglo XX donde 

el Estado acertaría por segunda vez desde la creación de la República. El diseño planteado 

por el gobierno militar contempló el manejo centralizado del sistema educativo, pero con 

facultades otorgadas a las regiones por medio de las oficinas regionales. El plan coincide 

con un panorama de cambios sociales como el crecimiento urbano, la bonanza 

económica, las primeras migraciones masivas hacia las ciudades y una nueva clase media 

emergente. Siendo este también el panorama de la creación de las Grandes Unidades 

Escolares (Oliart, 2014). 

Paralelamente, la demanda de escuelas secundarias aumentaría 

significativamente, por lo que la cantidad de escuelas se duplicaría en diez años. Ante la 

demanda y el crecimiento del sistema educativo, el presidente Manuel Prado promulgó 

la ley 12997 la cual permitía que las comunidades sean parte de la construcción de 

las nuevas escuelas. Para Oliart, esto quitó presión al Estado ya que solo se encargaría 

de equipar esas instituciones; y es que la demanda de escuelas continuaba con un aumento 

sin precedentes. Lo cierto es que por primera vez se involucró a la población en la 

creación de las escuelas. En consecuencia, la cantidad de escuelas aumentaría 

significativamente durante los siguientes años. Esto traería serios problemas al sistema 

educativo, pues el Estado no había tomado en cuenta la cantidad de maestros que se 
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necesitaban, la cual aumentaba no de manera proporcional al presupuesto del sector 

(Oliart, 2014). 

Durante los siguientes años existió una tensión entre los gremios de maestros y el 

Estado. Hay que darle énfasis a esto pues demuestra la relevancia que tuvo el sector 

educativo en la política. Ya durante el gobierno de Belaunde Terry se aprobaría la ley 

15215 con la cual incrementarían los sueldos de los profesores: esta sería una bomba de 

tiempo al ser una ley insostenible (Oliart, 2014). 

Con la llegada de los años setenta y un nuevo gobierno militar, el cual buscaba la 

aprobación del país por medio de políticas nacionalistas, el Estado inicia un último gran 

esfuerzo para articular un único proyecto educativo. La intención fue buscar la 

transformación e integración nacional. Para esto, la reforma trató de lograr una mayor 

inclusión de la población agregando la educación bilingüe, la educación mixta y la 

educación para el trabajo. Estos fueron también aciertos de esta segunda mitad de siglo, 

pero que, sin embargo, no tendría el impacto que pudo tener debido a que el modelo 

educativo era contradictorio y tenía un modelo autoritario.  

Hasta este momento la inversión entorno a la educación había incrementado de 

forma continua, y para los años sesenta, el gasto había superado la cantidad de 

matriculados en primaria. Sin embargo, es entre 1976 y 1978 cuando la cantidad de 

matriculados supera al gasto por alumno, lo que conllevó al deterioro del sistema 

educativo y la calidad de enseñanza (Ames, 2009).  

El panorama previo a los años ochenta mostraba varios puntos importantes: en 

primer lugar, la expansión sin precedentes de escuelas públicas al interior del país había 

anexado a la población a este sistema educativo del cual habían sido excluidos. Por otro 

lado, se muestra el deterioro de la voluntad del Estado por brindar este servicio reflejado 

en el retroceso de la inversión, que previamente estuvo acompañado de inversiones 

importantes. Como consecuencia, en los años siguientes la calidad educativa empieza a 

deteriorarse, al igual que las condiciones físicas de las escuelas y, en consecuencia, 

también la calidad de vida de maestros y alumnos. 

Luego de la crisis producto de los conflictos armados internos que sufrió el país, 

diferentes sectores de trabajo del Estado se verían afectados. Las políticas serían limitadas 

debido a la crisis económica y a la inestabilidad política. Las consecuencias de más de 
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una década de abandono del estado y del conflicto armado serían un cuerpo de docentes 

con calificaciones bajas, la falta de materiales educativos y, aún más preocupante, las 

condiciones precarias de la infraestructura educativa. Las grandes inversiones previas que 

se habían hecho para la construcción de escuelas ahora habían sido olvidadas. Muchos 

edificios presentaban deterioros preocupantes y más aún, otros centros educativos eran 

edificios construidos de manera artesanal por las propias familias con carencia técnica 

ante la ausencia del Estado. A esto se suma también la existencia de edificios pequeños 

ante la demanda real de centros educativos. 

Ya en los años noventa, el gobierno de Fujimori junto con el Banco Mundial 

prepararía el Programa Especial de Mejoramiento de la Educación Primaria (MECEP) 

con el cual buscaban distintas mejoras en el sector entre las cuales destacaron la mejora 

de la infraestructura escolar y la implementación de nuevos textos escolares (Ames, 

2009). Sin embargo, ante una gran demanda el gobierno decidió también dar cabida a la 

educación privada, pero sin una norma adecuada, con el fin de lograr alcanzar la demanda 

de colegios que se requería. Esto trajo consigo serios problemas, pues muchos de estos 

nuevos centros educativos no serían necesariamente adecuados para cumplir la función 

que debían. 

A pesar de la crisis que vivió el país, las familias seguían apostando por una mejor 

educación, vista como aquel canal de mejora ante la situación económica y social en la 

que vivían. Sin embargo, entrando al nuevo milenio el panorama no era alentador pues 

reflejaba aun la desigualdad y la exclusión que acogía el país (Ames, 2009). 

2.11. La escuela en el Perú: Tipología única 

Hablar del proceso educativo desde los aspectos sociales y políticos nos muestra 

la evolución tanto de la enseñanza como la relevancia que tuvo y sigue teniendo para la 

población. Pero también nos remonta a hitos importantes que expresan, desde las 

tipologías, la forma en cómo se veía a las escuelas por parte de quienes se encargaban de 

hacerlas. 

Es importante resaltar que el proceso que ha vivido el Perú en relación con las 

tipologías escolares es similar a lo ocurrido en el contacto global, pero con diferencias en 

relación al tiempo. Las primeras escuelas datan de tiempos del virreinato cuando las 

iglesias y las órdenes religiosas se encontraban a cargo. 
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No habría otro hito importante hasta después de la Independencia del Perú. Con 

la promulgación de la primera Carta Magna y la necesidad de hacer la instrucción escolar 

común en todo el país, provocó un cambio que, casi veinte años después, marcarían un 

hito con la primera fundación del colegio Nuestra Señora de Guadalupe. Este contó con 

una serie de aulas alrededor de diferentes patios, divididos por grados. El diseño responde 

a dos variables importantes que acontecía en la época: la higiene y la iluminación. Por 

otro lado, se implementan espacios comunes como programas complementarios 

importantes, como el vestíbulo, el comedor y el anfiteatro. 

Otro gran hito en relación a la forma de las escuelas se dio en 1850 cuando se crea 

el Reglamento de Instrucción. Este estableció las características que debían poseer los 

edificios escolares, destacando dos puntos: en primer lugar, debía incluirse a la biblioteca 

como programa principal y debía tener características especiales como estar ubicado en 

un lugar con clima seco, las aulas debían estar ventiladas y además tener una altura 

mínima de cuatro metros por ambiente (OEI, s.f.) (Pineda Durant, 2012, pág. 37). 

Ya en el nuevo siglo, en 1909 se inaugura nuevamente el colegio Nuestra Señora 

de Guadalupe. Para la nueva construcción se adecuo el diseño al nuevo estilo europeo 

con seis patios para usos específicos como: patio de honor, patio de actividades 

recreativas como auditorio y capillas y tres patios de aulas. Por otro lado, el segundo nivel 

concentro el internado. 

Desde este periodo existe un vacío de hitos importantes relacionados a la 

infraestructura escolar. Sin embargo, con el ímpetu del Estado por mejorar la educación 

y democratizarla, en 1920 se propone un modelo educativo con influencia norteamericana 

que priorizaba el desarrollo económico. Este se implementó en el país con un estilo 

arquitectónico parecido a los “colleges” norteamericanos  (Morillo Miranda, s.f.) (Pineda 

Durant, 2012). 

El siguiente gran hito y tal vez más destacable ocurre varios años después, durante 

el gobierno militar de Manuel A. Odría. A raíz de profundos cambios en la política 

peruana y en un momento de cambios sociales, se produce la Reforma Educativa. Los 

cambios en la educación obedecen a un intento de fortalecimiento de la ideología política 

nacionalista y a la creciente demanda de colegios. Durante este periodo de cambios y a 

raíz de una fuerte ideología política se plantean las Grandes Unidades Escolares (GUE). 
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Es también el primer plan que busca construir un modelo de colegio en algunas 

provincias del país además de Lima. Este gran plan fue dividido en tres etapas: la 

construcción de los pabellones de aulas y la parte administrativa, la edificación de la parte 

técnica, deportiva y de recreación y la última etapa consistió en implementar a los 

colegios con el equipamiento que requería (Pineda Durant, 2012). 

Desde el aspecto arquitectónico, las GUE eran la imagen de régimen autoritario y 

militar que acontecían en el momento. Las aulas estaban ordenadas a manera de 

pabellones de hasta dos niveles conectadas por corredores continuos, que en conjunto se 

ubicaban alrededor de un gran patio central. Este tenía como rol fundamental cumplir la 

función de albergar las formaciones militares establecidas en la metodología de 

enseñanza. El acierto de las GUE radica en la inclusión de grandes áreas deportivas 

aledañas a los colegios que complementaban las actividades físicas y recreativas. Este 

modelo educativo es también la expresión de la arquitectura del momento, pues seguía 

un modelo simple que respondía a los patrones básicos de la arquitectura racional. 

Los siguientes años estarían marcados por un miedo a probar nuevas maneras de 

diseñar los colegios debido a sucesos naturales como los terremotos. Esto propició un 

diseño racional y ortogonal y repetitivo sin tener en cuenta otras consideraciones. Atrás 

quedaron los grandes diseños como los GUE debido a que no existió otra reforma 

educativa que propicie un diseño distinto. Con el gobierno militar de J. Velasco Alvarado, 

se impulsaron tres pilares: la educación para el trabajo y el desarrollo, la educación para 

la transformación estructural de la sociedad y educación para la autoafirmación y la 

independencia de la Nación Peruana (Morillo Miranda, s.f.). Esta reforma de enseñanza, 

que fue ampliamente criticada debido a que se asemejaba más a una manipulación política 

que a una verdadera reforma, no logró concretarse en un diseño tipológico como si pasó 

con el anterior gobierno militar. 

En este periodo también se da lo que fue la primera Norma Oficial Peruana 

Relativa a Diseño Sísmico, también conocida como Norma Peruana del año 1977. Fue la 

primera norma planteada con relación a los sismos que, sin embargo, fue flexible con el 

cálculo real de las deformaciones laterales (Blanco Blasco, 2007).  

No existe una evolución de diseño acorde a las problemáticas que ocurrirían en 

los siguientes años, debido tal vez en gran parte a que la demanda de los colegios crecía 

como nunca había ocurrido en el país. El segundo gobierno de Belaunde Terry, en un 
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intento de mejoría, produce un retroceso debido a las grandes carencias que tenía la 

educación. Los siguientes cinco años durante el gobierno de Alana Gracias (1985 – 1990) 

no fue ajeno al retroceso, sino más bien, lo incrementó aún más a raíz de las graves crisis 

que atravesaba el país. 

Ya en el gobierno de Fujimori (1990), se observa dos hechos importantes. A 

inicios de su mandato y debido a las grandes carencias que existían en educación, se 

implementan el Instituto Nacional de Infraestructura Educativa y de Salud (INFES). El 

modelo que plantea el gobierno fue contradictorio pues, si bien buscaba disminuir la 

demanda educativa, fue también una forma de afianzar la presencia del gobierno 

transitorio en el país. El modelo planteó módulos de aulas típicas que irían siendo 

replicadas en todo el interior del país. En un inicio se basaron en la Norma Peruana de 

Diseño Sísmico de 1977, la cual carecía de una eficiencia tipológica y, aunque suene 

contradictorio, no contaba tampoco con criterios sismo resistentes adecuados. Entre 1993 

y 1996 muchas escuelas en la costa y la sierra fueron bajo esta norma y además sin 

criterios de calidad y supervisión adecuada, debido a que, en muchos casos, fueron 

escuelas construidas alejadas de las ciudades importantes. En 1997 se publicaría la Nueva 

Norma Peruana de Diseño Sismo resistente, tal vez la primera norma sísmica con criterios 

adecuados (Blanco Blasco, 2007). 

En un primer momento este impulso en la construcción de escuelas fue una 

respuesta rápida ante un gran problema que, sin embargo, no logro satisfacer la demanda 

creciente del país. Por ello, ocurre un segundo hecho que marca un cambio importante en 

la educación: la privatización de la educación. De forma indirecta se promovió las 

escuelas privadas sin que estas estén reguladas y como consecuencia, muchos de estos 

centros educativos fueron implementados en espacios carentes de un diseño adecuado, 

por lo que fueron fáciles de hacer. Esto provocó la pérdida del reconocimiento de los 

centros educativos públicos. 

El nuevo siglo empezó con grandes vacíos en la educación.  Si bien el gobierno 

de Fujimori intentó mejorar el sector e impulsó proyectos relacionados a la infraestructura 

escolar, muchos criterios que se tomaron provocaron problemas posteriormente. 

Comenzando siglo XX, el gobierno de Agustín Paniagua impulsó la Reconstrucción del 

Sistema Educativo; al ser grandes los problemas en la educación peruana, el proyecto 

impulsó dos pilares: mejorar la parte docente y mejorar la administración de las 
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instituciones. Nuevamente, los problemas del sector dejaron de lado la infraestructura 

escolar. 

El gobierno de Alan García priorizó la recuperación de los emblemas 

arquitectónicos que fueron las GUE. El Programa de Renovación Integral de los Colegios 

Emblemáticos buscó la rehabilitación, remodelación, modernización y el reforzamiento 

de las GUE e impulsó un programa complementario multiuso que pueda ser aprovechado 

por los barrios y las comunidades, además de los niños. La propuesta buscó generar una 

nueva imagen a la educación pública que hasta ese entonces se había deteriorado 

gravemente, aunque fue altamente cuestionado debido a los malos  

Tal vez los últimos diez años han sido de los más importantes en las últimas cinco 

décadas. Luego de las GUE no se dio mayor relevancia tanto a la educación pública como 

a la infraestructura en la que se albergaría hasta los Colegios de Alto Rendimiento 

(COAR). Al igual que como pasó en los años sesenta, los COAR son proyectos 

acompañados también de grandes inversiones que, sin embargo, no ocurrieron en un 

gobierno dictatorial que probablemente tenía mayor interés político que social. En 

cambio, para los COAR se buscó atender la demanda de los estudiantes con mayor alto 

rendimiento tanto en lima como en todo el país, siendo parte de una política 

descentralizada. 

Los COAR son importantes no solo por la demanda que pudieron atender, si no, 

expresan también un cambio en la forma de enseñanza que planteaba el Estado. Por un 

lado, la descentralización de una educación al más alto nivel y por otro la implementación 

de talleres como danza, música y artes que buscaban desarrollar a los niños de mejor 

manera. El plan fue dividido en dos etapas: en un primer momento los COAR debían 

integrarse a infraestructuras existentes, mientras se impulsaría la construcción de nuevos 

colegios adecuados a la forma de enseñanza. Esto muestra también por primera vez en 

años la adaptación de una nueva infraestructura escolar a la metodología de enseñanza.  

La Figura 20 muestra la vista aérea del emplazamiento del COAR en Piura. 
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Otro gran hito importante es el Plan Selva; un programa promovido por el 

MINEDU que buscó descentralizar la educación a la zona más olvidada del país: la selva. 

Este planteó un enfoque distinto al tradicional en el que priorizaba la multiculturalidad y 

el rescate de las lenguas nativas por medio de acciones en la arquitectura y cambios 

radicales en el modelo de gestión, el aprendizaje y la docencia. 

Significó el primer programa flexible planteado por el Estado en el que la 

arquitectura cumple un rol protagónico en el desarrollo y la calidad de la enseñanza. El 

proyecto planteó una arquitectura modular y adaptable con criterios de diseño basado en 

la prefabricación que pueda ser acondicionado rápidamente a las diversas zonas que 

plantea la selva peruana. El diseño consiste en aulas única con diferentes conectores que 

en conjunto forman distintos tipos de escuelas. La Figura 21 muestra una vista de la 

composición del proyecto plan Selva. 

 

 

Figura 20: Vista aérea del COAR de Piura. Fuente: Grupo 

Cobra (Cobra, s.f.). 
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Estos dos proyectos han sido consecuencias y consecuentes del trabajo del 

MINEDU por descentralizar y democratizar la educación a fin de cerrar la inmensa 

brecha que existe. Como parte de esta tarea, los criterios para mirar el territorio peruano 

han vareado y dejado atrás el enfoque y criterio único de construcción. 

En el 2018, como parte del Plan Nacional de Infraestructura al 2025 y con miras 

al Bicentenario, el MINEDU se planteó la reducción de la brecha de infraestructura 

educativa con espacios y ambientes innovadores, seguros, eficientes, sostenibles y 

acordes a la diversidad y necesidades del territorio nacional. En este contexto, se plantea 

el concurso internacional “Catálogos de Escuelas Modulares: Escuela Perú”, un proyecto 

que buscaba desarrollar cinco propuestas de diseño educativos e infraestructura con el fin 

de realizar cinco catálogos de escuelas para cinco regiones climáticas del país. El fin de 

este trabajo es tener una base que permita atender de forma más eficiente las escuelas en 

riesgo, el uso adecuado de los recursos, impulsar una mejor gestión, entre otros.  

El concurso no solo buscó generar una solución eficiente, sino que también se 

basó en cinco regiones del país: costa, costa lluviosa, sierra, heladas y selva. Esta división 

permitió que el enfoque descentralizado busque soluciones específicas para cada región. 

De igual manera, al ser un concurso, se involucró al gremio de arquitectos para el 

desarrollo del proyecto. Las cinco escuelas lo ganarían un grupo de arquitectos de 

distintos estudios que, además de cumplir con los criterios planteados por el MINEDU, 

Figura 21: Bosquejo de colegio del Plan Selva. Fuente: Arch Daily 

(Hiromoto, 2016). 
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buscaron de alguna forma incluir a las comunidades y familias en las distintas fases de 

los proyectos. 

Este fue el último gran impulso del Estado hacia el sector educación, que, a 

diferencia de décadas anteriores, tuvo un enfoque diverso y descentralizado y partió desde 

políticas públicas planteadas por el mismo Estado. Si bien hasta el día de hoy sigue en 

proceso de desarrollo, probablemente sea el primer proyecto del Estado peruano que vea 

al país como es, con una diversidad única.  

2.12. La metodología Reggio Emilia en el Perú 

La Casa Amarilla es la primera escuela infantil para niños de 6 meses hasta 5 años 

que nace en el distrito de Surco, Lima Perú en el año 2004 Es una comunidad educativa 

privada, fundada y dirigida por la educadora y cofundadora de la red latinoamericana de 

la metodología Reggio Emilia (Red Solare Perú, 2005), Fiorella de Ferrari. El propósito 

del proyecto nace bajo la necesidad de construir una propuesta pedagógica basada en la 

metodología Reggio Emilia, tomando los lineamientos guiados por esta y ofreciendo una 

propuesta educativa enfocada en el afecto, innovación, cuidado, comunidad y 

aprendizaje. Como modelo educativo buscan el aprendizaje en base al 

socioconstructivismo, contribuyendo a desarrollar la autonomía e inteligencia de cada 

niño desde una temprana edad (La Casa Amarilla, 2020). 

La casa amarilla se concibe como un lugar para la creación cultural y artística, es 

un gran laboratorio en el cual, todos son parte; niños, maestros, familias, donde investigan 

y diseñan el mundo que desean construir. Es una escuela donde el juego, la exploración 

y el diseño se encuentran en cada rincón, inspirados en mejorar la educación inicial del 

Perú. Como principios se dividen en tres lineamientos (La Casa Amarilla, 2020): 

1. Imagen del Niño: Los niños son personas capaces, que tienen 

derechos y autonomía. 

2. Aprendizaje como construcción: Es un proceso que ocurre en el 

intercambio, la participación, creación e investigación de los niños. 

3. La construcción de comunidad: Todos son parte de este proceso de 

enseñanza; niños, maestros y padres. 
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Posteriormente debido a la gran demanda que recibió el primer nido la casa 

amarilla en Surco, Fiorella de Ferrari junto a su equipo, decidieron abrieron tres sedes 

más a lo largo de estos años. La primera ubicada en Miraflores, la segunda en Jesús María 

y por último en San Miguel. Cabe resaltar que parte de la metodología genera una 

arquitectura que condiciona el espacio, por lo que cada una de las sedes de la casa amarilla 

tiene un lenguaje potente que ayuda a generar diversas experiencias en el aprendizaje del 

niño. Sin embargo, las sedes han sido adaptadas a casas existentes, las cuales han debido 

ser modificadas para seguir los lineamientos que pide la metodología Reggio Emilia con 

respecto a la arquitectura y la organización espacial. Obteniendo una escuela como un 

gran taller donde los ambientes se dividen en la plaza, las aulas, la cocina, el comedor, 

atelier y patio. Todos estos espacios están conformados por un mobiliario que condiciona 

el ambiente y genera que todos los rincones comunes sean lugares de aprendizaje. Es así 

como la casa amarilla divide las aulas en diversos sectores o universos exploratorios 

como el sector de papel, el del hogar, la zona de juegos tranquilos y el sector de la lectura, 

activando los sentidos y documentando por parte de las maestras todo el proceso de 

aprendizaje de los niños (La Casa Amarilla, 2020; DINÁMICA Centro de Desarrollo 

Profesional , 2015). 

La Figura 22 muestra los ambientes de trabajo de los niños en las diferentes sedes 

de los nidos de la Casa Amarilla. En las cuatro imágenes se pueden apreciar el lenguaje 

arquitectónico y el patrón de colores que siguen las escuelas Reggio Emilia. 
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Asimismo, cada sede al ser adaptada recibe algún elemento diferenciador entre una y 

otra lo que genera una identidad para cada una de las casas amarillas (La Casa Amarilla, 

2020): 

Sede de Surco: Es la casa más antigua, cálida con mucho espacio para jugar, correr 

en los patios con areneros, tierra, resbaladeras. 

La Figura 23 muestra una imagen del patio de la casa amarilla ubicada en el Jirón 

Batallón Callao, Santiago de Surco. 

Figura 22: Las aulas dentro de las distintas sedes de La Casa Amarilla. Fuente: 

Adaptado de La Casa Amarilla, 2020 
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Sede de Miraflores: Se destaca por su delicadeza, transparencia y belleza. El 

espacio genera paz y conversa con cada uno de los visitantes, creando serenidad en los 

niños y maestros. Es una casa que ayuda a la concentración, experimentación y 

exploración. 

Sede de Jesús María: Se respetó el imponente árbol de Jacarandá existente en el 

patio de la casa y hasta hoy en día sigue formando parte del proceso de enseñanza de los 

niños. El contacto con el medio natural es clave para el aprendizaje del niño ya que ayuda 

a generar un respeto hacia el medio ambiente. La casa amarilla de Jesús María ve a los 

niños como jardineros, científicos y filósofos, mejor dicho, como grandes pensadores que 

buscan un respeto por el ambiente y un crecimiento a través de la investigación. 

La Figura 24 muestra una imagen del patio de juegos de la sede en Jesús María, 

donde el pavimento y las paredes son lugares de expresión artística tanto para los niños 

como los profesores. 

Figura 23: Patio de la Casa Amarilla en Surco. Fuente: 

(Amarilla, 2015) 
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Sede de San Miguel: Los niños investigan con los miembros de la comunidad, 

construyendo una mirada diferente del mundo. La sede transmite la belleza, simplicidad 

y emoción ante lo inesperado. 

Hasta el día de hoy, el nido La Casa amarilla ha incorporado dos sedes más a esta 

gran red de educación para la primera infancia, una sede en San Isidro y una adicional en 

Miraflores. 

Además de los nidos, Fiorella ha creado un centro de formación que acompaña al 

proceso de aprendizaje de los maestros. Es un programa llamado Dinámica que ayuda a 

fomentar la educación Reggio Emilia para educadores de todo el país, brindándoles 

diversas herramientas que fomenten y despierten su lado investigador ( DINÁMICA 

Centro de Desarrollo Profesional, 2015). 

La Figura 25 muestra una imagen del programa de formación para maestros 

dictado por Fiorella, para una capacitación de los nuevos maestros que buscan aprender 

la innovación de esta metodología. 

 

 

 

 

Figura 24: Patio de Juegos de la Casa Amarilla de Jesús 

María. Fuente: (Amarilla, 

https://nidolacasaamarilla.com/quienes-somos/, 2020) 
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Como tercera área de investigación se encuentra la ONG (Organización sin fines 

de lucro) llamada Transforma, creada también por Fiorella en el año 2008, la cual tiene 

un programa específico que se llama “Programa Faro”. Dicho programa se encuentra 

asociado con la Casa Amarilla y con otros promotores de la educación en zonas de 

pobreza formados por la empresa privada ( DINÁMICA Centro de Desarrollo 

Profesional, 2015).  

Esta organización busca el desarrollo de la educación inicial en el Perú, generando 

una transformación en el desarrollo de los niños y de la comunidad. Se compone por un 

grupo de asesores, educadores, psicólogos y gestores que buscan ser un referente de la 

educación inicial, basándose en cinco valores sujetos a los derechos de los niños 

(Transforma Organización, s.f): 

1. Organización: Que promueva las relaciones entre la comunidad y su 

entorno.  

2. Escucha: Aprender mediante la escucha de los demás. 

3. Co-creación: Trabajar conjuntamente para llegar a un fin común, 

adaptándose a los diversos contextos sociales. 

4. Sentido de comunidad: Fortalecer los valores de la comunidad. 

5. Equidad: Todos los niños tienen derecho a tener una educación de 

calidad. 

Figura 25: Centro de Formación para maestros. Fuente: ( 

DINÁMICA Centro de Desarrollo Profesional, 2015) 
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A partir de tres ejes fundamentales (pedagogía, gestión, salud y seguridad) el 

programa Faro ha creado tres etapas de acompañamiento personalizado que incluye la 

participación de maestras, directoras y promotoras, con capacitaciones constantes y 

visitas recurrentes a las escuelas. Como objetivo buscan que cada escuela Faro sea un 

referente para empezar a promover dentro de la comunidad una educación basada en la 

investigación y desarrollo del niño, creando así claros ejemplos de una educación inicial 

de excelencia (Transforma Organización, s.f). 

Como trayectoria, el programa Faro ha intervenido hasta el día de hoy en nueve 

nidos privados en Lima, dos instituciones de educación inicial pública en Lima, dos nidos 

en regiones con lo que ha llegado a tener un alcance de 1137 niños y 147 educadores. 

Estas escuelas se han convertido en instituciones autosostenibles, que promueven la 

investigación y desarrollo de los niños, respetando los derechos de ellos e incorporado a 

una comunidad dispuesta a ver cambios y a ayudar (Transforma Organización, s.f). 

La Figura 26 muestra una imagen de dos proyectos llevados a cabo por la 

organización y el Programa Faro. Como se mencionó anteriormente el programa lleva 

una capacitación de diversos actores para que el desarrollo del niño sea el adecuado, sin 

embargo, los espacios educativos fueron modificados, condicionando la arquitectura. Es 

aquí donde se puede ver un antes y después dentro de los ambientes. 

 

 

Figura 26: Transformación de los Nidos por parte del Programa Faro. Fuente: 

Adaptado de la Organización Transforma 
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La organización Transforma ha evidenciado los resultados de la evolución de hace 

cinco años con respecto a la primera intervención de la escuela Corazoncitos Felices en 

San Juan de Miraflores (2015). Dichos resultados se dan a través de la Escala de 

Calificación de la Infancia Temprana (ECERS en inglés). Obteniendo resultados 

favorables con respecto a diversas áreas de desarrollo. La comparación se dio con nidos 

privados, instituciones estatales y talleres Transforma que no tuvieron una intervención 

en su totalidad (Transforma Organización, s.f).  

La Figura 27 muestra la tabla de resultados de la Evaluación Nacional y la 

organización Transforma. 

  

Otra institución educativa que aplica la metodología Reggio Emilia es el Colegio 

Aleph (Active Learning Philosophy) fundada por el pedagogo y promotor León 

Trahtemberg y mencionada anteriormente la directora de diseño pedagógico y promotora 

Fiorella de Ferrari. Es una institución educativa privada laica, creada en el año 2014, la 

cual cuenta con los tres niveles educativos; inicial (3 - 5 años), primaria (1er - 6to grado) 

y secundaria (1ero – 4to de secundaria).  

Figura 27: Resultados de la primera escuela desarrollada por el Programa Faro. 

Fuente: (Transforma Organización, s.f) 
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La revista Asia Sur edición 135, pública el 15 de marzo del 2013, un año antes de 

la inauguración del colegio Aleph, una entrevista en donde el conocido pedagogo explica 

su punto de vista sobre la educación en el Perú (Gamarra, 2013).  

Durante las últimas décadas Trahtemberg ha participado en foros, entrevistas y 

programas, en los que ha comunicado su profunda preocupación por la educación del País 

y en los que ha expresado lo que se debería hacer para crear una educación de calidad. 

Sin embargo, las autoridades competentes siguen apostando por la educación basada en 

el currículo nacional. Dada las circunstancias Trahtemberg, decidió tomar las riendas al 

problema de la educación y vincularse con Fiorella de Ferrari creando una revolución 

educativa (Gamarra, 2013). 

Como menciona la metodología Reggio Emilia, el colegio Aleph se basa en el 

aprendizaje como juego, el cual despierta el interés de los alumnos por aprender. Dentro 

del proyecto planteado se compartió la idea de que buscaban incorporar un centro de 

capacitación interno que ayudará a los maestros a estar en constante evolución e 

innovación con la metodología, muy similar a lo que Fiorella ofrece en El Programa 

Dinámica, haciendo crecer la metodología e impartiéndola a maestros de todo el país 

(Gamarra, 2013).  

Trahtemberg comenta que, en los países más desarrollados, la educación pública 

termina siendo excelente en todos sus aspectos, debido a que el estado invierte cierta 

cantidad de dinero para que surjan constantemente investigaciones y casos de estudio que 

ayuden al desarrollo del niño en el aprendizaje. Caso que no se da en el Perú, debido a la 

poca inversión que el estado le da a la educación, generando una brecha muy grande entre 

los colegios públicos y privados. Como ejemplo mencionó los colegios púbicos de 

Colombia, los cuales han sido creados no solo basándose en un currículo innovador, sino 

incluyendo una infraestructura de calidad como herramienta de aprendizaje. Además, 

cada colegio es encargado por un municipio en la región donde se encuentran, 

posibilitando una mejor gestión de la escuela. En el Perú la entidad encargada de velar 

por la educación es el Ministerio de Educación (MINEDU) y el Sindicato Único de 

Trabajadores de la Educación del Perú (SUTEP), los cuales no se dan abasto con la 

cantidad de colegios que hay en el País (Gamarra, 2013).  

Pero para León Trahtemberg no solo basta con tener un currículo diferente para 

formar una educación de éxito, ya que se deben mezclar tres factores fundamentales; un 
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currículo innovador, una capacitación constante del profesorado y una infraestructura 

educativa de calidad que permita educar al niño desde la experiencia y descubrimiento 

(Gamarra, 2013). 

El colegio Aleph, parte de una filosofía basada en valores que forman ciudadanos 

(UGEL, 2021): 

1. Pertenezco 

2. Valoro 

3. Disfruto 

4. Trasciendo 

5. Crezco 

6. Transformo 

Y los valores de la metodología Reggio Emilia Approach (UGEL, 2021): 

1. Imagen de ser humado: Un ser con potencialidades que se deben desarrollar 

a través de la creatividad y cultura. 

2. Idea de Aprendizaje: Construcción en grupos como individual, potenciando 

la creatividad, la interacción, participación e innovación constante. 

3. La investigación: interdisciplinaria, ecología y cualitativa. 

4. Los cien lenguajes: las diversas formas en los que los niños pueden 

expresarse. 

5. Estética: Tercer Maestro 

6. Pensamiento Proyectual: Sin miedo a arriesgarse a la evolución y al cambio, 

respetando las dinámicas de los niños y ser humano, no todos los niños son 

iguales y se encuentran en un proceso de evaluación de acuerdo con su 

desarrollo. 

Teniendo la finalidad de crear un aprendizaje a partir de la acción, haciendo 

protagonistas a cada alumno durante su desarrollo. Planificando objetivos como; 

construir un fuerte sentido de comunidad (reflexionando el aprendizaje como grupos), 

Diseñar experiencias cognitivas (maestros capacitados para entender al niño y ayudarlo 

en el desarrollo del aprendizaje mediante la autocuestionamiento), Construir un colegio 

donde se documenta, investiga, reflexiona e involucra a los padres a ser parte de esta 

experiencia y por último el ambiente escolar como el Tercer Maestro (Aleph, 2022). 
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El currículo del Aleph se ha desarrollado a través de dos áreas; la primera, las 

actividades académicas dadas a través de la normativa establecida en el país y la segunda 

por actividades extraacadémicas que tienen su propio reglamento. Dichas áreas son 

planificadas por maestros que buscan adaptar dicho currículo para que se pueda aprender 

a partir de la acción (Aleph, 2022).  

La Figura 28 muestra una imagen de las diversas actividades que se llevan a cabo 

en el colegio. Además, mencionan que el 70% de los proyectos hacen referencia a una 

comunicación entre los niños y maestros a partir de preguntas y respuestas, 

complementado por el diseño creativo y el interés de los niños por resolver los problemas 

planteados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, es indispensable mencionar la infraestructura del colegio Aleph, la 

cual ha sido condicionada por la metodología, creando una estrecha relación entre 

pedagogía, espacialidad y arquitectura (Colegio Aleph, 2022).  

El arquitecto encargado del colegio, junto con la ayuda del equipo pedagógico fue 

Oscar Borasino, el cual a través de la terminología del tercer maestro establecido por la 

metodología Reggio Emilia ha buscado generar el concepto de un gran taller como lugar 

de aprendizaje. En donde los espacios son creados para la investigación espontanea, la 

experimentación y el descubrimiento, generando la interacción constante entre los 

alumnos (Colegio Aleph, 2022). 

Figura 28: Currículo del Aleph. Fuente: (Aleph, 2022) 
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La Figura 29 muestra una imagen del patio del Colegio Aleph, en donde los niños 

juegan libremente, se relación y están en contacto con el mundo natural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En una entrevista expuesta en la página web del Colegio Aleph en el 2016, 

Borasino comenta que buscó las formas radiales en la composición del colegio ya que el 

circulo es una figura que propicia la interacción y el encuentro constante. Es así como las 

aulas se posicionan una frente a la otra generando dinamismo en el espacio (Áleph, 2016). 

Cada nivel educativo está compuesto por cuatro aulas, una plaza central que 

distribuye a las aulas y un atelier. Además, las aulas están conformadas por sectores en 

el interior que formarían subespacios para las distintas actividades de los niños. Como 

parte de la metodología se incorpora principio de iluminación en el ambiente 

posibilitando que los niños puedan hacer usos de los grandes ventanales para las 

actividades del sector de papel, en donde calcan elementos en los vidrios (Áleph, 2016).  

Por otro lado, se menciona la plaza, el lugar central que distribuye a las aulas. 

Cada nivel educativo se compone por una plaza central, y funciona como el lugar de 

acogida y reunión no solo de los alumnos sino de los padres y maestros. Un ambiente 

donde los niños tienden a realizar sus exposiciones generando un vínculo e identidad con 

el espacio (Áleph, 2016). 

Figura 29: Patio del Colegió Aleph. Fuente: (Áleph, 2016) 
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La Figura 30 muestra una imagen de la plaza como espacio de distribución a las 

aulas. Se puede ver la iluminación del espacio y el color blanco en las paredes que hace 

referencia a la metodología Reggio Emilia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.13. Conclusión 

A lo largo del presente capítulo se ha podido ver cómo ha sido la evolución de la 

educación a lo largo de la historia. Una evolución que ha tenido diversas etapas, como su 

monopolización por parte de la iglesia católica, la instauración de las primeras escuelas 

públicas en Prusia, y su masificación a lo largo de las revoluciones industriales, hasta la 

particularización de las distintas metodologías enfocadas en la persona surgidas a lo largo 

del siglo XX, como la metodología Reggio Emilia. Este desarrollo ha sido posible gracias 

a la adaptación que han tenido que pasar no solo los maestros, sino también los lugares 

de enseñanza, a lo largo de los distintos acontecimientos históricos que ha atravesado la 

humanidad. Estos cambios dados en el contexto global también se han visto reflejados en 

el contexto peruano, pero con matices moldeados por los acontecimientos locales, 

generando una tipología única, sobre la cual a lo largo de los últimos años los distintos 

gobiernos han intentado compatibilizar con las tendencias mundiales, sin llegar al éxito. 

En este contexto es que la metodología Reggio Emilia puede ser un pilar fundamental 

para dar un salto de calidad apropiado en la educación peruana, ya que es una metodología 

que compatibiliza la arquitectura como un lugar de aprendizaje, toma en cuenta los 

Figura 30: La Plaza. Fuente: (Áleph, 2016) 
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valores y derechos de los niños como fundamento principal en la educación, integra a las 

comunidades y busca que el conocimiento se dé entre todos, desarrollando un aprendizaje 

activo y colectivo. 

Además, podemos concluir que la metodología Reggio Emilia implementada en 

el Perú tanto en colegios públicos como privados ha traído buenos resultados hacia los 

alumnos, una mejora en la infraestructura y una respuesta positiva por parte de maestros 

que buscan ser capacitados, adaptándose a los nuevos cambios educativos. Si bien el 

MINEDU sigue teniendo una perspectiva de la educación basada en el currículo nacional, 

cabe resaltar que el cambio hacia una visión de un aprendizaje basado en la 

experimentación, descubrimiento y lo más importante, el niño, se está dando y el apoyo 

de nuevas organizaciones genera que la metodología se haga más presente cada día.  

Por otro lado, se deben rescatar estrategias que se han planteado dentro de las 

escuelas Reggio Emilia implementadas en el Perú, tanto en el Colegio Aleph como en la 

Casa Amarilla.  

Dentro de estas encontramos: 

1. La morfología del aula: El aula debe ser capaz de adaptarse a las diferentes 

situaciones que pasan dentro de ella. 

2. La materialidad y color: Se establece que los ambientes deben presenten colores 

claros como blanco y beige con la finalidad de no recargar el espacio. Como Malaguzzi 

menciona, el color debe ser la muestra de los proyectos de los niños que contrastan con 

las paredes blancas del salón. 

3. El mobiliario y los equipamientos: Las escuelas Reggio Emilia se caracterizan 

por la utilización de la madera maciza en el mobiliario. Además, deben presentar un 

mobiliario flexible con ruedas o plegable que ayude a las diversas configuraciones que 

se deben dar dentro del aula.  

4. El currículo: La fusión entre lo que pide la Metodología Reggio Emilia y la 

normativa del MINEDU. 

5. Iluminación: Los espacios deben contar con grandes ventanas o mamparas que 

permitan el ingreso de la luz. Propiciando diversas actividades como calcar encima de los 

vidrios o analizar figuras contra la luz.  
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6. Organización espacial: Los espacios se organizan alrededor de un espacio 

central, llamado la plaza, el cual funciona como un lugar ideal para el encuentro. 
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CAPÍTULO III: MARCO TEÓRICO 

Para diseñar un espacio educativo es importante conocer las diversas teorías que se 

han aplicado a lo largo de los años.  Por ello, se deben investigar teorías en campos como 

la psicología, filosofía, pedagogía y arquitectura, que brinden la información necesaria 

para entender con mayor profundidad las necesidades del niño. 

Como se mencionó en el Marco Histórico, se hablarán de diversos pensamientos 

que influenciaron a Loris Malaguzzi en la creación de la metodología Reggio Emilia, 

obteniendo una versatilidad teórica-investigativa que no solo ayudaron a plantear la 

metodología desde un ámbito académico, sino que a su vez ayudaron a reformular el 

pensamiento sobre la composición arquitectónica y atmosférica que debían tener las 

escuelas (Malaguzzi, 2020).  

3.1.  La filosofía educativa de Jean Jacques Rousseau 

Otro personaje que marco una influencia en la creación de la metodología fue el 

filósofo, naturalista, botánico y nombrando anteriormente Jean Jacques Rousseau. Su 

pensamiento filosófico fue la base de la educación paidocéntrica, que hace referencia a 

que el niño es la figura central en la educación. Fue partidario de una educación donde el 

ser humano tuviera relación con lo natural y una crítica hacia la opresión de una sociedad 

corrupta, injusta y desnaturalizada (MN & MG, 2010). 

En el año 1762 escribe un tratado llamado el “Emilio o de la Educación”, dicho 

texto era un escrito que comunicaba la relación del ser humano y su participación dentro 

de una sociedad corrupta a través de un niño llamado Emilio. Como el titulo menciona, 

la obra explica como el sistema educativo que en teoría debería enseñar al hombre natural 

a convivir en una sociedad de bien, es lo que realmente forme una sociedad corrupta, por 

lo que propone una reforma en la educación que genere un cambio en el sistema político 

y social. Además, considera que el maestro debe ser una guía que ayude a formar un ser 

humano natural, siendo el alumno un aprendiz activo (Rousseau, 1979; Suarez, 2018; 

Manguán, 2012). 

 La obra a su vez incluye consejos y guías sobre como deberían ser educados los 

niños, en la cual menciona, cinco temas diferentes a tratar desde el nacimiento hasta la 

adultez (Suarez, 2018): 
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1. Tomo I: El niño se desarrolla desde el vientre de la madre y mientras crece se 

encuentra capacitado para aprender por su propia voluntad, conociendo sus 

emociones. 

2. Tomo II: Los niños deben ser tratados con respeto y amor. Deben ser libres, 

sin ser obligarlos a pedir perdón ni a castigarlos. 

3. Tomo III: El niño aprende a través del descubrimiento, el intercambio de 

ideas y la curiosidad. 

4. Tomo IV: La adolescencia como una introducción a la sociedad, donde las 

pasiones y el amor son producto del ser humano, las cuales deben formar parte 

de su entorno natural. 

5. Tomo V: El desarrollo final, la maduración y el matrimonio. 

Este tipo de obra para la época en el que vivió Rousseau fue bastante adelantado 

considerando el periodo de la Ilustración (Siglo XVIII) en el que se desarrolló. Si bien 

durante esos años las ideas educativas que planteaba Rousseau fueron rechazadas por el 

poder de la monarquía y eclesiástico, hoy en día el tratado, Emilio o de la Educación, es 

considerado el primero en el mundo occidental (Suarez, 2018). 

La Figura 31 muestra una imagen del tratado del Emilio o de la Educación 

original, escrito en el siglo XVII. 

Figura 31: Capitulo I o Primer Tomo. Fuente: (MN & MG, 2010) 
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3.2. Las teorías del desarrollo cognitivo. 
 

Dentro de esta teoría encontramos a psicólogos que explican el desarrollo cognitivo 

desde diversas fases. Dentro de ellos podemos encontrar a Jean Piaget, Lev Vigotsky, 

Jerome Brunner y David Ausbel.  

El desarrollo cognitivo es el proceso por el cual el niño va adquiriendo el 

aprendizaje, el pensamiento, el razonamiento, la comunicación y la memoria. Este 

proceso permite que los niños conozcan y entiendan el mundo  (Lilienfeld, Lynn, Namy, 

& Woolf, 2011). 

1. Jean Piaget: La enseñanza y el aprendizaje activo 

Fue un psicólogo suizo que desarrolló por primera vez una explicación sobre el 

desarrollo cognitivo. Uno de los mayores aportes que encontró Piaget, fue que los niños 

eran personas que aprenden de manera activa. El aprendizaje debe darse en un ambiente 

donde el niño se encuentre explorando y descubriendo constantemente el mundo 

(Lilienfeld & Lynn, Psicología: Una Introducción, 2011).  

Planteó como parte de su teoría, 4 etapas principales por donde los niños crecen 

hasta llegar a desarrollar todas sus habilidades cognitivas. (Lilienfeld, Lynn, Namy, & 

Woolf, 2011) Estas vendrían a ser:  

1.a. Etapa Sensoriomotora (Nac. – 2 años): los niños aprenden a través de la interacción 

con el entorno, esta información es recibida a través de la percepción sensorial. 

1.b. Etapa Pre operacional (2 – 7 años): los niños son capaces de representar las 

experiencias vividas en dibujos, objetos y el lenguaje. En otras palabras, representan la 

realidad mediante acciones simbólicas. 

1.c. Etapa de las operaciones concretas (7- 11 años): los niños empiezan a ejercer 

operaciones de transformaciones mentales, pero bajo hechos físicos que pueden ser 

visibles. Por ejemplo, observar objetos y contarlos o establecer alguna batalla con 

soldados de juguete, más no pueden realizar aun operaciones hipotéticas que no se pueden 

ver. 
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1.d. Etapa de operaciones formales (11años - adultez): Es la última etapa de la teoría 

de Piaget, donde el niño en la adolescencia ya puede desarrollar operaciones formales 

hipotéticas. 

En la Figura 32 se puede ver una imagen de la etapa sensoriomotora, donde el 

bebé a través del tacto va descubriendo las sensaciones. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Lev Vygotsky: El “Andamiaje” o la guía de los niños por parte de la sociedad 

Fue un investigador ruso que impulsó otra teoría sobre el desarrollo cognitivo. 

Esta proponía que las influencias sociales y culturales afectaban el aprendizaje de los 

niños. Vigotsky evidenció que muchos adultos tienden a dar lecciones de aprendizaje 

antes de que los niños hayan realizado la acción. Por ejemplo, cuando los padres les 

comunican a los niños que no metan el dedo al enchufe ya que se pueden electrocutar. 

Los niños no tienen conciencia de las consecuencias ya que no lo han experimentado aún, 

pero se encuentran recibiendo lecciones por los de jerarquías más altas (Lilienfeld, Lynn, 

Namy, & Woolf, 2011).  

La teoría se basa en un concepto llamado “la zona de desarrollo próximo”, la 

cual sostiene que los niños son capaces de desarrollar nuevas habilidades pero que les 

cuesta dominarlas. Por lo que necesitan una guía o apoyo que los encamine y les de 

Figura 32: Etapa sensorial. Fuente: (Desilusion.com, 2020) 
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soporte para que el aprendizaje sea el adecuado (Lilienfeld, Lynn, Namy, & Woolf, 

2011). 

Haciendo una comparación con lo que propone Loris Malaguzzi en la 

metodología Reggio Emilia, el maestro es el “Andamiaje” de los niños durante el 

aprendizaje. Esta figura vendría a ser la guía y soporte que encamine a los niños a tener 

un aprendizaje activo. La metodología Reggio no busca que las familias y maestros 

resuelvan los problemas, más bien impulsa a que todos colaboren y formen parte del 

desarrollo de ellos (Lilienfeld, Lynn, Namy, & Woolf, 2011). 

En la Figura 33 se puede ver una imagen de como el maestro es ahora una nueva 

guía durante el desarrollo de los niños. Siendo parte de la evolución del aprendizaje y 

acompañamiento en la toma de decisiones de los niños. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

3. Jerome Bruner: El descubrimiento a través de la relación con el ambiente 

Fue un psicólogo estadunidense que realizó “La teoría del aprendizaje por 

descubrimiento” en el año 1961. Esta teoría hace referencia a que el niño es capaz de 

aprender mediante el descubrimiento, es decir, el niño deja de recibir la información de 

forma pasiva y empieza a adquirir nuevos conceptos por sí solo. El aprendizaje según 

Bruner se realiza a través de la manipulación de objetos; como fotos, imágenes, acciones 

y lenguaje. 

Figura 33: Maestro como Guía. Fuente: (Flores A. C., Lifeder, 2020) 
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Los niños aprenden a través del descubrimiento guiado, la curiosidad y la 

experimentación. Luego empiezan a realizar comparaciones con los demás niños sobre 

lo encontrado, siendo esta acción un aprendizaje colectivo (Brunner, 1960). 

 

4. David Ausubel: El aprendizaje a través de ensayo y error  

Fue un psicólogo estadounidense que propone una de las últimas teorías sobre el 

desarrollo cognitivo. Esta teoría se basa en el aprendizaje significativo y fue creada en el 

año 1968. Consiste en que el niño va a aprender en base a conocimientos ya previos, es 

decir, al conectarse los nuevos y los antiguos conocimientos se forma un nuevo 

aprendizaje.  

Esta teoría tiene relación con el concepto de ensayo – error, en el que el niño 

mediante el juego y la experimentación realiza pruebas y verifica si el resultado es 

correcto o no (Ausubel & Youssef, 1963). Al tener una respuesta correcta el nuevo 

conocimiento se adhiere al cerebro y se junta con el antiguo. 

 

Como menciona Loris Malaguzzi en el Libro “La educación Infantil Reggio 

Emilia” (Malaguzzi, 2020), Rousseau vio desde antes un panorama en la educación que 

era difícil de ver en esa época, pero se puede decir que descubrió las necesidades de los 

niños sin haber estado con ellos. Piaget por su parte, pasó tiempo con los niños dándoles 

una identidad explicada en como el niño es capaz de utilizar la creatividad para poder 

expresarse. Bruner demostró que la guía de los niños es el descubrimiento al igual que 

los científicos y Vygotsky como debe existir una relación entre adulto – niño basado en 

la autocuestionamiento que los adultos ayudan a fomentar a los más pequeños. 

 

3.3. La Estética del conocimiento 
 

Las escuelas Reggio presentan un sentido estético de sensibilidad y cuidado por 

el ambiente que no es casual. Para Loris, la importancia estética que debían recibir las 

escuelas formaría parte de todos los medios; desde el cuidado del ambiente, mobiliario, 

objetos, documentación, los lugares de actividad y los de tranquilidad, formando una 

escuela donde la arquitectura escucha, educa y permite libertad en los niños (Malaguzzi, 
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2020). Sin embargo, ha sido un proceso de participación de diversos agentes junto con 

Loris, que han llegado a formar parte de la toma de decisiones en los lineamientos de 

diseño que hoy en día son conocidos para la creación de las escuelas Reggio Emilia.  

Parte del proceso estético que llevó a Loris Malaguzzi para crear una escuela 

amable con una arquitectura como el tercer maestro, fue junto con ciertas ideas de dos 

amigos, Alberto Munari y su esposa Donata Fabbri de Munari (Malaguzzi, 2020). Para 

Munari, la estética es más atractiva para los niños de lo que se puede imaginar y es 

importante observar y entender cómo se puede generar la estética del conocimiento 

(Malaguzzi, 2020). 

Alberto Munari fue un psicólogo alumno de Jean Piaget, hijo del conocido artista 

y diseñador italiano, Bruno Munari. A lo largo de su vida, Munari fue catedrático de la 

Facultad de Psicología y ciencias de la Educación de la Universidad de Ginebra, donde 

conoció a su esposa Donata, la cual tenía una especialización en psicología genética 

piagetiana (Université de Genève, 2021). 

Uno de los eventos más rescatados ocurrió en 1982, año en el que fundaron el 

Centro Internacional de Psicología cultural, promoviendo la epistemología, una 

metodología creada por Bruno Munari y que fue enriquecida por Alberto y Donata, cuyo 

objetivo era tomar conciencia de los procesos de elaboración del conocimiento a través 

de la experimentación activa de los niños. En pocas palabras, buscaban entender el 

proceso de aprendizaje a través de las acciones activas y creativas de los niños. Estos 

estudios se relacionan con los últimos años de vida de su padre, ya que Bruno Munari, en 

el año 1977 decide encaminarse a la proyección didáctica de la infancia, creando el primer 

laboratorio para niños que fomentaba la comunicación visual y sensorial que despertaba 

la creatividad en los niños. Hasta su muerte en el 2021, Alberto Munari, fue el presidente 

de la “Associazione Bruno Munari”, creada en el 2001 (Université de Genève, 2021). 

3.3.1 Bruno Munari, un interés pedagógico y una visión radical 

El conocido escritor, inventor, artista, arquitecto, diseñador e ilustrador, Bruno 

Munari, fue uno de los personajes más importantes e innovadores del siglo XX. Desde 

1920 hasta 1960, el diseñador fue parte de diversas obras como pinturas futuristas, 

pinturas cósmicas, creación de máquinas como esculturas, obras abstractas basadas en el 

concepto de la tracción, donde creaba composiciones visuales inestables por la falta de 
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bordes y descubrió como romper el espectro de la luz con un lente Polaroid. Dicho 

descubrimiento le permitió en 1966 participar en la Bienal de Venecia con obras 

relacionadas al espectro de la luz y participó en una exposición individual en el Museo 

de arte moderno (MoMA en inglés) de Nueva York (Moya, 2020).  

En 1970, Munari decide que sus últimos años serían dedicados a la infancia y es 

en 1977 que crea el primer laboratorio para niños con el objetivo de fomentar la 

creatividad sensorial. Munari era un artista que reunía la estética, la creatividad y la 

fantasía como categorías esenciales al momento de proyectar. Esa metodología 

proyectual tenía un impacto importante en el mundo de la pedagogía, ya que centraban 

su interés en la figura del niño. Munari buscaba convertirse en un niño al momento de 

crear y se replanteaba los métodos de enseñanza tradicionales asociados a la transmisión 

de saberes y la recepción pasiva por parte de los niños en el S. XIX (Moya, 2020). 

Como menciona Munari en la portada de su libro Fantasía: “La fantasía, la 

invención y la creatividad piensan, la imaginación ve” (Munari, Fantasía. Invención, 

creatividad e imaginación en las comunicaciones visuales, 2018) 

La Figura 34 muestra una imagen de diversas posiciones que Munari le encuentra 

a un simple sillón, ya que es algo rígido e incómodo. Estas fotografías demuestras el niño 

interior que tenía este artista, ya que utiliza la imaginación como lo haría cualquier niño 

pequeño y modifica un simple objeto que racionalmente tiene una sola posición, y 

encuentra doce posiciones y formas diferentes de usar el mismo objeto. 
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La razón por la que se menciona a Bruno Munari en el capítulo, es debido a que 

parte del desarrollo de sus obras y juegos didácticos para niños tuvieron mucha relación 

con un personaje que fue fuente de inspiración y gran amigo de Loris Malaguzzi, el 

conocido escritor y pedagogo Gianni Rodari (Malaguzzi, 2020). Tanto Munari y 

Malaguzzi se vincularon con el importante libro “Gramática de la fantasía” (1973), donde 

Rodari desarrollo el tema de la fantasía vista desde los ojos del niño e impulso la creación 

de un ambiente en donde el niño se podía desenvolver. Dicho libro se vincula con el libro 

“Fantasía” escrito por Munari, donde se observó que ambos libros escritos por diferentes 

artistas tenían una similitud; buscaban que la libertad del niño permanezca, 

desapareciendo la idea de lo correcto e incorrecto y creando una mente envuelta en la 

creatividad, fantasía e imaginación (Munari, Fantasía. Invención, creatividad e 

imaginación en las comunicaciones visuales, 2018) .  

Es así como Munari empieza a desarrollar cuatro principios que son avalados por 

Rodari (Moya, 2020): 

Fantasía: La fantasía es un concepto que se ha relacionado con la historia de la 

filosofía. Durante mucho tiempo el concepto fantasía no se distinguía de la imaginación 

y se veía como un solo significado. Sin embargo, no es hasta el filósofo Hegel, donde 

Figura 34: Munari en un sillón incómodo. Fuente: (Quemada, 

2017) 
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separa estos dos conceptos. Ambos significados provienen de la inteligencia, pero se 

diferencian en que la imaginación es representativa, mientras que la fantasía es creadora. 

Sin embargo, para Munari la fantasía es el concepto que se produce en la mente y que 

permite al niño pensar cosas nuevas, sensibles o de idealizar cosas reales que han visto 

por medio de imágenes. La imaginación en cambio es un proceso creativo superior al de 

la fantasía que permite inventar y producir en base a una información previa que ya se 

encuentra en su cerebro y que además ha sido percibida por los sentidos. 

Invención: Permite pensar cosas fantásticas, pero a la vez permite crearlas. Sin 

embargo, debe existir un equilibrio entre la fantasía y la invención, ya que la fantasía 

ocurre en la mente y esta no necesita ser rigurosa como la invención que nace a partir de 

crear una técnica. Entonces para Munari el equilibrio nace a través del papel un elemento 

que permite a los niños comunicarse sin restricciones, demostrando lo que la mente libre 

quiere expresar. 

Creatividad: utiliza la fantasía y la invención para hacerse visible. La creatividad 

busca cualquier elemento que no es real para convertirlo en algo nuevo, diferente; 

adquiriendo una función que parte de lo racional(invención) y un aspecto de imagen que 

nace de lo irracional (fantasía). Este principio debe estimularse desde la primera infancia 

fomentando su libertad a través del juego. 

Imaginación: es la propiedad que nace a partir de la fantasía, invención y 

creatividad. Como ejemplo Munari, comentaba que muchas personas al ver una planta 

arquitectónica no la entienden porque no están familiarizados con ese tipo de 

diagramación, por lo que es muy difícil que los clientes puedan imaginarlo. Por esa 

misma razón el diseñador presenta vistas, dibujos, esquemas, bocetos y maquetas que 

ayuden a la persona a imaginar. Dicho eso, la persona en los primeros años de infancia 

debe ser estimulada a través de la imaginación para formar una personalidad creativa en 

los niños que quede registrada en la MEMORIA. 

Estos cuatro conceptos forman parte de la inteligencia del ser humano y unidos 

en la memoria, construyen conjuntamente una realidad plasmada en un ámbito creativo. 

Desde el nacimiento y durante el desarrollo del niño en la escuela, estos principios 

mencionados por Munari, deben ser fortalecidos y llevados a cabo para crear mentes 

creativas, abandonando la idea de ser un alumno pasivo. 
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A partir de la formulación de estos conceptos, Munari, decide crear una 

metodología para que el proceso de aprendizaje del niño sea adecuado. Por lo que se guía 

de dos acciones en las que llama “Proceso Proyectual”. Munari comenta que la acción de 

proyectar no es de forma lineal, por lo que el niño durante ese proceso debe tomar 

decisiones constantemente y lo más importante, desarrollar problemas que se le van 

presentando en el camino, para que finalmente el resultado sea una solución adecuada. 

Este proceso proyectual que menciona Munari, está vinculado a la metodología Reggio 

Emilia, ya que Loris Malaguzzi, busca que el aprendizaje del niño sea a través de la 

autocuestionamiento y la resolución de problemas, pero además se le agrega la 

creatividad en todo este proceso (Malaguzzi, 2020) (Moya, 2020).  

La unión de creatividad + proceso proyectual crea un nuevo concepto llamado 

“Proceso Creativo”, el cual vendría a ser el desarrollo mediante la expresión artística que 

permite resolver durante el camino problemas y llegar obtener soluciones creativas. Este 

concepto se encuentra ligado con un poema que escribe Loris Malaguzzi, llamado “Los 

100 lenguajes de los niños”, donde busca que el desarrollo de los niños debe ser a través 

de la expresión artística y creativa (Moya, 2020). 

3.4. Teorías sobre el juego en los niños 

Durante el siglo XIX el concepto de juego fue calificado como una actividad 

inútil, poco productiva donde no se tomaba en cuenta la importancia que tiene sobre el 

aprendizaje del niño y su desarrollo en la sociedad. Es recién a comienzos del siglo XX, 

que diversos autores empiezan a tomar la importancia del caso y a calificar al juego como 

una actividad lúdica que fomenta la creatividad en los niños y funciona como una 

herramienta en el aprendizaje (Moya, 2020). 

Dentro de estas teorías encontramos diversos autores como, Tonucci, Bruno 

Munari, R.J. Yudell, Aldo Van Eyck, Helen Hirish Spence y Bruce Mau, los cuales nos 

ilustran con diferentes puntos de vista y teorías que han sido aplicando a lo largo del 

tiempo. 

3.4.1 Francesco Tonucci: El papel de los niños en la sociedad 

Francesco Tonucci, mejor conocido como “Frato”, es un psicopedagogo y 

dibujante, nacido en Fano, Italia en 1940. Es autor de diferentes libros que buscan 

explicar la importancia que se le deben dar a los niños en la vida social urbana. “Hemos 
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fabricado las ciudades a medida de los adultos. Los niños ya no salen a la calle, están en 

casa. La mayoría del tiempo frente a una pantalla” (Tonucci, La ciudad de los niños, 

1996). Para Tonucci es indispensable que un niño sea escuchado y que, durante las etapas 

de desarrollo, tenga la capacidad de decidir en base a sus necesidades.  

El libro “Cuando los niños nos dicen basta”, se compone por diversas anécdotas 

de niños que buscan expresarse y hacer entender que ellos también son parte de la 

sociedad. El libro comienza describiendo una historia sobre una niña de una escuela 

Reggio Emilia, donde les explica a sus padres que, “Para ser felices hacen falta dos o 

tres”. Tonucci explica que dicha expresión es importante y hay que darle un énfasis, ya 

que demuestra que la sociedad en la que se está construyendo el mundo busca priorizar 

no tener hijos o tener uno solo. Si se analiza correctamente la frase, la niña está pidiendo 

amigos, otros niños con quien jugar. Una madre y un padre pueden llegar a satisfacer las 

necesidades del niño, sin embargo, los niños necesitan relacionarse con otros desde los 

primeros meses de vida (Tonucci, Cuando los niños dicen basta, 2016).  

La Figura 35 muestra una imagen extraída del libro de Tonucci, donde señala una 

representación de la niña de Reggio Emilia diciéndole a sus padres lo que le hace falta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 35: Niña de Reggio Emilia. Fuente: (Tonucci, Cuando 

los niños dicen basta, 2016) 
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Al nacer, los juegos se dan en la casa junto con las primeras aventuras. Los niños 

buscan el juego mediante la acción de gatear, lejos de la madre para empezar con el 

descubrimiento. Mientras van creciendo el juego empieza a cambiar y comienza a 

aparecer en el espacio público; en las calles del barrio, plazas, jardines, veredas, escaleras. 

Pero como menciona Tonucci, los padres muchas veces controlan la autonomía de los 

niños reprochando sus acciones; “No cruces la calle corriendo”. “Por favor, no te 

ensucies”, “No juegues con esos niños”. El juego es una acción que debe ser libre, cuando 

se da la acción de jugar los niños se relacionan y junto con los otros niños proponen 

reglas, parámetros, crean ideas y se enriquecen conjuntamente (Tonucci, Cuando los 

niños dicen basta, 2016) .  

Tonucci menciona dentro de su libro una frase muy importante de Kevin Lynch 

“A los niños les gusta jugar en todas partes menos en los parques infantiles”. Los 

parques infantiles están tan predeterminados con toboganes, columpios, subibajas, que 

terminan siendo espacios pobres para la fantasía del niño. Además, se le suma el problema 

que los adultos han olvidado ser niños y cuando proyectan dichos espacios niegan 

completamente las necesidades del niño como la creatividad, invención, movimiento, 

descubrimiento, experimentación y aventura (Tonucci, Cuando los niños dicen basta, 

2016).  

La Figura 36 muestra una imagen extraída del libro de Tonucci, donde señala la 

falta de espacio que la ciudad les brinda a los niños para jugar. La cantidad de autos que 

se dan en las ciudades no permite que el juego sea libre. Como menciona Tonucci, el 

juego es una necesidad primaria y un espacio para que se desarrolle dicha actividad es un 

derecho de los niños. Sin embargo, no se toma como prioridad y sabiendo que el aumento 

de autos produce efectos dañinos en la salud, siguen incrementando considerablemente. 

En países Occidentales el número de autos va en una proporción de 50 automóviles cada 

100 habitantes y más de la mitad de aquellos permanecen guardados en algún 

aparcamiento (Tonucci, Cuando los niños dicen basta, 2016).  
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      Otro punto que recalca Tonucci es el de jugar seguros. ¿Por qué todos los 

espacios de juego se encuentran encerrados? Comentan los niños. El miedo y la 

inseguridad que existe en la sociedad genera que los espacios vistos como juego sean 

lugares de peligro constante. Y el problema que se genera a raíz del miedo en la calle por 

los adultos, es que los niños terminan siendo encerrados en las casas, educándolos a partir 

de la desconfianza en los extraños. Durante un consejo en Fano, los niños comentan que 

además de la inseguridad que tienen los espacios de juego, es más divertido ir a la calle 

con los abuelos y no con sus padres, ya que los abuelos se pueden encontrar con amigos 

y comparten junto a sus nietos la libertad de poder salir. Así como los niños las personas 

mayores viven aisladas de la calle, por lo que, disfrutan y aprovechan cada momento que 

tienen en el exterior (Tonucci, Cuando los niños dicen basta, 2016).  

En un parque de juegos, Tonucci comenta que pudo identificar tres grupos de 

niños; los pequeños que eran constantemente monitoreados por sus madres, siendo 

limitados en cada acción que realizaban, luego los niños de seis años los cuales eran 

reprochados por sus padres cuando subían más de la altura del juego y por último un 

grupo de niños que había ido sin ninguna supervisión a la plaza. Este grupo destacaba de 

los demás por la felicidad con la que recorrían la ciudad; subían escaleras, se bajaban de 

los juegos en diferentes posiciones haciendo todo aquello que se les impedía a los otros 

Figura 36: Ilustración del espacio Público apropiado por lo carros. 

Fuente: (Tonucci, Cuando los niños dicen basta, 2016) 
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niños que estaban con sus padres. Pero luego de un rato Tonucci se dio cuenta de que no 

estaban solos, se encontraban con ancianos (sus abuelos), los cuales jugaban en una 

partida de naipes con sus amigos.  Dicha acción generó que Tonucci mencionara que los 

espacios públicos de juego no deberían ser categorizados ni jerarquizados por edades, 

estos espacios debían ser libres, accesibles y abiertos. Conviviendo los niños, adultos, 

ancianos, compartiendo experiencias y creando una comunidad donde todos se conocen 

y se cuidan mutuamente (Tonucci, Cuando los niños dicen basta, 2016).  

La Figura 37 muestra una imagen extraída del libro de Tonucci, donde se 

representa mediante un dibujo como la mayoría de los espacios de juego terminan siendo 

encarcelados, evitando el juego libre en los niños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como conclusión Tonucci deja un mensaje claro; la ciudad se ha olvidado de los 

niños, ha hecho mucho por los adultos y por darles espacios a automóviles que no tienen 

vida. Sin embargo, con la cantidad de guarderías, parques y servicios infantiles que ofrece 

Figura 37: El espacio de juego entre barras. Fuente: 

(Tonucci, Cuando los niños dicen basta, 2016) 
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la ciudad, se podría creer que también está hecha para ellos, lamentablemente esos 

espacios están diseñados para ahorrar tiempo a los padres que no saben dónde dejar a sus 

hijos, olvidando las verdaderas necesidades de los niños. Los niños no pueden cumplir 

dentro de la ciudad uno de sus derechos principales: Jugar.  

La ciudad debe hacer un cambio restaurando sus espacios públicos y regresándole 

la función principal por la que se crearon; SER LUGARES DE ENCUENTRO Y 

RELACIÓN, permitiendo a los niños utilizar las calles, aceras, plazas, jardines, patios y 

hasta escaleras. Es momento de convivir entre todos, respetarnos, cuidarnos y volver a 

ser niños (Tonucci, Citizen Child: Play as Welfare Parameter for Urban Life, 2005). 

 

3.4.2 El juego y las emociones 

El teórico ingles dedicado a la investigación y el análisis del juego, Brian Sutton 

Smith en el artículo “Play Theory: A Personal Journey and New Thoughts” (Smith, 

2008), comenta que el juego es un regalo genético y cuando este se desarrolla estimula la 

flexibilidad emocional. Además, el juego produce cambios importantes en los niños, ya 

que durante esta acción la amígdala cerebral encargada de las emociones primarias como 

el miedo, la alegría, el enojo y la tristeza, se inhiben y desactivan momentáneamente 

haciendo que el niño disfrute y mantenga un equilibrio emocional preparándolo en un 

futuro a establecer relaciones y afrontar problemas de mejor manera (Smith, 2008). 

Otro autor importante que categoriza cinco tipos de juego basados en el desarrollo 

y la emocionalidad fue el investigador y profesor de la Universidad de Cambridge 

Inglaterra, David Whitebread; dentro de ellos tenemos (Whitebread, 2012):  

1. Juego Físico: Representa la práctica de la motricidad fina y el ejercicio activo. 

El proceso de la motricidad fina se da a partir de los dos años de vida y a los 

cuatro y cinco años, los niños ya comienzan con un comportamiento que busca 

el desarrollo del cuerpo a partir de la coordinación y el ejercicio con 

movimiento. 

2. Juego con objetos: Comienza apenas los bebés puedan agarrarlos, como 

proceso de investigación buscan la curiosidad y descubrimiento, teniendo 

comportamientos como metérselos a la boca, frotarlos, golpearlos y dejarlos 

caer. Esto se reflejaría como la etapa sensoriomotora de Piaget. 
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Emocionalmente los niños buscan entender cómo se comportan los objetos 

obteniendo conductas de asombro. A partir de los cuatro y cinco años, la 

actitud de los niños hacia los objetos cambia y se transforma en una narración 

constructiva donde los niños empiezan a contar historias a partir de la 

invención, creatividad y fantasía.  

Como parte de una investigación con hallazgos positivos la conocida empresa 

LEGO® comenzó un programa de desarrollo social para niños y jóvenes con 

problemas de relaciones comunicativas (autismo y TDAH) incentivando el 

uso de los LEGOS como forma de comunicación a través de la construcción. 

3. Juego Simbólico: A partir de los cinco años los niños son capaces de empezar 

a dominar los sistemas simbólicos como el lenguaje hablado, la lectura, los 

números y escritura, a través de medios artísticos como la pintura, el collage, 

dibujo y la música. Este tipo de juegos ayuda a desarrollar habilidades que 

llevan al niño a reflexionar ideas y a expresar emociones. En un estudio 

reciente se investigó que el juego musical ayuda a mejorar las habilidades 

relacionadas con la comunicación, comprensión de emociones y memoria 

(Pound, 2010). 

4. Juegos de dramatización: El niño busca interpretar algún personaje creando 

una escena teatral. Se da desde el primer año y es una de las categorías que ha 

sido comprobada por varios casos de estudios que se relacionan con las teorías 

de Vygotsky. Además, en el año 2011 se realizaron diversos estudios en 

grupos de niños de cinco a ocho años en escuelas especiales, los cuales se le 

ofreció crear un juego de simulación teatral. Como resultado se obtuvo que 

los niños se habían abierto emocionalmente, conectado con sus compañeros y 

creando un ambiente social más ameno (O´Connor y Satagnitti, K. 2011) 

5. Juegos con Reglas: Los niños desarrollan a partir de estos juegos una 

comprensión por las reglas. Es necesario entender que el juego en base a reglas 

no es una prohibición que inhibe al niño a dejar de hacer cosas, es todo lo 

contrario. Este tipo de juegos promueve las habilidades sociales relacionadas 

a compartir, decidir turnos, comprender las ideas y perspectivas de los demás 

y principalmente a respetarse unos con otros. 
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3.4.3 Bruno Munari y el juego como objeto de aprendizaje 

Munari desarrolla una metodología para la educación basada en la 

experimentación con el arte a través de un diseño didáctico donde el JUEGO forma parte 

del aprendizaje. Algunas preguntas que se replantea Munari en su libro “Diseño y 

Comunicación Visual” (Munari, Diseño y comunicación visual. Contribución a una 

metodología didáctica, 2016), es lo siguiente; ¿El docente es un personaje que se debe 

reinventar y nutrirse de otros campos no solo educativos para adaptarse a estos nuevos 

cambios?, como respuesta de esto, el adulto se debe convertir en la persona que estimula, 

ayuda y fortalece las técnicas de aprendizaje del niño, enseñándole como utilizar dichas 

técnicas para que se genere un aprendizaje activo. Esta última respuesta se vincula mucho 

con los lineamientos de Reggio Emilia, donde el docente es la guía del niño para el 

aprendizaje (Moya, 2020). 

¿Pero cómo se desarrolla el método Munari con los niños?, ¿Por dónde empieza 

el mundo creativo y como se debe estimular?  

Para Munari, el mundo creativo comienza por el desarrollo sensorial del niño. 

Pero es importante conocer una técnica para realizar arte, ser creativo y lo más importante 

poder comunicarse a través de este. Dicha técnica es el juego y a través de diversos 

estudios realizados por Bruno Munari se ha podido concluir que las artes como juego 

tienen la capacidad de resolver problemas, donde el aprendizaje se realiza mediante la 

experimentación, planteado una solución y utilizando materiales que ayuden a los niños 

a ser creativos (Moya, 2020).  

Es así como en 1977 en Milán, funda el primer laboratorio sensorial llamado 

“Jugar con el arte”, donde agrupaba a los niños en mesas táctiles con materiales según 

las edades y les enseñaba a partir del juego, proponiendo técnicas compositivas, artísticas 

y visuales como; “El divisionismo”, “Los signos”, “Collages”, “Texturas y color”. Este 

primer laboratorio impulsó a la creación de un sistema educativo que colaboró con 

colegios en todo el mundo, naciendo una red de laboratorio sensoriales influenciados por 

el tacto entre los años 70 y 90 (Moya, 2020). 

La Figura 38 muestra una imagen del proceso creativo que enseñaba Munari a 

los niños. Como parte de la metodología se utilizaba las mesas sensoriales táctiles, donde 
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el niño a través de la fantasía, imaginación, creatividad e invención aprendían y creaban 

cosas inesperadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Otra técnica que utilizaba Munari para la estimulación sensorial de los niños 

fueron los “Prelibros”, libros como objetos diseñados para que los niños de tres años 

puedan experimentar la belleza del conocimiento a través de los sentidos. La peculiaridad 

de estos libros de 10 x 10 cm era que no había textos, ya que los niños en esa edad no 

saben leer, pero se conformaban por texturas, formas, colores, estímulos visuales y 

sonoros, desarrollando su creatividad (Moya, 2020).  

La Figura 39 muestra los 12 ejemplares de los prelibros de Munari. Entre ellos 

se presenta una gama texturas diferentes como; cartón, papel, piel, encuadernado con 

cuerda, felpa, madera, colores brillantes, espirales y cintas. 

 

 

 

 

 

Figura 38: Munari en el laboratorio sensorial. Fuente: (Munari, 

Diseño y comunicación visual. Contribución a una metodología didáctica, 

2016) 
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 “Crear juegos a través de los cuales los niños puedan aprender siempre algo 

nuevo, puedan apropiarse de las nuevas técnicas y puedan entender las reglas del lenguaje 

visivo (…)” (Munari, Fantasía. Invención, creatividad e imaginación en las 

comunicaciones visuales, 2018).  

Otros juegos sensoriales que tuvieron relevancia fueron los siguientes; “Más y 

menos”, un juego visual de cartas transparentes con imágenes que permitía combinarlas 

y crear diversas historias. “Cartas de juego”, representaciones de imágenes para hacer 

combinaciones de secuencia promoviendo la agilidad mental del niño.” Proyecciones 

directas” y “Un laberinto transformable en miles de juegos”, permiten al niño un juego 

didáctico donde se monta y desmonta diferentes situaciones promoviendo la actividad 

continua y el pensamiento veloz (Moya, 2020). 

La Figura 40 muestra el juego de cartas “Más y Menos” creado por Munari. Es 

interesante poder observar la creatividad que tenía este artista para fomentar el juego 

desde diversos aspectos que impulsaban constantemente la creatividad. Convirtiendo 

estos objetos en herramientas de aprendizaje para los niños. 

Figura 39: Libros experiencias táctiles de Munari. Fuente: (Munari, 

Fantasía. Invención, creatividad e imaginación en las comunicaciones 

visuales, 2018) 
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3.4.4 El juego y la espacialidad 

El juego siempre ha estado presente en la forma de vivir de los niños como una 

manera de socializar. Este acto a su vez prepara al niño para la vida adulta y lo lleva a ser 

parte de una sociedad. Como comenta Karl Groos, filósofo y psicólogo alemán, este 

proceso se da de manera biológica e intuitiva (Bruner, 1976).  

Casi un cuarto de siglo después, en 1924, Vygostky propone al juego como una 

necesidad ya que da la posibilidad de contacto con los demás. Por eso lo cataloga como 

un fenómeno social en el que se adquieren papeles y roles a través de este (Puello Blanco 

et al., 2016). 

Sin embargo, no sería hasta 1945 cuando Aldo Van Eyck, propone una 

trascendencia en el juego. Debido a la Segunda Guerra Mundial, los espacios de la ciudad 

de Ámsterdam habían quedado abatidos, perdiendo la esencia de la ciudad, por lo que se 

buscó generar un cambio a gran escala. Es en ese momento que Van Eyck propone la 

reconstrucción de la ciudad a partir de la creación de espacios de juego en los lugares 

Figura 40: Juego de Cartas Munari. Fuente: (Munari, Diseño y 

comunicación visual. Contribución a una metodología didáctica, 2016) 
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vacíos. Con la finalidad de generar una habitabilidad agradable y de calidad. En sus 

palabras: “la ciudad sin el movimiento particular del niño es una paradoja maligna” 

(Como se citó en Cabanellas, y otros, 2005). 

En la Figura 41 se puede ver una imagen de los espacios de juego creados después 

de la II Guerra Mundial. 

 

Tal vez su mayor aporte fue entender que el juego característico de los niños da 

la posibilidad de un mejor uso de la ciudad, ya que el niño lleva al espacio una sensación 

de alegría. 

El planteamiento del mobiliario, la topografía lúdica y el entendimiento del niño 

como mediador del espacio público y privado, hacen de su obra una interesante 

recopilación de herramientas con relación al diseño infantil. 

En la Figura 42 se puede ver una imagen comparando el antes y el después de la 

renovación de los espacios en Ámsterdam después de la IIGM. 

 

 

 

Figura 41: Los espacios de juego que le regresaron la alegría 

a Ámsterdam. Fuente: Arquitectura Viva. 
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Otro punto importante en el juego y el niño corresponde al movimiento corporal, 

el cual mantiene una relación directa con el juego. R.J. Yudell plantea a partir del 

movimiento corporal, cuatro roles que cumple la arquitectura (Yudell, s.f.): 

El edificio como escenario de movimiento: Yudell hace referencia a como el 

edificio puede ser un generador de relaciones y dinámicas que se producen entre las 

personas y el movimiento corporal. Como ejemplo de esto se menciona la direccionalidad 

y el sentido del orden u orientación que se tienen dentro de los edificios. Esta experiencia 

se va haciendo más interesante cuando los cuerpos que se encuentran en constante 

movimiento se relacionan a lo largo del camino o se oponen en una trayectoria curva o 

recta generando un sinfín de relaciones y tensiones en un mismo espacio. En la Figura 

43 se ve un diagrama elaborado por nosotros explicando las diferentes dinámicas que 

tienen el cuerpo con el edificio. 

 

 

 

 

 

 

Figura 42: Los espacios de juego que le regresaron la alegría a Ámsterdam. Fuente: 

Van Eyck, 1955. 

Figura 43: El edificio como escenario de movimiento. Fuente: Elaboración propia 
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1. El edificio como estímulo de movimiento: Es el rol que se relaciona con el 

juego, movimiento corporal y el edificio. Yudell destaca que un edificio es un 

espacio estimulante para la acción del juego y un escenario que relaciona la 

interacción con el movimiento. Como ejemplo menciona las diversas 

actividades que se dan en la infancia, como el juego de saltar sin pisar las 

juntas de las losas del pavimento, generando en el niño una relación entre su 

cuerpo, el ritmo, las formas y el entorno. Otro ejemplo es el juego de saltar las 

losas del pavimento con un pie o con los dos generando patrones de 

movimiento más rápido o menos estable. Por otro lado, la configuración del 

edificio y los umbrales (interior, exterior, alto, bajo, grande, chico) generan 

que el juego del niño y la imaginación se conviertan en uno solo. A partir de 

elementos del propio edificio el niño imagina diversas aventuras que son 

propiciadas por el juego. En la Figura 44 se ve un diagrama de la relación del 

juego como un estímulo de movimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. El edificio como interlocutor: En esta terminología Yudell hace referencia 

como el edifico a través de su configuración, materialidad y cualidades puede 

producir acciones de movimiento diferentes en cada persona. Como ejemplo 

menciona que las superficies suaves y pulidas acogen a tener un mayor 

contacto que la materialidad áspera. El cambio de la textura en un pavimento 

puede producir que el movimiento corporal sea más acelerado o hasta producir 

Figura 44 : El edificio como estímulo de movimiento. Fuente: Elaboración 

Propia 
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experiencias táctiles. Además, menciona como ejemplo que los movimientos 

que siguen las formas curvas en las esquinas provocan un mayor contacto, 

relación y seguridad al momento de andar, que los pasillos largos y cautelosos 

con esquinas rectas. En la Figura 45 se ve un diagrama de la relación de como 

el espacio le indica al cuerpo a partir de la materialidad, lo que se puede 

realizar en el espacio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. El edificio como un cuerpo inmóvil y flotante: Cuando se habla de la 

relación de un cuerpo inmóvil y el edificio, Yudell señala que los espacios, 

muchas veces se encuentra predeterminados a tener una función por lo que el 

cuerpo realiza la acción de encontrarse quieto esperando cumplir dicha acción, 

mientras que un espacio indiferenciado sin un uso establecido permite que el 

cuerpo se convierta en elemento flotante, versátil y libre dentro del edificio, 

permite cualquier tipo de acción por parte de la persona, una mayor relación 

y contacto entre el movimiento corporal y el edificio. En la Figura 46 se ve 

un diagrama de la relación de como el espacio se encuentra predeterminado. 

 

 

 

 

 

Figura 45: El edificio como interlocutor. Fuente: Elaboración Propia 
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Como interés propio el punto más destacado de la teoría de Robert. J Yudell es el 

edificio como estímulo de movimiento, el cual señala que un edificio produce dos tipos 

de estímulos: uno real y otro imaginario. El estímulo imaginario presenta una relación 

directa con el niño, pues tiene una variable que solo lo percibe el infante: “lo mágico”. 

Por lo que, al momento de diseñar los espacios educativos se debe considerar que los 

ambientes tienen que estar en constante relación con el niño y el entorno. 

La arquitectura debe ser el mediador para que el niño pueda desarrollar su 

imaginación. El espacio debe estar diseñado y pensando para un niño, ya que son ellos 

los que van a recorrer estos lugares. Además, los estímulos van a ser percibidos por los 

sentidos los cuales ayudarán a generar un aprendizaje activo. 

El libro “Nuevo diseño de parques infantiles” sostiene que a medida que los niños 

crecen, los gustos por el juego cambian. Por lo que se realizó un estudio sobre las 

preferencias de los niños y el juego según las diversas edades (Alamo, 2004). 

1. Niños de 0-3 años: Esta es la edad donde los niños empiezan a tener un mayor 

control sobre sus movimientos. Es por eso que el niño juega a través de la 

percepción sensorial. Los juegos en el barro, la arena y el agua son 

perfectos para que desarrollen sus sentidos. Es importante mencionar que 

siempre se deben encontrar acompañados de adultos. 

2. Niños de 3-6 años: Es el momento donde los niños empiezan a jugar en 

grupos impulsando la relación social. En esta etapa el niño juega con 

elementos abstractos como toboganes, mesas, bancos, columpios y juegos 

móviles. 

Figura 46 : El edificio como un cuerpo inmóvil y flotante. Fuente: 

Elaboración Propia 



 

113 

 

3. Niños de 6-8 años: La acción y el movimiento son características de esta 

edad. En esta fase los niños ponen a prueba sus habilidades físicas utilizando 

como elementos las sogas para trepar, las redes, postes, cúpulas entre otros. 

4. Niños 8-10 años: En esta etapa los niños ya no quieren estar rodeados de 

adultos ni de niños pequeños que obstruyan su juego. Es por eso que se crean 

grupos para jugar juegos donde predomine la normativa o las reglas 

objetivas. También les gusta demostrar sus habilidades de coordinación por 

lo que incluyen los juego con mayor destreza y dificultad. 

 

En la Figura 47 se puede ver un diagrama del juego de los niños según las edades.  

 

El libro El Tercer Maestro (“The third teacher” en idioma original) propone que 

los espacios de juego deberían estar en todos los niveles, no solo encontrarse en el primer 

nivel. El niño es un ser mágico que se encuentra utilizando constantemente su 

imaginación. Es por eso que los espacios de juego deberían estar ubicados en los techos, 

las terrazas y los atrios. El juego promueve una buena salud para los niños y son 

esenciales para la búsqueda de su propia libertad.  

Según Helen Hirish Spence, consultora educativa de Vs Furniture, señala que en 

Norte América muchos de los espacios de juego para los niños se encuentran bajo normas 

del gobierno. Los niños viven en un mundo muy estructurado, encontrándose siempre 

bajo la supervisión de alguien. Las áreas de juego son constantemente limpiadas, para 

Figura 47:Los juegos según las edades de los niños. Fuente: Elaboración Propia. 
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evitar que los niños se ensucien. Además, los materiales utilizados para la construcción 

de estos espacios tienden a ser rígidos y sin color.  Ella comenta que no se encuentra en 

contra de la protección del niño, pero que está realmente sorprendida de cómo se puede 

vivir en una sociedad tan sobreprotectora, preguntándose cómo es que esto afectará a los 

niños en un tiempo (Cannon Design, VS Furniture, Bruce Mau Design, 2010).  

Por otro lado, Bruce Mau explica que los niños no necesitan muchas cosas para 

que su imaginación vuele. Los niños suelen divertirse en espacios con pasto y plantas, 

principalmente lugares que le brinden oportunidades para jugar y explorar. 

La libertad que sienten los niños al salir y estar en contacto con la naturaleza es 

increíble. Brindarles un espacio libre lleno de diversidad y contacto con el entorno, es 

darles un tiempo de felicidad y libertad (Cannon Design, Vs Furniture, Bruce Mau 

Design, 2010). 

Asimismo, el libro Planeamiento, Aprendizaje y Espacio (“Plannig, Learning, 

Spaces” en idioma original) comenta que el juego en espacios abiertos con una conexión 

en la naturaleza genera niños más sanos, felices y motivados por aprender. Como 

afirmación de esto, se realizaron diversos estudios en Reino Unido conocidos como 

“Natural Connections Demonstration Project 2016”, que dieron resultados positivos con 

respecto a diversos estudiantes y profesores que habían aplicado el método de aprendizaje 

en el exterior (Hudson & White, Planing Learnign Spaces. A practical Guide for 

architects, designers and school leaders., 2020).  

Como parte de las consideraciones que se deben tomar para que el aprendizaje y 

el juego sea el adecuado en el exterior vendrían a ser las siguientes (Hudson & White, 

Planing Learnign Spaces. A practical Guide for architects, designers and school leaders., 

2020):  

1. Considerar espacios con protección (coberturas) para los alumnos contra los 

rayos UV y otros problemas climáticos. 

2. La integración de espacios con una topografía suave, con plantas, hojas y 

biodiversidad, ayuda a promover el bienestar en los niños. 

3. Colocar mobiliario exterior flexible que permita ser usado por los niños según 

sus necesidades. 
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4. Topografías onduladas, montículos y materialidad en el suelo que no solo 

permitan ser espacios de juego, sino que se pueda definir diversos espacios de 

aprendizaje. 

5. Generar alianzas con la comunidad que permitan el desarrollo del entorno 

natural y conjuntamente aprendan de la biodiversidad que ofrecen el territorio. 

6. Crear aulas que permitan la extensión de estas al exterior, con puertas 

corredizas donde el límite de exterior e interior se difumine. 

 

3.5. Diseño arquitectónico aplicado en las escuelas Reggio Emilia. 

Estamos en una etapa en donde la arquitectura educativa debe basarse en 

conceptos como la sostenibilidad, la adaptabilidad y la inclusividad; donde la escuela sea 

un espacio acogedor y donde los derechos de los niños sean respetados y escuchados.  

Para el diseño arquitectónico de las escuelas Reggio Emilia, Loris Malaguzzi, 

propone ciertos lineamientos que deberán seguir los espacios para que el desarrollo del 

niño sea el adecuado. Como se mencionó anteriormente, Malaguzzi es el creador del 

concepto: “La arquitectura como el Tercer Maestro”.  

El ambiente como el tercer maestro es un concepto que se utiliza por primera vez 

en la metodología Reggio Emilia. Malaguzzi propone en la metodología tres expresiones 

fundamentales, basados en tres maestros (Malaguzzi, 2020). 

1. El primer maestro: El profesor es la guía del niño en la escuela hacia un 

aprendizaje activo. 

2. El segundo maestro: La familia la cual apoya al niño en todo momento y 

participa en el aprendizaje guiado por el profesor 

3. El tercer maestro: El espacio les comunica a los niños lo que pueden hacer, 

dónde, cómo y cuándo. 

Si bien la arquitectura educativa no va a resolver el problema de la educación, es 

importante decir que funciona como el mediador para que el aprendizaje del niño se 

desarrolle adecuadamente. 
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Lo que proponen las escuelas regginianas en el espacio, es que el niño tenga la 

capacidad de explorar, permitiendo que se genere memoria en los lugares por donde 

transita. Además, los espacios deben ser abiertos, para que el niño tenga la libertad de 

recorrerlos, sin encontrar restricciones. Deben ser espacios con aulas pequeñas, esto 

ayuda a que el espacio se vuelva acogedor y amable. Si bien cada país tiene cierta 

normativa con la cantidad de niños por aula, se tiene que buscar una relación entre la 

metodología y la normativa establecida de cada país. Los espacios Reggio Emilia, deben 

ser lugares conectados desde el interior hacia el exterior, esto permite crear una 

transición por umbrales que va desde lo general a lo particular (patio, barrio y ciudad). Y 

un punto a recalcar, es que la escuela debe ser vista como un gran taller donde la práctica 

es más fuerte que la teoría (Cuevas, 2017). 

La importancia que reciben los niños en el diseño Reggio Emilia es admirable. 

Malaguzzi a través del diseño busca que los derechos del niño se lleguen a satisfacer. 

Crea espacios seguros y amplios para que se puedan desarrollar actividades como la de 

correr, hacer ruido, descansar, estar en grupo o individualmente, almorzar, descubrir, 

experimentar y jugar. Además, los espacios se encuentran tan bien pensados que permiten 

que los niños jueguen de manera espontánea, encontrándose unos con otros, en todo 

momento. Por último, no se deben jerarquizar roles ni funciones, el niño no debe sentir 

que los espacios para comer son menos importantes o educativos que los espacios para 

pintar, escuchar música, aprender matemáticas (Cuevas, 2017). 

3.5.1 Diseño general y organización de los espacios 

En el Libro “Children, spaces, relations: Meta- project for an environment for 

young children” (en español: Niños, espacios, relaciones: meta-proyecto de un entorno 

para niños pequeños), los arquitectos Michele Zini y Guilio Ceppi, comentan sobre 

puntos adicionales que se deben tomar en cuenta, al diseñar escuelas Reggio Emilia. Estos 

son los siguientes (Ceppi & Zini, 1998): 

1. Plaza central: Es un espacio emblemático en las escuelas Reggio ya que se 

inspira en las plazas del Renacimiento, un espacio de intercambio de ideas. 

Además, la distribución central de este lugar genera que las aulas se 

distribuyan de manera aleatoria, alejándose de un diseño con pasillos como 

las escuelas tradicionales. Es importante que las aulas se encuentren unidas 

alrededor de un espacio central como la plaza, ya que funciona como un lugar 
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ideal para el encuentro, el juego, las actividades motrices, artísticas y 

teatrales.   

La Figura 48 muestra un diagrama de las plazas de las escuelas reggio, un lugar 

de interacción y sociabilización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Accesos y umbrales: Como se mencionó anteriormente, el niño tiene que ser 

capaz de transitar por diversos espacios que lo lleven a lugares externos e 

internos. Los umbrales y los accesos pueden ser vistos desde la conformación 

de diferentes alturas, como espacios con dimensiones distintas y recorridos 

que generen experiencias, emociones y diversos sentimientos. Además, la 

transición de un lugar a otro puede ser acompañada por la documentación de 

los distintos trabajos de los niños, generado una en el reciente espectador una 

noción de lo que se lleva a cabo en la escuela.  

La Figura 49 muestra los diferentes accesos y umbrales en cuanto a escalas, 

recorridos, alturas y tamaños que deberían tener las escuelas para generar experiencias 

diferentes en los espacios. 

 

 

 

 

Figura 48: Diagrama de la plaza central Reggio Emilia. Fuente: Elaboración Propia. 
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En la Figura 50 se puede ver una imagen de la planta arquitectónica de la escuela 

Infantil Diana en Italia. La plaza central responde a diversas configuraciones que 

pueden ir cambiando en el interior según las necesidades del momento. Es un 

espacio adaptable que abre sus puertas a una configuración variada de actividades, 

momentos, experiencias y aprendizajes. Como se mencionó las escuelas Reggio 

son espacios conformados por umbrales que no solo se componen por una relación 

entre el exterior y el interior como lo muestra la planta de la escuela Infantil Diana, 

donde la plaza tiene una relación y conexión con los patios naturales, sino a su 

vez, cada umbral puede encontrarse en la transición y el recorrido del niño que va 

pasando por cada sub-espacio dentro de la plaza. La forma irregular naranja 

representa como se pueden generar dentro de un mismo espacio pequeños 

rincones dados por mobiliario, exposiciones de los proyectos de los niños, juegos 

como el caleidoscopio, que terminan generando experiencias distintas al pasar de 

un espacio al otro, descubriendo sorpresas y despertando la curiosidad por 

aprender. 

 

Figura 49: Diagrama de accesos y umbrales. Fuente: Elaboración Propia. 
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3. La Cocina y el Comedor: Tener un comedor para que los niños puedan 

alimentarse es esencial, pero lo que buscan las escuelas Reggio Emilia, es que 

los niños no solo utilicen el espacio como lugar de reunión para ingerir 

alimentos. Se trata de crear experiencias mediante los sentidos, a través del 

tacto, el olfato, oído y gusto. Los niños preparan su propio alimento en estos 

espacios destinados a que se cree un aprendizaje activo. Es importante que 

este espacio tenga un mobiliario que se adapten a las dimensiones de los niños 

según las edades ya que, si bien los niños están divididos por grupos etarios, 

la cocina/comedor es un lugar compartido. La Figura 51 muestra como la 

cocina es un lugar de aprendizaje activo donde se recolectan los vegetales 

desde el huerto y se preparan en la cocina por los mismos niños. 

 

 

 

 

Figura 50: Planta de la escuela Infantil Diana. 1970, 

Reggio Emilia (Italia). 
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4. Las Aulas: Deberán estar conformadas una contigua a la otra dejando 

aberturas entre ellas, permitiendo que se produzcan diferentes visuales hacia 

el exterior como al interior. El interior de las aulas deberá generar que los 

niños puedan tener una libre circulación dentro del espacio. Además, como 

parte de las ideas piagetianas, Malaguzzi propone que la configuración interna 

del aula se pueda subdividir en pequeños grupos de trabajo. Las paredes de 

las aulas son también un punto importante que se debe mencionar, ya que son 

los lugares donde los niños van a documentar todas las actividades que van 

realizando. Se compondrán además de grandes ventanales con alféizar bajos 

que permitan a los niños la visión hacia el exterior, así como una buena 

iluminación. 

 Los baños son espacios que se deberán ubicar independientemente de las 

aulas los cuales se adaptarán con un mobiliario acorde a cada grado 

académico. Lo recomendable para los diseños de Reggio es que la distribución 

se de en una sola planta, permitiendo que el niño este en contacto con el 

exterior y el mundo natural.   

La Figura 52 muestra la configuración de las aulas a partir de los rincones de 

aprendizaje. 

 

 

 

Figura 51: Diagrama de huertos y cocina como lugar de aprendizaje.  

Fuente: Elaboración Propia. 
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5. El atelier o taller de manualidades: Es un espacio clave en Reggio Emilia, 

donde los niños desarrollan la creatividad. Puede ser utilizado tanto para los 

niños como los maestros, creando un ambiente donde el arte es el vínculo para 

el desarrollo creativo de las ideas. Para cada conjunto de aula existe el espacio 

del atelier, un ambiente autónomo, el cual se encuentra equipado con 

elementos que no permiten que ingrese el sonido, estanterías, diversos 

materiales artísticos y mucha creatividad. Como materiales se utilizan telas, 

piedras, ramas, corteza, plástico, conchas, además de una gama de pinturas de 

colores que fomentan la imaginación. La Figura 53 muestra un diagrama de 

la expresividad artística que se da en el atelier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52: Diagrama de la configuración del aula. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Figura 53: Diagrama del atelier. Fuente: Elaboración Propia. 
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6. El tercer espacio: Es un lugar específico que deben incluir este tipo de 

escuelas, ya que, si bien el mundo del niño es lúdico, también se deben crear 

espacios de calma. Es aquí donde el niño tiene actividades de música o 

espacios de relajación.  La Figura 54 muestra el espacio de calma de los niños, 

donde se realizan actividades de calma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. La naturaleza: Es el último factor que deberá ser incluido en el diseño. Los 

árboles, las plantas y la topografía, no solo deberán ser colocadas en el exterior 

de los patios, ya que es indispensable que la naturaleza ingrese a las aulas y 

conviva con los niños. A través de las ventanas y la transparencia que exigen 

las escuelas regginianas, los ambientes internos y externos se conectan, 

creando una relación con luminosidad y vegetación. La Figura 55 muestra el 

diagrama de la naturaleza de las escuelas, donde lo vegetal convive en el 

interior y al exterior de los espacios. 

  

 

 

 

 

Figura 54: Diagrama del tercer espacio. Fuente: Elaboración Propia. 
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3.5.2 Materialidad y Color 

Según el manual ISAFF (en español: Empresa Italiana de Muebles Fratelli 

Fontanili), el cual colabora con el Instituto Reggio Children y el estudio ZPZ partners 

Architects, creadores de distintos objetos y mobiliarios para la primera infancia Reggio 

Emilia, comentan que el cerebro se debe estimular a través de las experiencias sensoriales 

y que el ambiente físico es el que debe ayudar a generar esa conexión. Es así como las 

escuelas Reggio Emilia se caracterizan por la utilización de la madera maciza o laminada 

en el mobiliario, que pueden tener acabados con pintura de bases naturales no toxicas. 

Los pavimentos deben ser de parquet de madera natural creando una atmosfera cálida y 

en las zonas de ejercicio motriz deberá colocarse pisos de linóleo. Las escuelas Reggio 

buscan que el ambiente sea natural y que los materiales que se utilicen refuercen la idea 

del origen de la naturaleza. Además, las paredes pueden presentar elementos con 

superficies variadas; lisas, onduladas, perforadas creando un paisaje material que 

estimule la actividad sensorial y perceptiva de los niños. 

Con respecto al color se establece que los ambientes presenten colores claros como 

blanco y beige con la finalidad de no recargar el espacio. Cuando se decide colocar color 

en los ambientes, estos deben encontrarse entre los tonos híbridos, alejados de los colores 

brillantes y primarios (rojo, azul, amarillo). Es importante que la distribución del color 

en la escuela sea equilibrada y que ayude a identificar a los niños distintas zonas, pero 

respetando y teniendo en cuenta el concepto de la estética del conocimiento. 

Figura 55: La naturaleza. Fuente: Elaboración Propia. 
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Por último, las escuelas Reggio han comenzado una iniciativa de reciclaje de las 

industrias, donde los residuos no tóxicos pueden ser reutilizados por los niños en los 

talleres del atelier o en otras actividades de la escuela, fomentando una mayor conciencia 

por el medio ambiente (Cuevas, 2017).  

3.5.3 Mobiliario y equipamiento 

La decoración de las escuelas Reggio Emilia por lo general son sencillas, sin 

embrago la estética que van adquiriendo los espacios se da con el tiempo a través de los 

trabajos con los niños, la comunidad y los padres.  

Algunos elementos que resaltan dentro de la decoración vendrían a ser; las plantas 

que se encuentran en todas partes, lámparas en el techo o ubicadas dentro de las aulas, 

mesas decoradas con floreros o centros de mesa y estanterías para colocar los trabajos. 

Además, las aulas cuentan con un mobiliario de guardado, mesas y sillas. Como parte del 

mobiliario la empresa italiana ISAFF y el estudio de arquitectos ZPZ partners 

desarrollaron una línea de mobiliario especializado, el cual se adaptaba a cualquier 

espacio que buscara diferenciar sus muebles, dicha línea se llamó Atelier3. Este concepto 

nace de uno de los lineamientos de las escuelas Reggio Emilia, la cual vendría a ser la 

ausencia de la jerarquía entre un espacio y otro, en pocas palabras todos los espacios de 

las escuelas regginianas tienen la misma importancia, es por eso que el mobiliario se debe 

adaptar al cualquier espacio generando que la escuela se transforme en un gran 

laboratorio de experiencias (Cuevas, 2017).   

En la Figura 56 se puede ver una imagen de la serie Atelier3 con algunos de los 

150 productos del mobiliario para centros infantiles y preescolares de Reggio Children. 

(Zini, Michele; Zoboli, Claudia; ISAFF, s.f) 
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Algunos de los productos que incluye la línea se dividen en (ISAAF, s.f) : 

1. Estanterías y módulos de almacenaje: Dentro de la gama de estanterías se 

encuentran los muebles quadra storage unit, un mobiliario de guardado flexible y 

adaptable a diversos cambios que se necesiten en el aula. Se pueden utilizar como 

separadores de ambientes, sin jerarquías ya que se adaptan a diferentes espacios 

por su fácil transporte y a la vez presentan medidas de 1.20 x 0.42 x 1.10 m, lo 

que permite el uso independiente por parte de los niños.  

En la Figura 57 se puede ver una imagen de la serie Atelier3 con el producto 

Quadra basic Cupboard con acabados de melamina tipo madera, además cuentan con 

espacios abiertos para colocar cajas o juguetes y archivadores con puertas para el 

guardado de material didáctico. 

Figura 56: Mobiliario Reggio Emilia. Fuente: (Zini, Michele; Zoboli, Claudia; 

ISAFF, s.f) 
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2. Mesas y sillas: El diseño es plasmado bajo el concepto de simplicidad, 

demostrando la creación de un mobiliario básico, estético y de calidad. Las mesas 

y las sillas presentan colores de baja saturación y madera, creando un ambiente 

donde el mobiliario es una ayuda para que los niños plasmen su creatividad, mas 

no es un distractor en este proceso creativo. Por otro lado, se plantean tres formas 

de mesas que generan diferentes relaciones entre los niños. La cuadrada (0.90 cm 

x 0.90 m), la cual propone que los cuatro niños se encuentren en la misma 

distancia, la rectangular (1.40 x.0.75 m) distribuye a los niños en pares y al colocar 

dos mesas rectangulares formando una mesa cuadrada que invita a que más niños 

se puedan unir a la experiencia y por último la mesa redonda (1.12 x 0.35 x 0.56h 

m) que fortalece perceptivamente la convivencia entre los niños. Adicionalmente 

ISAFF y ZPZ partners, diseñaron una mesa móvil (0.50 x 0.86 x 0.65h m) que 

permitía ser utilizada en los atelieres, basándose en el concepto del laboratorio 

táctil y sensorial. Dicha mesa se compone de un grupo de bandejas que funcionan 

como espacios para la colocación de diferentes texturas como barro, hielo, agua, 

algodón, cuerdas, piel, felpa, madera, permitiendo que los niños experimenten a 

través del tacto las distintas sensaciones. 

En la Figura 58 se puede ver una imagen de la serie Atelier3 con los productos 

de los distintos tipos de mesas. 

Figura 57: Estanterias Quadra Basic Cupboard. Fuente: (ISAAF, s.f) 
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Cabe mencionar que cada modelo de mesa dispone de diferentes alturas creando 

una gama inclusiva para todas las edades. Entre las alturas se pueden encontrar mesas de 

0.45, 0.50, 0.56 y 0.75 cm. Otro mobiliario característico dentro de las escuelas Reggio 

Emilia, es la mesa de luz (1.40 x 0.70 x 0.53h y1.40 x 0.70 x 0.72h m) utilizada para la 

investigación de materiales translúcidos y opacos. El modelo de mesa diseñado para la 

línea Atelier3 se compone de un marco de madera pintado en color azul con una base 

metálica perforada y pintada con epoxy color plateado. La superficie es de vidrio opalino 

con seguridad y se retroilumina con tres tubos fluorescentes. 

En la Figura 59 se puede ver una imagen de la serie Atelier3 con el producto base 

in lamiera (en español: base de metal).  

Figura 58: Mesas Atelier3. Fuente: (ISAAF, s.f) 
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3. Instrumentos y objetos: Parte de los objetos que propone la metodología Reggio 

Emilia son el juego mediante espejos, creando una experimentación visual. En 

base al lineamiento que proponen estas escuelas, la línea Atelier3 fabrica un 

instrumento móvil que funciona como un mobiliario transportable recubierto por 

espejos curvos, llamado 3D mirror Unit creando efectos diferentes e interesantes 

cuando el objeto se mueve. Además, incluyen en la línea otro objeto que es 

utilizado en las plazas de las escuelas, esta pieza es un prisma triangular (1.50 x 

1.05 x 1.32h m) recubierto por espejos que permite que los niños ingresen en el 

interior y logren experimentar efectos de reflexión.  

En la Figura 60 se puede ver una imagen del 3D mirror Unit y del prisma 

triangular recubierto de espejos. 

 

Figura 59: Diseño de la Mesa de Luz. Fuente: (ISAAF, s.f) 
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4. Mobiliario para grupos: El diseño del mobiliario se basó en las asambleas de 

las escuelas Reggio, donde los maestros, niños y padres debaten compartiendo 

sus opiniones e ideas. Ante esto, los diseñadores crearon un mobiliario pensado 

en escalones o gradas que permitiera en cualquier momento del día ser utilizados 

por los niños como espacios de intercambio, discusión y escucha. Además, ISAFF 

puso en marcha dos tipologías de gradas que se diferenciaban por las alturas nivel 

bajo, nivel medio, nivel alto permitiendo que el niño desarrolle la exploración y 

el descubrimiento. Por otro lado, las alturas funcionan como espacios de 

almacenamiento con cajonería para guardar, mantas, juguetes y colchones.  

En la Figura 61 se puede ver una imagen de los escalones los cuales propician un 

mundo de relaciones entre los niños que a su vez buscan momentos en grupo, de intimidad 

y de juego. Es importante crear objetos y elementos que tengan un propósito y una 

funcionalidad y que respondan a las necesidades del niño haciendo que el aprendizaje se 

convierta en un momento activo. 

 

 

 

 

Figura 60: Espejos como objetos de Juego. Fuente: (ISAAF, s.f) 
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3.6. Teorías del Tercer Maestro 

Si bien Loris Malaguzzi propuso el concepto del Tercer Maestro por primera vez, 

la evolución de esta terminología a lo largo del siglo XXI ha sido adoptada por diferentes 

autores proponiendo y repotenciando el Tercer Maestro con nuevas teorías, ejemplos, e 

ideas que han formado parte de nuevos estudios. Este capítulo tomará como teorías a 

arquitectos, cantantes, pedagogos y diseñadores que buscan un cambio en la educación 

basados en el ambiente como herramienta de aprendizaje en los niños. 

El libro “The Third Teacher” habla sobre las formas que existen para que el 

diseño de un espacio educativo pueda transformar el aprendizaje de los niños. En este, se 

muestra la entrevista a Raffi Cavoukian, un cantante canadiense muy reconocido por la 

canción “Baby Beluga”. Cavoukian comenta lo que es para él un espacio seguro de 

aprendizaje (Cannon Design, Vs Furniture, Bruce Mau Design, 2010)  

Los niños deben tener un espacio seguro y respetable, lleno de creatividad para 

que jueguen individual y colectivamente. Además, el espacio le debe brindar las 

herramientas necesarias para que estas se adapten a todas las edades. Se requiere buscar 

un mundo sin tanta tecnología, con una relación más amable con el exterior, donde no 

solo se involucren los maestros, sino donde exista también una relación con la 

Figura 61: Mobiliario como escalinatas. Fuente: (ISAAF, s.f) 
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comunidad. Por otra parte, Cavoukian propone 9 principios que honran a los niños, esto 

hace referencia a los derechos de los niños. 

1. Amor y respeto 

2. Diversidad 

3. Comunidad 

4. Conciencia Familiar 

5. Inteligencia Emocional 

6. Sin violencia 

7. Lugar seguro 

8. Sostenibilidad 

9. Ética 

Un espacio clave que se nombra en el libro es el espacio que fluye, en inglés “The 

flow Center”. Bruce Mau, comenta que estos espacios son los lugares donde los niños se 

dejan guiar por el ritmo. Esta teoría se basa en el modelo de las inteligencias múltiples 

donde el niño se expresa a través del arte. 

Es un lugar que ofrece al niño diversas actividades como jugar, tener retos, 

manipular rompecabezas, cantar, pintar, armar etc. Un espacio ideal para que el niño se 

relaje, abandone las rutinas y se sienta motivado en aprender.  

Este espacio tiene mucha relación con el planteamiento del atelier en la 

metodología Reggio Emilia, un lugar ideal para la expresión artística (Cannon Design, 

Vs Furniture, Bruce Mau Design, 2010). En la Figura 62 se puede ver una imagen de 

como los niños se divierten en el espacio, aprendiendo a partir del lenguaje artístico. 
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Todos los ambientes deben incitar el aprendizaje activo. Como comentan 

Gutierrez y Pérez, “Cualquier espacio de nuestra escuela es susceptible de ser un espacio 

educativo (…)” (Cristina Gutierrez, Concepción Pérez, 2002).  

La arquitectura como el tercer maestro debe ser vista como una escuela llena de 

aprendizaje, los espacios deben convertirse en facilitadores y guías de los maestros. Las 

aulas no deberán ser los únicos lugares donde se genere el aprendizaje. Es por eso que se 

replantea la idea de los pasillos, escaleras y halls, donde abandonan el concepto de ser 

lugares de transición y se convierten en espacios de estancia. Se quiere lograr que los 

patios y jardines sean un lugar de juego, diálogo e interacción. Se plantea una escuela 

diferente, con huertos, juegos, parques didácticos, espacios que funcionen como 

motivación hacia el aprendizaje. Creando así espacios o escenarios informales. 

 “Una escuela que, desde su diseño, propicia la generación de espacio público y 

el encuentro, transmite un mensaje educativo en la construcción de la ciudadanía” 

(Suescún, 52).   

Trayendo la idea del tercer maestro a Latinoamérica, se observa que desde el 

2012-2016, Bogotá creó un plan de desarrollo llamado “Bogotá humana”, donde se 

Figura 62: Los niños se encuentran en el “Flow Center” en una escuela en 

Indianapolis, Estados Unidos. Fuente: Cannon Design, VS Furniture y 

Bruce Mau Design, 2010. 
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plantean las diversas estrategias, programas y metas que buscan mejorar el hábitat 

escolar. Este plan busca llegar a generar escuelas que cumplan con los estándares de la 

educación en el siglo XXI y una infraestructura educativa, segura, innovadora y con 

calidad.  

Es así como la secretaria de educación del distrito (SED) de Bogotá, junto al 

profesor de la universidad de Harvard, Frank Locker, crearon una serie de lineamientos 

que deberían seguir las escuelas para ser el “Tercer Maestro” (Benavides, 2015) 

denominadas Pequeñas Comunidades de Aprendizaje en las que las aulas dejan de ser 

lugares donde la conformación del espacio interior se da por filas dirigidas hacia el 

profesor. Este lineamiento busca crear pequeños grupos dentro del aula que favorezcan 

la relación entre el alumno y el maestro. 

 En la Figura 63 se puede ver un diagrama de la transformación de las filas de 

aulas hacia los espacios de pequeñas comunidades. La letra “C” representa la 

organización de las aulas por grado de las escuelas tradicionales que buscan ubicarse a 

partir de una direccionalidad mirando al pasillo, luego la flecha roja indica como deberían 

ser las agrupaciones de las aulas conformadas a partir de un ordenamiento que propicie 

relaciones con talleres, espacios de descanso, salas de profesores, eliminando la idea del 

pasillo como distribución única y proponiendo lugares de encuentro inesperado. 

 

1. Flexibilidad de diseño: el mobiliario, el tamaño de los grupos y la conexión 

entre aulas debe adaptarse a las actividades que se van realizando en la 

escuela, generando así un aprendizaje basado en el descubrimiento y la 

exploración. 

Figura 63: Diagrama de filas de aulas a conformación de espacios para pequeñas 

comunidades de aprendizaje. Fuente: Benavides, 2015. 
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2. Aprendizaje Activo y comprometido: Se busca la realización de proyectos 

fuera de las aulas a través de la actuación, la conexión con la naturaleza y el 

arte. Además, las escuelas deben implementarse en ambientes con 

herramientas para que los niños hagan ejercicios de prueba y error. Un 

ejemplo claro son los laboratorios, espacios ideales para que los niños puedan 

aprender a través de la experiencia. 

3. Profesor como guía: El maestro busca ser la guía y el acompañante durante 

el proceso de aprendizaje de los niños. Los ayuda a descubrir y experimentar, 

creando así un aprendizaje que va desde el propio conocimiento del niño. 

En la Figura 64 se puede ver un diagrama de espacios rígidos a espacios flexibles 

que se llegan a integrar. 

 

 

4. Múltiples modalidades de aprendizaje: Se busca lograr tener diversas 

formas donde los niños y el maestro puedan aprender y enseñar. Esto genera 

que el aprendizaje se vuelva más importante para los estudiantes. 

Figura 64: Diagrama de espacios rígidos y espacios 

flexibles. Fuente: Benavides, 2015. 
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5. Hacer visible el aprendizaje:  Las escuelas deben enseñar que el trabajo que 

realizan los alumnos es importante, es por eso que los espacios deben incluir 

lugares de exposición, aulas con ventanas que demuestren el arduo trabajo de 

los niños, expresión a través de imágenes, arte, prototipos y modelos. 

6. Un mobiliario para un nuevo enfoque de aprendizaje: Se busca utilizar un 

mobiliario flexible que se adapte a las situaciones vividas en el espacio. 

Además, debe ser funcional, amable y duradero. 

7. Materiales: La forma, textura y el color deben ser elementos que aporten en 

el aprendizaje. Los niños aprenden bajo el concepto de la experiencia, y los 

materiales son absorbidos por los niños a través de los sentidos. Los espacios 

deben estar diseñados dependiendo de la actividad, con materiales que les 

proporcionen sensaciones, emociones y ganas de aprender. 

8. Relación con el entorno: Se debe buscar escuelas con espacios abiertos que 

incluyan a la comunidad, siempre y cuando exista un control de los niños con 

el exterior. Se busca crear espacios con una conexión entre el interior y el 

exterior, permitiendo trabajos al aire libre. 

9. Diseños incluyentes: “Diseño para todos” los diseños deben incluir 

lineamientos de inclusión para todos los niños. Los espacios deben estar 

diseñados con rampas, ascensores, salva escaleras y baños que proporcionen 

mayor accesibilidad. 

10. Sostenibilidad ambiental: El SED viene trabajando varios años este 

lineamiento, es por eso que estableció una guía medioambiental del hábitat 

escolar (GAHE), que se basa principalmente en la Alta Calidad 

Medioambiental (ACM) de Francia. En el planteamiento de este plan se busca 

generar una relación más amable con el entorno, el confort térmico, confort 

acústico, visual y olfativo, como también trata de utilizar materiales de 

construcción que no generen un alto impacto en el mundo. 
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 La Figura 65 se puede ver una imagen de los espacios pedagógicos, del primer 

concurso de la SED para el fundo Pradera del Volcán en Bosa, Bogotá (Benavides, 2015). 

 

3.6.1 Teorías de Hertzberger con un pensamiento para los niños 

El arquitecto Herman Hertzberger comenta en el libro Planeamiento de Espacios 

de Aprendizaje (“Plannig Learning Spaces” en idioma original) que diseñar escuelas es 

una de las áreas más importantes en la arquitectura ya que proveer espacios educativos 

de calidad generan un gran impacto a nivel intelectual y emocional en los niños. Sin 

embargo, muchas veces no recibe la atención que deberían por la falta de un 

entendimiento a las verdaderas necesidades de los niños. Como describe en su libro; en 

el mundo hay dos tipos de formas en el aprendizaje, la primera de forma pasiva donde se 

le ordena a la sociedad como es que el mundo funciona y la segunda busca que la 

capacidad de aprendizaje de la sociedad se desarrolle a partir de la libertad, 

lamentablemente la educación sigue teniendo una mirada hacia un estilo de enseñanza de 

las escuelas tradicionales. A lo largo de su vida Hertzberger se ha dedicado al diseño de 

escuelas con una mirada en el aprendizaje inteligente, con un objetivo claro; crear 

espacios que generen un aprendizaje donde el niño se sienta seguro y libre, conectando 

su lado emocional y estimulando su lado intelectual (Hudson & White, Planing, Learning, 

Spaces, 2020).   

Figura 65: Vista de los espacios pedagógicos para una escuela en Bosa. 

Fuente: Benavides, 2015. 
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A lo largo de los diferentes proyectos educativos que ha podido realizar, una de 

las técnicas que ha tenido mejor respuesta en los niños es el diseño “Unofficial spaces”, 

ambientes diseñados sin ningún tipo de jerarquía ni predeterminación, generando un 

espacio sin función, donde los niños pueden darle un carácter específico al lugar, 

convirtiéndolo y adaptándolo a sus necesidades.  

Además, aplica las teorías y conceptos relacionados al tercer maestro 

desarollando su propia línea de pensamiento sobre el rediseño de las escuelas basadas en 

los espacios de aprendizaje inteligentes: 

El primero, concebido en 1959, habla sobre el término “In-Between”, un 

concepto nunca utilizado y que plantea una pregunta; ¿Qué es lo que realmente pasa entre 

el espacio público y el privado?  

A partir de la relación de la calle pública y el edificio escolar privado (o 

viceversa), existe un espacio intermedio que “se encuentra situado en una posición (…) 

in-between” (Raigal Torró, 2016). Esta teoría nos explica que el espacio intermedio se 

puede encontrar en una serie de elementos que componen los edificios. El espacio 

intermedio deja de ser entendido como un espacio que divide dos mundos y se convierte 

en un lugar de conexión donde empiezan a pasar diversas actividades. El in-between 

termina siendo un lugar adicional al espacio con nuevas posibilidades de uso. 

Estos espacios pueden ser vistos desde diversos elementos como las visuales, las 

graderías, las sombras, el mobiliario, los juegos, los desniveles, las cubiertas y los vacíos, 

creando así un nuevo espacio de estancia. 
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En la Figura 66 se puede ver una imagen del espacio intermedio desde diversos 

elementos como el vacío, las visuales y hasta el propio mobiliario.  

 

 

Otro concepto que se tiene en cuenta es el espacio compartido. Es un lugar dual 

ubicado en el espacio privado o público. Para comenzar es importante tener claro que los 

espacios privados son aquellos que tienen un nivel de accesibilidad restringido y donde 

se mantiene una cierta intimidad. Por otro lado, los espacios públicos son aquellos que 

no tienen una restricción de tránsito, donde el diálogo y las relaciones sociales están en 

constante contacto.  

Pero este espacio compartido hace referencia a esa transición de lo público a lo 

privado, la cual no tiene barreras físicas, lo que genera un espacio de encuentro colectivo 

(Raigal Torró, 2016). 

El tercer concepto planteado por Hertzberger es la participación del usuario. 

Esta línea de pensamiento es muy importante ya que a la hora de diseñar algún espacio 

es necesario tener en cuenta las necesidades del usuario. Lo que busca Hertzberger es 

darles a los espacios la posibilidad de que los niños puedan decorarlas y organizarlas a 

su gusto. 

Figura 66: Imagen de un colegio Montessori creado por Herman 

Hertzberger. Fuente: AHH, 2021. 



 

139 

 

 La escuela Montessori en Delft es un claro ejemplo sobre como el usuario 

participa en el espacio. Cada clase cuenta con un lugar especial como guardarropa, 

evitando el uso de paredes con percheros. La división entre el aula y el pasillo se da a 

través de un cerramiento como vitrina, el cual genera que los niños puedan adornar el 

aula con los trabajos que han ido creando (Raigal Torró, 2016). 

En la Figura 67 se puede ver una imagen de la escuela Montessori en Delft, es 

aquí donde los cerramientos son utilizados como vitrinas y los niños tienen la posibilidad 

de mostrar sus proyectos. 

 

Uno de los mayores aportes de Hertzberger es el haber dado énfasis a lo colectivo 

y, como consecuencia, haber planteado que los colegios funcionen como Microciudades. 

Con esto, Hertzberger aplica los elementos de ciudad, barrio, plaza, calle y los transforma 

en el interior del edificio educativo. Lo que se busca es generar la mismas relaciones e 

interacciones sociales que se dan en la ciudad. Dando como resultado un diseño que se 

relacionaría ahora a una especie de urbanismo de menor escala (Mayoral-Campa & Pozo-

Bernal, 2017). 

Los pasillos y corredores de las escuelas ahora pasan a ser calles, a las que 

Hertzberger denomina “calles de aprendizaje”. Es ahí que empiezan a ocurrir ciertos 

Figura 67: Imagen del Colegio Montessori en Delft por Herman 

Hertzberger. Fuente: Hertzberger, 1991. 
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acontecimientos como la función de galerías, lugares de encuentro, y espacios de juego, 

donde se da la vida “urbana”. Sin embargo, el núcleo o corazón del proyecto ocurre en la 

plaza o patios de la escuela que, al igual que los pasillos, corresponde a un arquetipo 

también de la ciudad.  

Hertzberger plantea que los espacios con mayor tamaño sean los lugares públicos 

donde existe una mayor interacción, mientras que los privados sean aquellos espacios con 

mayor intimidad. Además, busca crear una gradiente espacial que va desde las aulas hasta 

el patio central haciendo referencia de nuevo al arquetipo de la ciudad (Raigal Torró, 

2016). 

En la Figura 68 se puede ver una imagen del Hall como lugar de encuentro e 

interacción, rodeado de espacios más privados que generan una transición como la de una 

ciudad. 

 

3.6.2 Las Teorías de los nuevos enfoques educativos del siglo XXI 

A partir del siglo XXI, surgen nuevas visiones que continúan de una manera 

directa a lo planteado por Malaguzzi y Hertzberger. La búsqueda por un cambio en la 

educación sigue en pie y nuevas teorías y conceptos aparecen. 

En estos años surgen dos mujeres con gran relevancia en el concepto del Tercer 

Maestro. En el año 2011, la diseñadora Rosan Bosch plantea “la Escuela como Paisaje”, 

que tiene principios que responden a espacios que buscan lograr sensaciones diversas en 

Figura 68: Hall en escuelas Apolo en Ámsterdam por Herman Hertzberger. 

Fuente: Hertzberger, 1991. 
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los niños. Esta teoría se basa en seis puntos: la cima de la montaña, la cueva, el 

campamento, el manantial, manos a la obra y movimiento. A partir de estos puntos, Bosch 

plantea una mejora en la infraestructura generando la motivación y la experimentación 

de los niños a la hora de estar en la escuela (Bosch, Enfoque, 2020) 

1. La cima de la montaña: refiere a la comunicación unidireccional de una 

persona a otra. Se basa en la forma básica de la clase, pero con un diseño 

abierto que propicie constantemente la comunicación.  

2. La cueva: corresponde a la concentración personal de cada individuo, por lo 

que se plantea diferentes espacios donde los niños puedan estar con su propio 

yo interno. 

3.  El campamento: corresponde a generar un ambiente de trabajo en equipo, 

un espacio que propicie el trabajo en grupo. 

4.  El manantial: un espacio donde se logra intercambiar información, por lo 

que el concepto se basa en generar que las zonas de tránsito se conviertan en 

un espacio de permanencia.  

5. Manos a la obra: es el espacio en el que se puedan hacer cosas como; 

experimentar, trabajar, y expresarse a través del arte. 

6. El movimiento: corresponde a un lugar en el que justamente se propicie el 

juego y la imaginación. Es el espacio que se usa para las actividades motrices. 

A partir de este conjunto de paisajes, se forma uno más grande que corresponde 

al colegio en el cual no necesariamente existen aulas, si no espacios con diferentes 

posibilidades de uso; es el entorno físico que te ayuda a aprender a cómo aprender. 

(Bosch, 2018).  
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En la Figura 69 se puede ver un proyecto realizado por Rosan Bosch y su equipo 

en una escuela en Bélgica. El concepto del proyecto se basa en el aprendizaje lúdico de 

los niños y la imaginación. 

 

Por otro lado, la española María Acaso, busca replantear la educación con una 

teoría llamada la “rEDvolution”. Durante una charla en TEDx, comenta que el problema 

no es la brecha tecnológica sino son las formas en las que se implantan las metodologías. 

Ella se pregunta ¿cómo van a aprender los jóvenes si los mismos profesores no son 

capaces de enseñar a través de la experiencia? 

Es por eso que, en el 2011, Acaso plantea 5 micro revoluciones, que buscan 

cambiar la educación. 

1. Lo que los profesores enseñan NO es lo que los estudiantes aprenden: cada 

estudiante aprende de manera individual y de una forma distinta a otros. Esto 

tiene que ver con el desarrollo cognitivo de cada individuo. 

2. Cambiar la dinámica del poder: corresponde a generar democracia en la 

enseñanza, la cual se puede dar en tres niveles: profesor-estudiante, 

estudiante-profesor y estudiante-estudiante. Los profesores tienen que 

escuchar a los niños, deben respetar sus ideas y no ser los únicos seres con 

autoridad. El profesor debe generar una empatía con sus alumnos, en todo 

Figura 69: Colegio Zottegem en Belgica. Fuente: Bosch, 2018. 
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momento, desde los espacios formales como el aula hasta los informales como 

el patio de juego. 

3. No pensamos con la cabeza, pensamos con el cuerpo: El estudiante no solo 

piensa con la cabeza, el cuerpo es parte del ser humano y este le indica muchas 

veces al cerebro lo que necesita. Si el mobiliario no es apropiado y los 

espacios no son bien diseñados, el estudiante no va a estar con sus 5 sentidos, 

lo que genera que el aprendizaje no se dé. 

4. No quiero malgastar mi tiempo en estudiar porque lo que quiero es 

aprender: El aprendizaje debe generar placer. Debe ser algo que se disfrute 

tanto por los alumnos como por el profesor. Esta micro revolución se relaciona 

con la búsqueda de la motivación a través del esfuerzo, la disciplina, la 

constancia y la búsqueda del aprendizaje a través de la experimentación.  

5. De una educación basada en la evaluación a una educación basada en el 

aprendizaje: Se plantea descentrar la evaluación de los procesos educativos, 

buscando alternativas para evaluar las habilidades y el progreso de los niños. 

Estos conceptos apuntan a un cambio en la forma de enseñanza, que propone ver 

al niño de una manera distinta. En la actualidad se han ido planteado otros modelos de 

enseñanza, que reflejan este cambio en la educación (Acaso, 2015). 

Por otro lado, se encuentra el modelo europeo del aprendizaje y la conexión con 

la naturaleza planteado por Bosquescuela. Este concepto busca generar un aprendizaje 

experimental con relación al medio natural. Por lo que se propone un aprendizaje a través 

de la creatividad, el autocontrol, las experiencias, las habilidades sociales, la resiliencia, 

el juego y la inteligencia emocional.   

Este tipo de modelo es especial para los niños en edad pre-escolar. Se dan 

generalmente es espacios como cabañas o refugios que se encuentran en el medio natural. 

El objetivo principal de estas escuelas es promover el desarrollo autónomo y creativo de 

los alumnos, trabajando la resolución de problemas. 

En la Figura 72 se ve una imagen de como los niños interactúan en el medio 

natural en las Escuelas Bosque. 
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Finalmente tenemos al arquitecto Colombiano Giancarlo Mazzanti, el cual ha 

desarrollado diversos proyectos educativos relacionados a la metodología Reggio Emilia, 

donde hace énfasis en seis lineamientos arquitectónicos basados en la arquitectura como 

acción. Dicha terminología hace referencia a como la arquitectura debe propiciar 

comportamientos entre las personas, generando diálogo, relaciones, conexiones y 

produciendo cambios en las capacidades performativas a partir de la lúdica del juego.  

“Los proyectos educativos deben ser instrumentos, que ayuden a mejorar las 

condiciones de aprendizaje, el curriculum, los métodos de enseñanza y el juego”. 

Dentro de los seis lineamientos creados por Mazzanti encontramos (Arquitectos, 

2021): 

1. Co-creación: Son los pasos en el proceso creativo para construir una 

arquitectura diferente. Incluyendo a la comunidad a formar parte del trabajo participativo, 

aportando ideas, dialogando y relacionándose entre todos mediante talleres, maquetas, 

laboratorios vivos y mapas de actores. 

En la Figura 71 se ve una imagen de como los niños interactúan en los talleres de 

diseño que propone Mazzanti para la creación de escuelas, donde busca el entendimiento 

real de las necesidades del niño a partir de objetos que fomenten juego. 

 

 

Figura 70: Interacción con el medio ambiente. Fuente: Bosquescuelas, 2020. 
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2. El espacio como tercer profesor: Mazzanti, retoma la terminología del tercer 

maestro de Loris Malaguzzi y propone como la arquitectura debe ser una herramienta o 

mecanismo para que se desarrolle el aprendizaje, a través de: 

2.1 El espacio relacional como disolución del límite entre el aula y el espacio 

exterior. Creando un espacio compuesto por ambientes pedagógicos que integran una 

misma atmósfera.  

2.2 Relaciones visuales como elementos entre las aulas y la ciudad para generar 

un aprendizaje junto con la comunidad y los niños. 

2.3 Atmósferas educativas como el aula que marquen una diferencia rompiendo 

con la idea de las aulas tradicionales. 

2.4 Descubrir el espacio a partir del juego y la sorpresa otorgándole una nueva 

función a los espacios de transición como las circulaciones, transformándolos en lugares 

de encuentro, estancia y descubrimiento. 

2.5 La flexibilidad del aula, otorgando diversas configuraciones en el interior. 

Figura 71: Creación Participativa. Fuente: (Arquitectos, 2021): 
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2.6 Espacios con temática que fomenten el aprendizaje basado en la sensorialidad 

y espacios activos que permiten a los niños correr, saltar, moverse y pasivos como 

descansar. 

 

3. Una arquitectura abierta y sistemática: la arquitectura vista como un módulo 

capaz de componerse a partir de patrones de asociación creando conjuntamente un 

sistema de elementos relacionados entre sí. Esto permite que el espacio educativo tenga 

la capacidad de expandirse, adaptarse y cambiar en base a las situaciones que se van 

presentando y se desarrolle un sistema basado en las necesidades de lo que se requiere en 

un futuro. 

En la Figura 72 se ve una imagen de diferentes configuraciones de escuelas de 

Mazzanti, donde utiliza un módulo y crea conjuntos a partir de este elemento. Dándole la 

posibilidad a cada escuela de poder expandirse según la evolución y crecimiento de estas 

escuelas. 

 

 

Figura 72: Colegios diseñados bajo el concepto de una arquitectura abierta. Fuente: 

(Mazzanti, 2008) 
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4. El edificio educativo como condensador social: El proyecto educativo debe 

encontrarse asociado con tres escenarios que promuevan el desarrollo de la escuela. La 

primera transformación del ambiente, segundo desarrollo con la comunidad y tercero 

asociaciones institucionales. La idea es cambiar los espacios cerrados de las escuelas, 

abriendo sus puertas a la comunidad. Los ambientes de las escuelas deben ser capaces de 

compartir los diferentes ambientes con la comunidad, teniendo zonas comunes como un 

comedor, plazas, biblioteca, teatro, aulas que sean utilizados en las horas que el colegio 

ya no se encuentra en funcionamiento. Esto genera que el edificio se encuentre en 

constante uso generando oportunidades a las familias de la comunidad para llevar talleres 

de capacitación, uso de la biblioteca, festividades en el SUM, propiciando una relación 

entre el colegio y el barrio. 

 

5. La anomalía, el juego y la Heterotopia: El juego debe ser un activador de 

nuevas posibilidades y relaciones. Se busca introducir actividades diferentes en los 

espacios, que permitan generar nuevas formas de uso. Mazzanti genera un ejemplo a 

través de la siguiente pregunta; ¿Qué pasaría si existiera un parque infantil en medio de 

un hospital? Además, comenta que se deben incluir espacios heterotópicos, lugares que 

se oponen a la función arquitectónica como espacios para la eficiencia, en pocas palabras 

representan los espacios lúdicos que permiten comportamiento donde la imaginación y 

fantasía sea construida. La idea es proponer atmósferas y ambientes, más que espacios, 

los cuales te transportan a una arquitectura de percepciones ambientales (humedad, frio, 

calor, lluvia) y físicas.  

 

En la Figura 73 se ve una imagen de uno de los bocetos de Mazzanti para la 

creación de una escuela Reggio Emilia en Colombia. Como parte de la estrategia de 

diseño propone que los espacios heterotópicos sean ambientes destinados a promover el 

aprendizaje sensorial, colocando patios con huertos, flores, hojas y arena. 
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6. El aula: Un lugar entendido como el espacio indeterminado y el vacío que 

forma vida social en su interior. Este espacio se encuentra determinado por dos conceptos 

claves: 

6.1 Flexibilidad: la configuración del aula debe tener la capacidad espacial de 

transformarse en su interior. Debe permitir la creación de diversos ambientes o sub-

grupos de enseñanza basándose en las necesidades del momento. Y ser un espacio lúdico 

que busque la transformación constante y la condición de agrandarse, contraerse, 

cambiar, una capacidad grande de adaptarse al cambio. Además, es importante añadir en 

la flexibilidad del aula, la comunicación, conexión y apropiación con los espacios 

exteriores.  

6.2 El vacío como espacio de construcción y vida social: recorrer el espacio 

vacío y libre permite que los niños vayan descubriendo a través de la experiencia y lo 

más importante, generando MEMORIA COLECTIVA, la cual permite la creación de 

su cultura infantil. Estos vacíos buscan ser lugares de encuentro inesperados que llegan a 

convertirse en nuevos espacios de aprendizaje. 

 

 

 

Figura 73: Bocetos de Mazzanti con respecto a una escuela Reggio Emilia. Fuente: 

(Mazzanti, 2008) 
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3.7. Conclusión 

A modo de conclusión se desarrolló un gráfico comparativo de las diferentes 

teorías que se han ido aplicado a lo largo del marco teórico. Es interesante observar la 

relación que existe entre los temas de cada teoría y el planteamiento conceptual de los 

diferentes autores.  

De los seis capítulos propuestos, se han escogido cuatro para realizar el análisis 

comparativo: Las teorías del desarrollo cognitivo, las teorías del tercer maestro, la teoría 

de Hertzberger con un pensamiento para los niños y las teorías de los nuevos enfoques 

educativos del siglo XXI. El diagrama lineal plantea una subdivisión de teorías por cada 

autor y cada lineamiento o línea de pensamiento planteada por ellos. Esto nos ayuda a 

observar de manera resumida que línea de pensamiento o teoría tienen puntos en común. 

Es interesante poder ver como teorías de grandes psicólogos como Jean Piaget, 

Lev Vigotsky, Jerome Bruner y David Ausbel, han sido utilizada para el planteamiento 

de lineamientos o conceptos del Tercer Maestro. Por otro lado, estas teorías psicológicas 

forman parte de la base conceptual de diferentes diseñadores, pedagogos y arquitectos, 

los cuales buscan un entendimiento más profundo del desarrollo de los niños.  

Es importante mencionar que, si bien cada autor propone terminologías distintas, 

el concepto o producto final representa o busca lo mismo. Por ejemplo, la terminología 

“El espacio que fluye” del libro The third teacher, el término “Manos a la obra” propuesto 

por Rosan Bosch y “El atelier” sugerido por Loris Malaguzzi, buscan crear espacios 

donde los niños se dejan guiar por el ritmo, el arte, la expresión, dejando que fluya la 

creatividad artística. 

Para finalizar, este marco teórico demuestra que para diseñar un espacio educativo 

es necesario aplicar las investigaciones de diferentes campos, como la psicología, 

filosofía, pedagogía, arquitectura y diseño. Cada una de estas investigaciones sirven 

como base de nuevas teorías y un mayor entendimiento del desarrollo de los niños.  

En la Figura 74 se muestra el diagrama comparativo de las Teorías encontradas 

en el marco teórico.  
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Figura 74: Diagrama lineal de teorías. Fuente: Elaboración Propia. 
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CAPÍTULO IV: MARCO NORMATIVO 

 

El Marco Normativo comprende las normas requeridas para realizar una 

edificación educativa. Se ha revisado el “Reglamento Nacional de Edificaciones” (RNE), 

las “Normas Técnicas de Criterios Generales de Diseño para Infraestructura Educativa”, 

“Norma Técnica Criterios de Diseño para Locales Educativos de Primaria y Secundaria” 

y el “Plan Nacional de Infraestructura Educativa al 2025”, los tres últimos documentos 

pertenecientes a las normas del MINEDU. Así también, se recuperó las bases del 

“Concurso Internacional de Anteproyectos Arquitectónicos de Catálogos de Escuelas 

Modulares: Escuela Perú” del MINEDU (2019).  

 

4.1 Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE)  

Norma A.040 – Educación 

La norma A0.40 del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) del Ministerio 

de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) hace mención a aquellas normas 

relacionadas a las edificaciones de distintos usos como educativo. Estas normas aquí 

presentadas, las cuales son los artículos más relevantes para el diseño de edificaciones 

escolares, son complementarias a las establecidas por el MINEDU. 

Artículo 5.- Sobre la ubicación del terreno 

La ubicación del terreno debe estar contemplado en el Plan Urbano del distrito o de 

Lima Metropolitana y/o si es que no cumple con la zonificación se debe considerar los 

siguientes puntos: 

a) Acceso a vías que permitan el ingreso de vehículos de emergencia 

b) Uso posible por la comunidad 

c) Dotación de servicios básicos como agua y energía 

d) Posible expansión  

e) Pendientes menores al 5% 

f) Nivel bajo de riesgo ante desastres naturales 
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g) Impacto bajo o nulo en aspectos como salubridad, respiratorios y términos 

acústicos. 

Artículo 6.- Sobre el diseño de ambientes 

Para a creación y el diseño de ambientes propicios para el aprendizaje, se 

recomienda cumplir los siguientes puntos: 

a) Para el máximo confort climática, se tendrán en cuenta el asolamiento y la 

dirección del viento. 

b) El diseño de espacios y mobiliario debe ser dimensionado en base a las medidas 

y proporciones de los niños según sus diferentes edades. 

c) Altura mínima será de 2.50 m. 

d) El volumen de aire dentro de las aulas será de 4.5 mt3 de aire por alumno. 

e) La iluminación natural será distribuida de manera uniforme. 

f) El área de los vanos para la iluminación será de 20% de la superficie del espacio 

como mínimo. 

g) La distancia entre la ventana (única) y la pared opuesta a esta será como 

máximo de 2.5 veces la altura del recinto. 

h) La iluminación artificial varia de nivel según cada espacio. 

i) Las condiciones acústicas se dividen en tres: control sonoro entre diferentes 

ambientes (zonas tranquilas y zonas ruidosas), Aislamiento de ruido exterior 

(tráfico, lluvia, entre otros) y reducción de ruido interno (movimiento de 

mobiliario). 

Artículo 8.- Circulaciones 

Cuando existan circulaciones horizontales obligatorias en el recorrido de los 

alumnos, están deberán ser techadas para protegerlos de la radiación del sol. 

Artículo 9.- Cálculo salidas de evacuación 
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Para el cálculo de salidas de evacuación, así como pasajes de circulación, 

ascensores y también tanto ancho como número de escaleras, la cantidad de personas se 

calculará según la Tabla 1. 

 
Tabla 1: Cálculo de salidas, pasajes, ascensores y escaleras. Fuente: Norma 

A.040 (MVCS, 2006) 

Auditorios Según el número de 
asientos 

Sala de uso múlt. 1.0mt2 x pers. 
Sala de clase 1.5mt2 x pers. 

Camarines, gim. 4.0mt2 x pers. 
Talleres, Laboratorios, 

Bibliotecas 5.0mt2 x pers. 

Ambientes de uso 
administrativo 10.0mt2 x pers. 

 

Artículo 10.- Acabados 

En relación a los acabados, las infraestructuras educativas deberán cumplir los 

siguientes puntos: 

• Pintura lavable. 

• Las áreas húmedas y baños deben estar cubiertas de materias lavables y 

antideslizantes. 

• Los pisos tendrán condiciones antideslizantes. 

 

Artículo 11.- Puertas 

Las puertas en los espacios educativos deberán abrir hacia afuera sin interrumpir 

las circulaciones exteriores. La apertura será en sentido de la evacuación. Por otro lado, 

en cuanto a la puerta, el ancho mínimo será de 1.00m. Cuando la puerta abra hacia pasajes 

de circulación transversales, estas girarán 180 grados. Si un ambiente educativo pasa la 

capacidad de 40 personas, este deberá tener dos puertas. 

Artículo 12.- Escaleras 
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Las escaleras de los centros educativos tendrán como ancho mínimo 1.20m, sin 

embargo, el ancho y el número serán calculados por la cantidad de ocupantes. Las 

escaleras tendrán pasamanos a ambos lados y cada paso debe medir entre 28 a 30 cm 

mientras que cada contrapaso medirá entre 16 a 17 cm. El número máximo de contrapasos 

será de 16. 

Artículo 13.- Dotación de servicios 

En cuanto a la dotación de servicios higiénicos, se deben tomar en cuenta las dos 

siguientes tablas. Para inicial se tomará en cuenta la Tabla 2, mientras que tanto para 

primaria y secundaria la Tabla 3. Nótese que las tablas incluyen lavatorios (L), urinarios 

(U) e inodoros (I). 

Tabla 2: Dotación de servicios higiénicos para el nivel inicial. Fuente: Norma A.040 (MVCS, 

2006) 

Número de alumnos Hombres Mujeres 
De 0 a 30 alumnos 1L, 1U, 1I 1L, 1I 
De 31 a 80 alumnos 2L, 2U, 2I 2L, 2I 
De 81 a 120 alumnos 3L, 3U, 3I 3L, 3I 
Por cada 50 alumnos 

adicionales 1L, 1U, 1I 1L, 1I 
 

Tabla 3: Dotación de servicios higiénicos para los niveles de primaria y 

secundaria. Fuente: Norma A.040 (MVCS, 2006) 

Número de alumnos Hombres Mujeres 
De 0 a 60 alumnos 1L, 1U, 1I 1L, 1I 

De 61 a 140 alumnos 2L, 2U, 2I 2L, 2I 
De 141 a 200 alumnos 3L, 3U, 3I 3L, 3I 
Por cada 80 alumnos 

adicionales 1L, 1U, 1I 1L, 1I 
 

Artículo 14.- Dotación de agua 

La dotación de agua será en relación de 20 lts. al día por alumno para primera y 35 

lts. al día por alumno para secundaria. 

4.2. Norma Técnica de Criterios Generales de Diseño para Infraestructura 

Educativa 

Disposición General 
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Artículo 7.- Principios generales de diseño 

Hay que tener en cuenta a la hora de diseñar una infraestructura educativa, ciertos 

principios. El más resaltante es la optimización de recursos, que además de incluir a los 

factores económicos, también incluye los recursos disponibles tanto de materiales, usos, 

entre otros. Por ello, se debe considerar una flexibilidad externa e interna en cuanto al 

uso y manejo de los espacios y así lograr un uso intensivo de estos. Otro principio 

importante a tomar en cuenta en cuanto al diseño de infraestructura educativa está 

relacionado a la sostenibilidad tanto bioclimático como ecoeficiente. 

Terreno y la Infraestructura Educativa 

Artículo 8.- Terreno 

En relación al terreno, se debe hacer un análisis previo en relación a los factores 

relacionadas a este; este considera identificar las condiciones propias de cada localidad 

en las que se tomen en cuenta la funcionalidad, la seguridad (estructural, ante siniestros 

y de uso) y la habitabilidad.  

Sobre el terreno y la infraestructura 

Consiste en analizar los factores del entorno relacionados al terreno, a fin de lograr 

el emplazamiento de la edificación. Para ello, se deben revisar una serie de puntos que 

incluyen: 

• Delimitación de área de influencia dada por aspectos sociales y de 

movilización según establece el MINEDU. 

• Equipamiento del entorno con el fin de compartir usos si es requerido o 

si la infraestructura no dispone de estos servicios. 

• Gestión de desastres en el que se debe identificar los peligros y/o 

amenazas. 

• Incompatibilidad de ubicación en la zona del terreno 

• Disponibilidad de servicios básicos 

• Infraestructura vial 

Criterios de Diseño 
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Artículo 12.- Flujos de circulación 

Con el fin de facilitar el diseño y correcto funcionamiento de las circulaciones y 

óptima de relaciones, se ha identificado a los distintos usuarios y flujos que hacen uso de 

la infraestructura educativa y que deben tomarse en cuenta. 

• Estudiantes que ingresan y egresan del local. 

• Estudiantes de otras IIEE que usan total o parcial los espacios. 

• Personas docentes, auxiliares u otros. 

• Personal administrativo 

• Personal de servicio en general como de limpieza, mantenimiento, seguridad, 

entre otros. 

• Personal de prestación de servicios tercerizados. 

• Padres de familia. 

• Visitas en genera 

Clasificación de Ambientes 

Los ambientes de las infraestructuras están clasificados en siete grupos como se 

expone en la Tabla 4. 

Tabla 4: Clasificación de ambientes en infraestructuras. Fuente: Norma 

A.040 (MVCS, 2006) 

Tipo A Aulas 

Tipo B Biblioteca, hemeroteca, mediateca, 
sala de innovación, tecnológica 

Tipo C Laboratorios, talleres 

Tipo D SUM, auditorio, sala de danza, sala de 
música 

Tipo E Losa multiusos, piscina, gimnasio, 
polideportivo 

Tipo F 
Áreas de descanso y/o de estar, atrio 
de ingreso, circulaciones verticales y 
horizontales, patios 

Tipo G Espacios de cultivo, zona de crianza 
de animales 
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Mantenimiento 

El mantenimiento es considerado en tres distintos tipos, los cuales son: 

• Mantenimiento recurrente, es decir, procesos de trabajo rutinario de limpieza 

tales como riego, pintura entre otros. 

• Mantenimiento preventivo que comprende trabajos a realizar de manera 

periódica y puede dividirse en dos, preventivo básico y preventivo 

especializado. 

• Mantenimiento correctivo el cual comprende reparaciones de índole puntual en 

la infraestructura.  

4.3 Norma Técnica Criterios de diseño para locales educativos de primaria y 

secundaria 

El terreno 

Artículo 7.- Análisis territorial 

La delimitación del área de influencia de las infraestructuras escolares está dada 

por un análisis según el radio de alcance de la institución, como se puede ver en la Tabla 

5: 

Tabla 5: Área de influencia de infraestructuras escolares. Fuente: 

MINEDU, 2018 

Nivel educativo 
Distancia 

referencial 
(metros) 

Tiempo 
referencial de 

desplazamiento 
(minutos) 

Primaria 1500 30' 
Secundaria 3000 45' 

  

Artículo 8.- Tipos de terreno 

Según las características del terreno, este puede clasificarse en función a tres tipos 

como establece esta norma; se recomiendan soluciones distintas para su intervención y 

como consecuencia poder atender la demanda de ambientes del programa arquitectónico. 
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Tipo I: Es aquel tipo de terreno que solo emplea equipamiento del entorno para 

satisfacer la demanda deportiva, de talleres, salas de usos múltiples, entre otros. 

Tipo II: Es aquel tipo de terreno que no presenta alguna posibilidad de ampliación 

y además solo cuenta con losas multiusos para práctica de deporte. 

Tipo III: Es aquel tipo de terreno que permite una futura intervenciones de 

expansión o que permite compartir otro tipo de equipamiento. 

Criterio de Diseño 

Artículo 9.- Criterios de diseño para los locales 

Número de niveles o pisos de la edificación: 

El número máximo de pisos de la infraestructura escolar es en relación al nivel 

educativo. Tanto en primaria y secundaria está permitido hasta 4 niveles como se muestra 

en la Tabla 6. 

 

Tabla 6: Número máximo de pisos en infraestructuras escolares. Fuente: 

MINEDU, 2018 

Nivel deducativo Número máximo 
de pisos 

Inicial 1 
Primaria 4 

Secundaria 4 
 

 

Áreas libres 

En relación a el área libre, se considera un porcentaje en relación al tipo de terreno 

previamente explicado. Esta relación se muestra en la Tabla 7.  

Tabla 7: Área libre según tipo de terreno. Fuente: MINEDU, 2018 
 Terreno tipo I Terreno tipo II Terreno tipo III 

Área libre 30% 40% 60% 
 

Estacionamientos 

Los estacionamientos están dados por los distintos usuarios que usan el local, desde 

los padres de familia hasta el personal administrativo y docente. Se considera, además, 
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una ratio para los estacionamientos de bicicletas. Esta información puede verse en la 

Tabla 8. 

Tabla 8: Estacionamientos según tipo de usuario. Fuente: MINEDU, 2018 

Tipo Estacionamiento por persona 
Padres de familia 1 / 5 secciones 

Administrativo y 
docente 

1 / 50m2 de área de ambientes 
para gestión administrativa y 

pedagógica 

Bicicletas 
(recomendación) 5% de # de 

estudiantes 
 

Ambientes 

Artículo 10.- Condiciones generales para el diseño de ambientes 

Para el diseño de los ambientes se debe considerar la relación de cantidad de 

estudiantes y el área de ambiente mostrado en el siguiente cuadro. Es a considerar que la 

forma del diseño es según la propuesta. Lo aquí presentado en la Tabla 9 es referencial, 

y está dado según el índice de ocupación (i.O.). 

Tabla 9: Área de ambientes según índice de ocupación (i.O.). Fuente: 

MINEDU, 2018 

 

 

 

 

 

 

En relación al programa arquitectónico, se ha optado por realizar una tabla resumen 

que compacta toda la información para el diseño de los espacios escolares. Esta tabla se 

basa en la clasificación de los tipos de ambientes que hay en las infraestructuras escolares 

y permite saber el área recomendable y el i.O. de estos. Por otro lado, se han hecho ciertas 

observaciones en relación al uso de los espacios. Esto se ve en las Tablas 10 y 11. 

 

En relación a las observaciones de los distintos espacios, hay que tener en cuenta 

ciertos puntos importantes. 

 

Cantidad de estudiantes Área de ambiente 
(m2) 

Hasta 15 15xi.o. 
16 - 20 20xi.O. 
21 - 25 25xi.O. 
26 - 31 30xi.O. 
31 - 35 35xi.O. 
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Tabla 10: Tabla resumen de ambientes complementarios para espacios 

escolares. 
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Tabla 11: Tabla resumen de ambientes complementarios según su tipo. 
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• Aula, se recomienda expansión e integración con áreas como patios, terrazas, 

jardines, entre otros. Debe existir mobiliario para el almacenaje e/o exhibición de material 

educativo. 

• Biblioteca, se debe considerar la cantidad de secciones para promediar la cantidad 

de estudiantes que den uso al equipamiento. 

• Aula pedagógica, deberá ser complementado por conexión a internet. 

• Laboratorio de ciencia y tecnología, también debe ser un espacio para las clases 

de física, química y biología según currículo escolar. Debe contar con un área de depósito 

y otra de preparado equivalente al 15% del laboratorio aproximadamente. 

• Taller creativo o arte, considerar un área de depósito igual al 15% del área total 

del ambiente. 

• Taller de educación para el trabajo, considerar un espacio de almacenaje y la 

posibilidad de expansión hacia áreas externas. 

• S.U.M., debe poder albergar actividades físicas y de juego, así como deportivas, 

artísticas, entre otros. 

• Losa multiuso, se recomienda considerar entre 1.00 a 1.50 m. de zona perimétrica 

de seguridad. 

• Losa multiuso, considerar una altura libre de 7.00 recomendable. 

• Espacio de cultivo, considerar circulación entre cultivos de 0.60 m. como mínimo. 

Considerar, además, un área de depósito de herramientas. 

 

4.5. Concurso Internacional de Anteproyectos Arquitectónicos de Catálogos de 

Escuelas Modulares: Escuela Perú 

Si bien el Concurso de Escuelas Modulares no cumplen como norma, 

consideramos que las bases de este concurso son precedentes a tomar en cuenta para el 

desarrollo de escuelas en el país. Aquí también es una de las primeras veces donde el 

MINEDU considera las diferencias geográficas y climáticas de distintas regiones del país.  

En base al marco legal Ley DNL°30225, se lanza el concurso Escuelas Modulares. 

Este tuvo como objetivos principales sistematizar, actualizar y mejorar la calidad de la 

infraestructura escolar en el país. Para esto, se buscó desarrollar cinco catálogos de 

sistemas modulares para cinco regiones con consideraciones bioclimáticas distintas, las 

cuales fueron: costa, costa lluviosa. sierra, heladas y selva. Cabe resaltar que por primera 
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vez el MINEDU divide al país por zonas bioclimáticas acorde a las condiciones 

geográficas de este. 

Por otro lado, el concurso tuvo como base normativa a la Norma Técnica de 

Criterios Generales de Diseño para Infraestructura Educativa y los Lineamientos para la 

organización y funcionamiento pedagógico de Espacios Educativos de Educación Básica 

Regular. Sin embargo, el concurso adicionalmente tuvo otros criterios de diseño.  

El concurso se basó en cuatro estrategias generales importantes: 

• Priorizar: locales en alto riesgo con el fin de volverlas seguras y 

confortables. 

• Tecnología: mejorar el proceso, planificación y ejecución de los proyectos 

educativos. 

• Transparencias: con el fin de establecer procesos transparentes. 

• Sistematización: para cubrir la brecha existente. 

Por otro lado, el concurso estableció nueve condiciones de diseño: 

• Modulación flexible 

El proyecto debe permitir diferentes composiciones que tengan en cuenta 

las condiciones bioclimáticas, el tamaño del terreno y el entorno propio 

urbano. Se busca lograr generar agrupaciones de distintos ambientes de 

forma flexible y con una lógica estructural para formar colegios 

completos. 

• Dimensiones y proporciones 

Acorde a los lineamientos y normas del sector. Estos deben lograr un 

adecuado funcionamiento de los espacios educativos que permitan el uso 

adecuado del mobiliario y equipamiento flexible. Debe ser accesible y 

seguro. Se debe tener en cuenta el desarrollo de actividades grupales e 

individuales. 

• Adaptable a la morfología del terreno 

Se debe tener en cuenta la adaptabilidad al terreno, considerando la 

topografía, el clima y la geotecnia del lugar. 
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• Innovación estructural con racionalidad y factibilidad técnica 

Considerar el correcto pre-dimensionamiento estructural que se 

complementa entre módulos. 

• Eficiencia en el uso de materiales 

Tanto al momento de la construcción como en el mantenimiento. Tener en 

cuenta la realidad nacional, la disponibilidad de los materiales de la zona, 

los costos y el mantenimiento. 

• Espacios innovadores y acogedores 

Sobre todo, en torno al aprendizaje. Considerar que todos los espacios 

deben tener un fin pedagógico, tanto dentro como fuera de estos. 

Considerar también que el aprendizaje debe ser dinámico, que influya en 

el desempeño académico; por ello, considerar flexibilidad espacial. 

• Accesible y seguro 

Considerar que los espacios deben ser accesibles y seguros como se 

establece en el Reglamento Nacional de Edificaciones. 

• Integridad en el diseño 

• Criterios de sostenibilidad 

Considerar el confort con estrategias pasivas basadas en ventilación 

natural y en iluminación natural. Considerar los siguientes puntos: 

o Evitar el ingreso de luz solar de forma directa sobre el plano de 

trabajo 

o Preferir iluminación distribuida de manera uniforma, de esta forma 

se evita fuentes de deslumbramiento en el campo visual. 

o Permitir tener el control sobre la luz solar por medio de cortinas, 

persianas u otros elementos. 

Con relación a las características bioclimáticas de las intervenciones, el concurso 

se basó en las Consideraciones bioclimáticas en el diseño arquitectónico: El caso peruano 

(PUCP, 2011), establece lo siguiente: 
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Tabla 12: Principales características bioclimáticas por ámbito de intervención. 
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CAPÍTULO V: MARCO OPERATIVO 

5.1. Estudio de casos análogos  

Campo de análisis 

Para el análisis de los casos análogos, se tomó en cuenta dos tipos de proyectos; 

los que proporcionaban información sobre el contexto, configuración y programa, y los 

que servían de “herramientas de diseño”, los cuales aportaban intenciones y estrategias 

para el desarrollo del proyecto. En ambos casos, se planteó como estructura de 

investigación los siguientes puntos: 

Historia: Relata acerca de cómo se llegó al proyecto, desde el concepto, el lugar 

y quienes fueron los involucrados. 

Ubicación y relación con el entorno: Comenta sobre dónde fue concebido el 

proyecto, cuáles han sido las condiciones del lugar y cómo éste se relaciona con el 

territorio. 

Programa: Relata sobre cuáles son los paquetes programáticos y cómo están 

conformados. 

Relaciones programáticas: Relata sobre cómo los paquetes programáticos están 

relacionados. 

Tipología Espacial y/o El sistema del aula: cómo se conforma el espacio 

principal, así como el aula, desde el mobiliario hasta la flexibilidad o adaptabilidad 

espacial. 

El espacio intermedio: cómo se conforma el espacio entre, visto desde lo macro 

del proyecto y los elementos a detalle.  

 

5.1.1 Colegio San Bartolomé de las casas, Buenaventura Colombia 

Historia: 

El proyecto se ubica en Buenaventura, Colombia fue creado en el año 2016 por la 

oficina colombiana taller Síntesis. Buenaventura, es un distrito industrial, portuario, 

ecoturístico, ubicado en el departamento del Valle del Cauca. Es uno de los diez puertos 

marítimos más importantes en Latinoamérica y el principal puerto en Colombia, el cual 
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traslada más del 70% del comercio del país (Valencia, 2016). La iniciativa del proyecto 

nace a pedido de la fundación de la Sociedad Portuaria de Buenaventura, ya que en el 

2009 el centro educativo fue trasladado a otra zona por problemas geológicos. Lo que 

buscaba la organización era crear una nueva sede y ubicarla donde funcionaba el colegio 

antiguamente. Como resultado a esto, se creó un concurso, con el objetivo de diseñar un 

centro educativo que no solo busque el bienestar de los niños, sino, que responda a 

diversos aspectos sociales, económicos y climáticos, llegando a integrar el colegio con la 

comunidad.  

Ubicación y relación con el entorno: 

El proyecto se encuentra insertado en una zona del municipio que plantea a futuro 

un crecimiento y una expansión comercial, además colinda con el borde de un barrio que 

presenta varios problemas sociales. Sin embargo, el grupo taller Síntesis, toma esto como 

una oportunidad, y se proyecta a que en un futuro la zona sea absorbida por el casco 

urbano, llegando a generar un edificio que funcione como un espacio educativo y que a 

su vez se utilice en el desarrollo de actividades comunitarias (Valencia, 2016).  

Otro punto importante que se debe mencionar es la condición topográfica que 

presenta el terreno. Si bien las bases del concurso buscaban desarrollar grandes masas de 

construcción, para aumentar las áreas, el grupo ganador opto por un enfoque distinto. La 

propuesta buscaba crear una serie de módulos adaptados a las pendientes y al terreno, 

generando una relación física y visual con el medio natural. Esta opción no solo se buscó 

por temas técnicos y económicos sino también por una de las ideas principales del 

enfoque pedagógico aplicado: estudiar en la naturaleza. Es así como se plantea la idea de 

un sistema replicable mediante una arquitectura que responda a las condiciones 

climáticas, al contexto y al lugar. (Valencia, 2016) 

La Figura 75 muestra la ubicación del Colegio y la relación que existe con una 

futura expansión del municipio. 
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Programa: 

El proyecto cuenta con un área construida de 5972 m2 y un área pública de 3280 

m2. Para el desarrollo del proyecto se plantearon tres fases: la primera el desarrollo de un 

equipamiento que funcione tanto para el colegio como para la comunidad, la segunda fase 

vendría a ser el desarrollo del centro educativo basado en las normas y lineamientos que 

te exige el Ministerio de Educación Nacional de Colombia (Mineducación). Por último, 

la tercera fase corresponde al desarrollo de las oficinas de la Sociedad Portuaria de 

Buenaventura (SPB) (Valencia, 2016). 

Como paquetes programáticos el colegio cuenta con 7 grupos generales, los cuales 

se subdividen por tipología de ambiente o espacio: 

1. Usos Comunes colegio 

2. Oficinas de Fundación (SPB) 

3. Canchas deportivas 

4. Usos comunes comunidad y colegio 

5. Pre-escolar 

6. Primaria 

7. Secundaria 

Figura 75: Entorno urbano. Fuente: Valencia, 2016. 
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 La Figura 76 muestra un cuadro de áreas comparativo de los paquetes 

programáticos que conforman el proyecto, con sus respectivos espacios.  

 

 

Relaciones programáticas: 

Las relaciones programáticas de este proyecto están dadas en función a los 

umbrales públicos y privados que se van dando en cada zona. Los usos de carácter público 

son ubicados en la zona más alta o mejor dicho en los lugares con mayor pendiente, cerca 

de la vía de acceso. La ubicación estratégica del equipamiento funciona como un control 

y protección entre el colegio y la calle, además la biblioteca, el teatro, las oficinas y 

comedor son equipamientos que, si bien están destinados a ser usados por los alumnos, 

también funcionan como un equipamiento público que permite a la comunidad disponer 

de sus servicios cuando estos no se encuentren siendo utilizados (Valencia, 2016).  

Es importante mencionar que el proyecto busca que la comunidad se integre y 

genere una interacción con las demás personas, es por eso que se plantea, una plaza 

cubierta en el ingreso de la zona alta. La ubicación de la plaza se encuentra al costado de 

la fundación de la Sociedad Portuaria de Buenaventura (SPB), la cual promueve la 

Figura 76: Cuadro de las Áreas programáticas. Fuente: Elaboración propia. 
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activación de la plaza y permite la ejecución de actividades culturales y comunitarias 

(Valencia, 2016).  

La Figura 77 muestra una imagen de la plaza, siendo utilizada para actividades 

culturales de los niños. Se puede observar como el ingreso principal se encuentra en la 

zona alta y los edificios laterales a la plaza cubierta, ayudan a generar un control entre la 

transición de lo público a lo privado. 

 

Como se mencionó anteriormente la distribución de las aulas se da de manera 

aleatoria una con otra y responden a la topografía ascendente. Al ser ubicado en las 

pendientes el sistema modular de aulas, no solo se enriquece con las visuales, sino que 

integra a la naturaleza dentro del espacio y genera recorridos experienciales en todo 

momento (Valencia, 2016). 

Los módulos de las aulas son organizados bajo la lógica del espacio colectivo, es 

decir, las aulas se distribuyen alrededor de un espacio central siendo este un patio para la 

interacción o algún taller comunal que dicta el colegio. El objetivo del proyecto es educar 

a los niños a través de la conexión con el medio natural, es por eso que el diseño de este 

Figura 77: Plaza de Ingreso del Proyecto. Fuente: Valencia, 2016. 
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proyecto permite la interacción directa con la naturaleza en cada uno de sus rincones. Los 

patios además de ser lugares de juego e interacción son espacios donde el aprendizaje 

activo y la naturaleza, cumplen un rol importante (Valencia, 2016).  

Los patios en cada grupo de aulas proporcionan zonas de plantaciones nativas de 

frutas, verduras y flores, que ayudan a que el niño aprenda a través de la experiencia y el 

descubrimiento. El proyecto busca que el aprendizaje se genere de manera espontánea y 

que el niño pueda interactuar con otros niños y con el ambiente (Valencia, 2016). 

La Figura 77 muestra dos diagramas de la distribución de las aulas y los 

equipamientos comunales. 

 

 

Tipología Espacial y/o El sistema del aula: 

Al ser Buenaventura una ciudad con un clima tropical, el diseño de los módulos 

debía ser pensado a detalle para poder adaptarse al ambiente y evitar los problemas 

geológicos generados anteriormente. El clima en esta zona por lo general tiene calor 

durante todo el año con una temperatura que varía entre los 24ªC a 32ªC. Los veranos 

suelen ser cortos y muy calientes, mientras que los inviernos son mojados y húmedos. 

Con relación al viento, presenta una ventilación proveniente del Sur y del Sur Oeste y 

una trayectoria del sol que va de Este a Oeste (Valencia, 2016). 

Figura 78: Diagramas conceptuales del proyecto. Fuente: Valencia, 2016. 
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Por estas razones el colegio sigue una distribución espacial que va de norte a sur, 

con ciertas variaciones de giro, lo que permite que el sol no alumbre las caras frontales 

de los ambientes. Además, las ventanas se ubican en las fachadas laterales lo que permite 

una ventilación cruzada en los espacios (Valencia, 2016). 

Con relación al sistema constructivo los módulos son fabricados con estructura 

metálica y cerramientos móviles que permiten graduar la privacidad y las circulaciones 

de un espacio a otro. Es importante mencionar que las si bien la estructura es metálica, 

los ambientes presentan un cerramiento externo de persianas de madera inmunizada, la 

cual permite el cruce constante del viento. Además, los módulos presentan muros de 

ladrillo térmico hecho de base de fibra de celulosa, arena, cemento y aserrín que no 

permiten que el calor pase.  

La Figura 78 muestra el sistema constructivo de los módulos a modo de desglose, 

lo que permite entender las capas que componen los espacios. 

 

Otro punto importante en la construcción del módulo son los techos. La forma de 

techos con dos pendientes no tan marcadas ayuda a la recolección de las aguas en los días 

Figura 79: Diagramas del sistema constructivo. Fuente: Valencia, 2016. 
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de lluvias. Estas son recolectadas y trasladadas por conductos hacia las jardineras, los 

arbustos, huertos y a la vegetación tipo borde ubicada en los niveles más bajos.  

Como espacialidad interna, el proyecto busca optar por una planta física flexible 

donde lo informal del juego y la formalidad del estudio se junten y permitan al niño 

aprender a través de la experiencia y transmisión. Por otro lado, el mobiliario de cada 

aula funciona como un articulador, es decir, se adapta a las actividades que se realizan en 

el espacio y a las diversas edades de cada niño. 

La Figura 79 muestra dos imágenes de la espacialidad y distribución de las aulas 

con relación al exterior y al interior. 

 

Figura 80: Espacialidad y composición de los módulos. Fuente: Valencia, 2016. 
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El espacio intermedio: 

Uno de los elementos que se proyecta en la propuesta es el desarrollo de la 

terminología “Entre” vista desde diversas formas. El espacio intermedio es aquel lugar 

que deja de ser entendido como un espacio de separación y se convierte en una interfaz o 

medio de dos situaciones que no suelen juntarse. A lo largo del proyecto, el uso del 

espacio intermedio ha ido formando situaciones y nuevas configuraciones de espacios 

que van de lo macro hacia lo micro. 

El proyecto cuenta con 5 variables que componen el espacio entre, estos son 

subdivididos en dos paquetes: Macro (a nivel de proyecto general) y Micro (a nivel de 

aula individual, o grupo colectivo de menor tamaño) 

1. El entre como Frontera: Como se mencionó anteriormente, el proyecto 

utiliza el programa de equipamiento como borde o frontera, el cual llega a ser 

un límite entre lo público y privado. Esta configuración genera que el 

equipamiento de la biblioteca, el teatro, las oficinas y comedor, funcionen 

como un “entre” semipúblico, separando la calle del colegio. Además, la 

nueva configuración de la plaza techada es ahora el espacio de uso compartido 

que une al barrio y el colegio. 

2. El entre como umbrales: La topografía es un aspecto importante que el 

proyecto maneja, la cual va de forma descendente. Es por eso que el programa 

de equipamiento comunal se ubica en la zona más alta, ya que es el lugar 

donde hay mayores accesos de vías, además es indispensable mencionar que 

cada nivel educativo (inicial, primaria, secundaria), se encuentra separado y 

agrupado en diversas zonas de la topografía. Esto quiere decir que existe una 

relación directa entre la topografía y los niveles educativos. Mientras la 

pendiente sea mayor y el recorrido más largo, el nivel educativo va a ser 

mayor, y cuando, hay una topografía sin pendiente y con recorridos cortos, el 

nivel educativo va a ser menor. Es así como el proyecto te dirige a diferentes 

conjuntos de aulas a través de recorridos por umbrales que van cambiando de 

tamaño, configuración y profundidad, obteniendo una transición llena de 

experiencias.  
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3. El entre como espacio de relación y diálogo:  Martín Buber en su libro “Tú 

y yo”, comenta que el espacio intermedio es el lugar donde la interacción del 

ser humano se desarrolla. El proyecto plantea al entre como un patio privado, 

donde la configuración de los módulos es organizada bajo la lógica del espacio 

central que une cada aula. Los patios forman ese lugar de aprendizaje activo, 

interacción y juego. Un lugar abierto, pero a la vez delimitado por las aulas. 

El entre llega a formar una configuración de pequeños patios privados en cada 

nivel educativo, los cuales forman un enlace que une el mundo natural con la 

arquitectura. 

4. El entre como calle:  La configuración de los niveles educativos forma un 

recorrido en el interior de cada agrupación de aulas. Estos corredores son los 

encargados de diferenciar la zona del patio con las aulas. El techo del aula se 

prolonga y se crea una nueva configuración de espacio semi-privado que deja 

de ser visto como un espacio de transición y se convierte en un lugar de 

estancia. El entre como una calle es ahora el espacio que funciona como un 

doble límite entre el interior y el exterior. 

5. El entre como cerramiento y materialidad: Los cerramientos móviles de 

madera funcionan como elementos intermedios que separan dos ámbitos, 

interior y exterior. Las puertas giratorias permiten controlar los accesos y 

graduar los ingresos que van de lo público a lo privado. La flexibilidad 

espacial ayuda a formar espacios con diferentes usos internos y las persianas 

de madera ayudan a controlar la ventilación. Además, la materialidad como el 

ladrillo térmico es el elemento intermediario entre el exterior y el interior, el 

cual ayuda a mejorar el confort térmico producido por el asolamiento y la 

iluminación (Valencia, 2016).  

La Figura 80muestra una vista aérea del complejo educativo, y como se emplaza 

en el territorio topográfico. 
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5.1.2 Las escuela Vittra, Estocolmo, Suecia 

Historia: 

Vittra Utbildning AB (Educación Vittra) es una empresa privada educativa 

fundada en 1993 en Sollentuna, Suecia. La empresa gestiona 23 escuelas diferentes en 

Estocolmo, Noruega, Dinamarca, Estonia y Letonia, de las cuales 14 son preescolar (1 a 

6 años) y 9 son primaria – secundaria (6 -16 años).  Si bien la empresa es privada, los 

fondos que la financian son públicos, es por eso que el ingreso de los alumnos está 

sometido a ciertas restricciones. Este tipo de escuelas no puede cobrar matricula ni cuotas 

y deben ser admitidos bajo orden de llegada, además los niños y los padres deben 

encontrarse registrados en el municipio sueco. Hoy en día, más de 8000 niños y 

estudiantes se encuentran registrados en las escuelas Vittra, siendo evaluados bajo los 

logros que han ido consiguiendo durante el año.  

El concepto de las escuelas Vittra rompe los esquemas de las escuelas 

tradicionales, lo que buscan es generar un paisaje de aprendizaje que sirva como una 

herramienta educativa. En pocas palabras busca que la arquitectura sea el “Tercer 

maestro”. Como base de la pedagogía, estas escuelas se guían por tres puntos: 

Figura 81: Colegio San Bartolomé de las Casas. Fuente: Valencia, 2016. 
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1. Aprendizaje consciente: Basado en un aprendizaje reforzado por quienes 

son como personas. Buscan crear una conciencia sobre el aprendizaje, el 

crecimiento personal y el desarrollo intelectual. 

2. Cultura Valiente: Es importante que los niños tengan el valor y la iniciativa 

para preguntar, escuchar, comprender y hacer. Es por eso que busca tener un 

aprendizaje activo fomentado por la curiosidad y la experimentación. Donde 

los derechos del niño sean respetados. 

3. Estructura Clara: El seguimiento continuo y las rutinas claras apoyan el 

proceso de aprendizaje. Incorporan equipos y personas calificadas para guiar 

a los niños en todo momento. 

5.1.2.1 La escuela Vittra de Telefonplan, Estocolmo, Suecia 

Historia: 

El proyecto se ubica en el suburbio de Telefonplan, en el distrito de Hägersten, 

Estocolmo.  La escuela de Telefonplan es uno de los proyectos más reconocidos dentro 

de las escuelas Vittra, diseñadas por el estudio de arquitectos Rosan Bosch en el año 2011 

(Bosch, Escuela Vittra Telefonplan, 2011).  

Rosan Bosch Studio es reconocido internacionalmente por presentar diseños 

diferenciado sen sus proyectos educativos, con enfoques basados en tres principios: 

1. El espacio de aprendizaje te tiene que motivar 

2. El juego es la herramienta más importante en el desarrollo humano 

3. La biblioteca como lugar para la comunidad y la co-creación  

Esta artista busca crear espacios significativos para los niños, bajo diseños que 

establecen una participación entre los alumnos, profesores y organizaciones educativas. 

Sus proyectos demuestran la importancia del espacio físico, siendo estos sustentados por 

investigaciones científicas como los artículos de “Creative learning envoiroments in 

education-A systematic literature review” y el estudio “Clever classrooms del proyecto 

Head” de la universidad de Salford, Manchester.  
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Ubicación y relación con el entorno: 

El proyecto se encuentra insertado en la plaza central del suburbio de Telefonplan, 

la cual está rodeada por instituciones como; la escuela de negocios digitales Hyper Island, 

el centro de preescolar Förkolan Palleten, el palacio de Conferencias, la biblioteca 

pública, la universidad de arte y diseño Konstfack, la escuela Mosaikteatern, la escuela 

de escalada en roca SATS y otros equipamientos complementarios como fábricas, 

gimnasios y restaurantes. Además, es importante mencionar que la plaza no presenta 

topografía, pero si colinda en la zona izquierda con grandes formaciones rocosas y 

árboles, lo que genera que exista una separación entre el equipamiento público y la zona 

residencial (Bosch, Escuela Vittra Telefonplan, 2011). 

La  Figura 81  muestra una vista aérea la plaza de Telefonplan y las diversas 

instituciones. 

 

Programa: 

El proyecto cuenta con área de 1900 m2, y se distribuye en una planta y media. 

El cuadro de áreas que se mostrará tendrá cantidades parciales, ya que, al tener una 

distribución sin barreras, el programa se mezcla y el espacio termina siendo utilizado en 

todas sus formas. 

Figura 82: Suburbio de Telefonplan, Estocolmo. Fuente: Google Earth, 2020. 
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El programa se dividirá en tres paquetes, los cuales se subdividen por tipología de 

ambiente o espacio: 

1. Espacios Informales o de Juego 

2. Espacios Formales o de concentración 

3. Servicios Complementarios 

La Figura 82 muestra un cuadro de áreas comparativo de los paquetes 

programáticos que conforman el proyecto, con sus respectivos espacios. 

 

Relaciones programáticas: 

Como afirma Rosan Bosch, el diseño no es solo un elemento decorativo, sino una 

herramienta para el cambio. Es momento de repensar la arquitectura educativa, creando 

espacios y entornos de aprendizaje lúdicos, creativos, innovadores y perceptivos. Según 

The future of Jobs del 2016, el 65% de los niños que empiezan hoy primaria terminarán 

trabajando en algún tipo de empleo que no existirá en un futuro. Es importante 

Figura 83: Cuadro de las Áreas programáticas. Fuente: Elaboración propia. 
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cuestionarnos si la escuela como se plantea en este tiempo sigue siendo el mejor lugar 

para aprender (Bosch, Escuela Vittra Telefonplan, 2011). 

La planta de este proyecto educativo demuestra como un espacio simple puede 

convertirse en un mundo lleno de experiencias. Ya no existen las aulas tradicionales y 

cerradas, las pizarras son las paredes y el mundo tecnológico forma parte de cada 

ambiente. Es momento de generar una motivación por estos espacios de aprendizaje, 

llevando al niño a explorar los límites y a descubrir cada rincón. Este tipo de proyectos 

ayudan a reforzar la confianza en los alumnos, llegando a enfrentar los retos con mejores 

aptitudes. 

La Figura 83 muestra la planta de la escuela Vittra de Telefonplan y la 

distribución del programa en estos 1900 m2. 

 

La escuela de Telefonplan es uno de los ejemplos más claros y diferentes, 

diseñados en el ámbito educativo. Esta escuela se encuentra diseñada bajo la distribución 

de los 6 principios de diseño creados por Rosan Bosch. 

Figura 84: Niños jugando en la escuela de Telefonplan. Fuente: Bosch, 2011. 
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1. Cima de la Montaña: Es el espacio donde cada niño cuenta sus experiencias 

y comparte sus ideas y puntos de vista. En el caso de Telefonplan, la cima de 

la montaña tiene una forma de “Iceberg” escalonado con un color celeste 

llamativo, lo que genera en el espacio, un punto de concentración importante. 

Tanto el color como la textura son elementos que se deben incluir en los 

espacios, ya que despiertan emociones y mejoran el aprendizaje (Bosch, 

Escuela Vittra Telefonplan, 2011).  

La Figura 85Figura 85 muestra el gran iceberg escalonado que representa el 

principio de la cima de la montaña. 

 
 

2. La cueva: Son los espacios para la concentración y tranquilidad del niño. Si 

bien el niño aprende a través del juego, es importante que la escuela ofrezca 

lugares de calma (Bosch, Escuela Vittra Telefonplan, 2011). La Figura 85 

muestra como el espacio se integra en el ambiente general y lúdico, teniendo 

la capacidad de controlar la privacidad con divisiones que ayudan al niño a 

mantenerse en su propio espacio. 

 

Figura 85: Modulo de Icerbeg escuela de Telefonplan. Fuente: Bosch, 2011. 
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Además, la materialidad sobria y uniforme del MDF ayudan evitan las 

distracciones en el ambiente.  

3. Corro: Son los espacios para el trabajo en grupo, el diálogo y la colaboración 

entre los alumnos (Bosch, Escuela Vittra Telefonplan, 2011). Estos 

ambientes se encuentran ubicados aleatoriamente en el espacio rectangular de 

la escuela. La Figura 87 muestra el espacio de la mesa orgánica, al inicio del 

proyecto junto al árbol. Este ambiente es un punto clave, ya que tiene como 

mobiliario una forma curva, colorida y lúdica, lo que proporciona un trabajo 

grupal más adecuado. 

 

 

 

 

 

 

Figura 86: Modulo de la cueva en la escuela de Telefonplan. Fuente: Bosch, 2011. 
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4. Manantial: Es la zona de circulación y de los ambientes informales. Es el 

lugar donde los espacios de transición se convierten en lugares de estancia y 

de sorpresas. Los recorridos inesperados a lo largo del proyecto ayudan al niño 

a experimentar y descubrir diferentes cosas que pasan a su alrededor (Bosch, 

Escuela Vittra Telefonplan, 2011). Esta escuela permite que el niño durante 

el recorrido tenga la posibilidad de detenerse, pintar las paredes, sentarse en 

algún mueble u observar los diferentes proyectos que sus compañeros están 

realizando. La Figura 88 muestra como un ambiente formal destinado a algún 

tipo de actividad diferente en el interior, utiliza en el exterior un tipo de 

materialidad lúdica que ayuda a crear un espacio de estancia. Estas sorpresas 

que se van descubriendo en el camino, llegan a ser espacios intermedios en 

todas sus formas. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 87: La mesa orgánica en la escuela de Telefonplan. Fuente: Bosch, 2011. 
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5. Manos a la obra: Son espacios donde los niños resuelven la teoría mediante 

la practica o experimentación, utilizando sus sentidos. Uno de los pilares que 

buscan las escuelas Vittra es que los niños aprendan a partir de la experiencia. 

Es por eso que Rosan Bosch propone espacios y talleres de laboratorio abierto, 

donde cada niño es capaz de aprender a través de la prueba y error. Es 

importante para el aprendizaje activo, que el niño sea capaz de manipular y 

utilizar sus sentidos en toda la experimentación. La Figura 89 muestra como 

el mobiliario de los laboratorios científicos, se encuentran en el espacio sin 

barrera, fomentando la participación grupal y el aprendizaje activo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 88: Niños pintando en las paredes con tiza en la escuela de Telefonplan. Fuente: 

Bosch, 2011. 
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6. Arriba: Son todos los espacios que ayudan a generar movimiento en los 

niños. La Figura 90 muestra uno de los espacios de juego más lúdicos de la 

escuela. La capacidad de desenvolverse mediante lo corporal ayuda a que los 

alumnos se sientan libres y vean el espacio educativo como algo divertido. 

Figura 89: Niños aprendiendo en los talleres de laboratorio sobre las plantas en la escuela 

de Telefonplan. Fuente: Bosch, 2011. 

Figura 90: Niños jugando en la escuela de Telefonplan. Fuente: Bosch, 2011. 
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El espacio intermedio: 

Si bien el proyecto se encuentra propuesto dentro de un espacio rectangular como 

un contenedor, es interesante observar como la imaginación de este grupo de arquitectos 

ha llegado a crear diversos espacios intermedios que buscan guiar a los niños a recorridos 

llenos de sorpresas y a nuevas configuraciones espaciales (Bosch, Escuela Vittra 

Telefonplan, 2011). 

El proyecto cuenta con 4 variables que componen el espacio intermedio: 

1. El entre como umbrales: Como se mencionó anteriormente, esta 

propuesta educativa está conformada por una planta arquitectónica muy 

diferente a lo habitual. Los espacios se encuentran ubicados en un 

contenedor alargado, los cuales no presentan barreras físicas o límites. El 

diseño propuesto por Rosan Bosch busca que los diferentes paisajes se 

encuentren plasmados en el espacio y que el recorrido diferencial por estos 

lugares sea para el niño el cambio o la graduación entre lo privado y 

colectivo. Que se quiere decir con esto, que el niño a través del recorrido 

va a transitar por diversos espacios en el contenedor que se diferencian por 

el tamaño, la forma, la profundidad, llegando a pasar por una serie de 

espacios diferenciados que pueden ir desde zonas públicas a privadas. 

2. El entre como espacio de relación y diálogo: Así mismo, el proyecto 

propone lugares donde los niños pueden relacionarse e interactuar. Estos 

espacios se encuentran en diferentes zonas del contenedor y pueden 

distinguirse por el nivel de privacidad, ya que algunos se encuentran 

dentro del contenedor (interior-exterior) y otros forman parte de un nuevo 

módulo o espacio delimitado (interior-interior). Es interesante el tipo de 

relaciones que se pueden llegar a formar dentro del rectángulo con un área 

de 1900 m2. Si bien nos encontramos dentro de un espacio cerrado, sin 

ningún tipo de relación con el exterior, la posibilidad de crear capas y 

nuevos espacios en el interior se da constantemente.  

3. El entre como calle:  Al existir muy pocas barreras, los paisajes de 

aprendizaje abierto, llegan a ser parte del recorrido dinámico que se da en 
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la escuela de Telefonplan. Los corredores se encuentran llenos de 

sorpresas y son lugares donde el niño puede detenerse y disfrutar de 

las diversas actividades que se van realizando a lo largo del camino.  

4. El entre como materialidad y mobiliario: El color, la textura y las 

formas lúdicas que tienen los espacios formales en el exterior, ayudan a 

crear un nuevo espacio de estancia. Como ejemplo, se tienen los 

laboratorios de mediateca, los cuales se encuentran dentro del contenedor 

general, pero en el interior de un contenedor más pequeño (Interior-

interior). Este espacio formal y privado tiene un recubrimiento en las 

paredes exteriores de pizarras de tiza, lo genera que el espacio exterior que 

funcionaba como lugar de transición, se convierta ahora en una nueva 

configuración de espacio. Por otra parte, el mobiliario flexible ayuda que 

el espacio pueda obtener diversas composiciones y formas de uso. 

La nueva situación Mundial y la educación: 

El 2020 ha sido un año con muchos cambios, la pandemia por Covid-19, nos puso 

a prueba en todo sentido (Élite Empresarial, 2020). La educación fue interrumpida y la 

posibilidad de recibirla en casa se convirtió en algo agobiante. Si bien algunos tenían la 

posibilidad de seguir recibiéndola de manera online, los horarios y la falta de motivación 

género que el aprendizaje sea nulo. Además, muchos alumnos no contaban con acceso a 

internet ni a una computadora, obteniendo que las clases se vuelvan inexistentes. 

El miedo al contagio, la falta de integración social, la rutina monótona por meses, 

una silla incomoda, un escritorio demasiado bajo, un espacio no adecuado para estudiar 

en casa, ha demostrado la importancia que tienen los espacios educativos de calidad. Si 

bien muchas escuelas en el mundo han dado la iniciativa de reabrir sus puertas, los 

protocolos de distanciamiento social y la reducción de alumnado por aula, se mantiene 

en pie. La vida como la teníamos puede que no regrese a la normalidad, pero es momento 

de la reinvención, es momento de dar soluciones al problema que venimos afrontando.  

Es tiempo de generar un diseño educativo diferente, que no pierda la esencia de 

la integración y el dialogo, que, si bien los protocolos se deben cumplir, la búsqueda del 

espacio educativo basado en el aprendizaje activo se debe mantener. 
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El estudio de Rosan Bosch ha desarrollado una propuesta que busca la reinvención 

del espacio educativo de manera eficaz. Se creo un sistema modular adaptable a diferentes 

contextos, además la configuración y rapidez de armado ayuda a solucionar la situación 

actual. 

El grupo de arquitectos plantean 3 pasos para la creación de estos nuevos 

módulos: 

1. Taller Online: Debido a que cada escuela tiene una organización diferente, 

el estudio empieza creando un modelo digital de los espacios que se 

encuentran sin uso para poder planificar donde se van a desarrollar los nuevos 

entornos de aprendizaje. 

2. Propuesta de Diseño: Se presenta la propuesta que apoyara 

momentáneamente el desarrollo de habilidades que se busca en el siglo XXI. 

Este sistema modular proporciona la facilidad de ser desmontado, 

reconfigurado, y almacenado rápidamente. Además, los materiales utilizados 

para la fabricación provienen de materiales sostenibles, que se pueden 

combinar con el mobiliario existente. 

3. Instalación: La instalación es de 3 a 4 semanas. Además, el estudio brinda a 

un asesor en diseño y educación que acompaña en todo el proceso de armado, 

facilitando la ejecución. 

La Figura 91 muestra una posible configuración del sistema modular, en un 

nuevo ambiente. 
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Además, como propuesta e iniciativa, el estudio de Rosan Bosch junto a la 

diseñadora y productora tecnológica de muebles Stykka, desarrollaron un prototipo fácil 

de producir y rápido de armar y desmontar. El prototipo de cartón DIY, ayudan a que los 

niños sigan aprendiendo desde donde estén. Este proyecto genera que los niños desde 

casa sigan educándose de manera activa, ya que son ellos mismo los que crean su propia 

escuela (Bosch, Wonder DIY - construye tu escuela en cualquier lugar, 2020).  

La  Figura 92 muestra las posibles formas de armado que buscan responder a los 

6 principios de Rosan Bosch. 

 

 

Figura 91: Nueva Reinvención del Aula. Fuente: Bosch, 2011. 

Figura 92: Posibilidades de armado de la propuesta de Rosan Bosch. Fuente: Bosch, 2011. 
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Esta nueva forma de aprender despierta la imaginación de los niños, la 

presentación viene en 4 juegos diferentes (Wonder SUN, Wonder ISLAND, Wonder 

CAVE y Wonder TREE) (Bosch, Wonder DIY - construye tu escuela en cualquier lugar, 

2020). 

Cada diseño es pensado bajo los conceptos de aprendizaje Activo y los principios 

que propone Bosch.  

1. Wonder Sun: es el teatro de los niños, donde buscar entrenar sus habilidades 

de presentación, imaginación, colaboración y de juego. 

2. Wonder Tree: Es el espacio inclinado que le permite a los niños colocar sus 

juegos, sentarse debajo a modo de concentración. 

3. Wonder Cave: Es el espacio donde los niños buscan su soledad y reflexión. 

Se propone la colocación de una manta para crear un escondite. 

4. Wonder Island: La famosa mesa orgánica de los proyectos de rosan Bosch, 

funciona como un espacio de exhibición como de trabajo. 

La  Figura 93 muestra un conjunto de imágenes donde los niños utilizan el 

armado del prototipo de diferentes formas. 

Figura 93: Nueva Reinvención del Aula. Fuente: Bosch, 2011. 



 

191 

 

 

5.1.3 Colegio Gerardo Molina – Bogotá Colombia 

Historia 

Como parte del programa de construcción de escuelas públicas en Colombia se 

desarrolló el Colegio Distrital Gerardo Molina diseñado por el equipo Mazzanti, del 

arquitecto Giancarlo Mazzanti (Mazzanti, 2008). Este programa nacional, que se 

desarrolló en un periodo de diez años, buscó construir escuelas en las zonas menos 

favorecidas. Lo que buscaban era generar concursos públicos que diseñen espacios 

educativos innovadores y de calidad. 

El proyecto desarrollado en el 2007 se ubicó en Bogotá entre los barrios de San 

Carlos, Berlín, U. Cafam y Tibabuyes, en una zona marcada por problemas sociales como 

falta de empleo, violencia familiar y abandono. Más que un colegio aislado, se buscó 

desarrollar un proyecto urbano en un contexto carente de equipamiento público. Por ello, 

el diseño procuró generar una nueva centralidad utilizando al equipamiento del colegio 

para integrarse al barrio. Este equipamiento comprendía la biblioteca, el auditorio, la 

cafetería, las salas de apoyo y, muy importante, la periferia inmediata del proyecto como 

apoyo a las actividades barriales (Mazzanti, 2008). 

La Figura 94 muestra la relación del colegio con el contexto urbano en el que se 

encuentra ubicado. 

Figura 94: Vista área del Colegio Gerardo Molina. Fuente: Mazzanti, 2008 
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Ubicación y relación con el entorno: 

 El proyecto se encuentra entre zonas urbanas en vías de consolidación 

caracterizadas por la autoconstrucción, informalidad y por grandes complejos de 

viviendas con tramas urbanas consolidadas. Por ello, el Grupo Mazzanti plantea generar 

una nueva centralidad que funcione, además, como un equipamiento urbano que permita 

desarrollar actividades cotidianas y comunitarias (Mazzanti, 2008). 

El proyecto platea dos estrategias fundamentales que buscan integrar el colegio a 

la trama y vida urbana: la primera consiste en ubicar los equipamientos complementarios 

alrededor de la escuela, de tal forma, que se evita la construcción de muros ciegos, los 

cuales delimitan y fragmentan la escuela. La segunda estrategia consiste en dejar espacios 

en los exteriores para plazuelas y parques arborizados de uso público que, además, 

enmarca los ingresos a la escuela. Es importante generar bordes amables con el entorno, 

de tal forma que se busquen cerramientos inteligentes con el fin de evitar los muros y 

rejas (Mazzanti, 2008). 

La Figura 95 muestra la estrategia de las plazuelas y parques arborizados que 

sirven para el uso público de la comunidad. 

 

Figura 95: Vista exterior del Colegio Gerardo Molina. Fuente: Mazzanti, 2008. 
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Programa: 

El proyecto tiene un área construida de 7 700 m2, cuenta con 36 aulas de clase 

con capacidad de 2 800 alumnos aproximadamente. El programa desarrollado plantea 

diferentes usos: por un lado, están las aulas comunes en el primer nivel y las salas de 

profesores y aulas especiales en el segundo. Por otro lado, están los módulos remate, los 

cuales son equipamiento que definen el perímetro de la escuela. Además, el proyecto se 

complementa con patios privados de recreo, los cuales se ubican dentro de la escuela, 

siendo estos, protegidos por las aulas y los equipamientos. En la zona exterior el proyecto 

propone los patios públicos o plazas, los cuales se generan cuando los bloques del edificio 

se desfasan hacia el interior (Mazzanti, 2008).  

Los paquetes programáticos del colegio cuentan con 7 grupos, los cuales se 

subdividen en tipologías o por ambiente: 

1. Pre-escolar  

2. Primaria 

3. Secundaria 

4. Programas complementarios 

5. Programas remate 

6. Patio central 

7. Zona de juegos 

La Figura 96 muestra una imagen de la distribución de los módulos a lo largo del 

patio central. 
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Relaciones programáticas: 

Las relaciones programáticas están dadas en función a la orientación de las aulas 

(módulos base). El proyecto se emplaza ubicando los módulos base en forma serpenteada 

y rotativa al rededor del terreno, abriéndose a la ciudad y dejando un vacío al interior. El 

sistema adaptativo que plantea se basa en la composición de módulos únicos girados con 

posibilidad de crear ambientes organizativos complejos (Mazzanti, 2008). Las 

agrupaciones de estos módulos generan una cadena conformada por patrones de aulas 

heterogéneas, en la cual cada módulo se conecta con el otro por una de las caras de estos, 

lo que a la vez conforman espacios intermedios, enriqueciendo el recorrido y el uso del 

colegio. 

 Estos vacíos logran ser patios, calles, subsectores, jardines y aislamientos 

arborizados, estos últimos generalmente en los exteriores. Así, las agrupaciones de 

módulos rotativos no solo enriquecen al colegio, sino también a los espacios exteriores 

inmediatos. 

Figura 96: Módulos del colegio. Fuente: Mazzanti, 2008. 
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La Figura 97 muestra el patio principal del colegio, el cual es rodeado por los 

módulos girados de las aulas y los equipamientos. 

 

 Es importante resaltar que el emplazamiento del proyecto se basa en dos variables 

importantes: 

Sistema adaptativo: el colegio se basa en módulos rotados que 

comprenden un sistema de piezas únicas, capaces de ser estructuras 

independientes adaptativas. Así, las piezas únicas se van ubicando en 

cadena, logrando que cada módulo esté relacionado directamente con el 

otro. 

1. Protocolo: Comprende las normas que el proyecto debe seguir, siendo 

estas las reglas de operación con objetivos espaciales óptimos entre las 

partes y el contexto, la comunicación, el asolamiento, la privacidad y las 

vistas. 

Figura 97: Vista interior del patio en el Colegio Gerardo Molina. Fuente: Mazzanti, 2008. 
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Así, como se mencionó anteriormente, el proyecto platea una serie de módulos 

únicos los cuales son: 

1. Aulas:  se subdividen en dos tipos: las de clase agrupadas en el primer 

nivel y las especiales y salas de profesores, ubicadas en el segundo nivel.  

2. Los conectores: son módulos de tres tipos: rectos que vienen a ser de 

circulación, de 130 grados los cuales posibilitan cambios en la circulación 

y los de 30 grados los cuales forman un giro fuerte usados en los terrenos 

planos e inclinados.  

3. Modulo remate: son los elementos del programa que permiten la 

apropiación del colegio por parte de la comunidad circundante. Además, 

definen la entrada y su ubicación particular genera una relación directa de 

la escuela con la calle. Son definidos también por ser de temática 

educativa, sensorial y lúdica. 

Estos módulos al ensamblarse producen una secuencia de espacios de recorrido y 

acontecimientos diversos que enriquecen el camino diario y el uso de la escuela.  

Es importante recalcar que este modelo educativo, busca valorar todo el espacio 

escolar como un lugar de formación, es decir, crea ambientes pedagógicos en vez de una 

arquitectura sin sentido. 

Como se mencionó anteriormente, el proyecto busca generar estrategias de 

gestión que posibilitan el uso de las instalaciones de la escuela fuera de las horas de clase. 

Este punto es crucial pues propicia la apropiación de los espacios tales como la biblioteca, 

las aulas múltiples, el teatro, los cuales no interponen la función de la escuela y la 

seguridad de esta. El fin es buscar la función del suelo en el que prime el bien colectivo 

en vez del particular, abriendo la escuela a las personas (Mazzanti, 2008). 

 

La Figura 98 muestra los espacios de recorrido interno y externos que se unen 

con las rampas y bancas que van alrededor del espacio. 
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Tipología Espacial y/o El sistema del aula: 

El proyecto plantea una tipología espacial basada en módulos únicos desfasados 

e integrados entre sí. Cada módulo varía, pues algunos corresponden a aulas en el primer 

nivel, mientras que otros se complementan con los programas del segundo nivel. Así, las 

distintas áreas del proyecto empiezan a relacionarse por medio de conectores, que 

Figura 98: Vista de los recorridos internos y externos del Colegio Gerardo Molina. 

Fuente: Mazzanti, 2008. 
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corresponden a rampas, patios y calles. Esta configuración permite, además que cada 

módulo pertenezca a una estructura independiente que combina mampostería estructural 

con estructura metálica. Así, el sistema constructivo responde a la misma variable que la 

del diseño. 

Con respecto a las aulas, estas son de dos tipos: las primeras son aulas únicas con 

cierta flexibilidad para el aprendizaje formal e informal. El segundo tipo son las aulas 

multifuncionales que corresponden a dos ambientes capaces de ser uno solo. Es en estos 

en los que hay un segundo nivel con el programa complementario el cual corresponde 

también a ambientes flexibles y adaptables a las necesidades que requieran los niños 

(Mazzanti, 2008). 

Es aquí donde se debe resaltar la materialidad de los ambientes, pues, como parte 

del concepto del proyecto, se busca generar una imagen blanda que logre acercar a los 

alumnos. Los primeros niveles cuentan con láminas de cristal con resina en el interior lo 

que da color a los ambientes pedagógicos. Por otro lado, el primer nivel cuenta con una 

celosía que divide el patio de los ambientes y que, a la vez, permite el flujo de personas 

tanto dentro como fuera del edificio. Estos mismos son aprovechados para generar bancas 

y desniveles que permitan también un recorrido variado y lúdico. 

La Figura 99 muestra la materialidad del proyecto en el primer y segundo nivel 

y el cerramiento con aberturas que va teniendo la circulación interna. 

Figura 99: Materialidad del Colegio Gerardo Molina. Fuente: Mazzanti, 2008. 
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A modo de resumen el grupo Mazzanti nos muestra como un proyecto educativo 

puede tener otras estrategias de encuentro con la calle, dejando atrás los muros ciegos 

que muchas veces presentan los espacios escolares. Además, gracias al retiro existente 

alrededor de la escuela, la comunidad empieza a ser participe del equipamiento escolar. 

Ambas ideas, sumadas a la posibilidad de que el equipamiento de la escuela pueda ser 

usado por las personas, permiten la apropiación y vinculo incrementa el valor de la 

escuela en el barrio en el que se ubica.  

Otro punto importante por resaltar es el manejo de estrategias proyectuales de 

forma trasversal, es decir, la idea de generar módulos no solo afecta al diseño de las aulas, 

sino que también es parte fundamental de la ubicación y el sistema constructivo, que 

juntos crean lo previamente comentado: la conexión con el barrio (Mazzanti, 2008). 

El espacio intermedio: 

El proyecto cuenta con 4 variables que componen el espacio entre, estos son 

desarrollados a lo largo de la propuesta y se pueden observar a través de diversas 

variables. 

1. El entre como Frontera: El proyecto propone el retiro de los 

módulos girados para generar espacios de plazuelas y jardines 

arborizados públicos. Esta estrategia forma espacios intermedios 

que relacionan el exterior del colegio con la comunidad. Por otro 

lado, la ubicación del equipamiento como borde o límite entre la 

calle y el colegio, funciona como un espacio compartido y un 

límite funcional que une dos realidades, la escuela y la calle. 

2. El entre como calle: Los módulos de aulas extienden los aleros 

formando un espacio de recorrido que divide el patio público de 

las aulas. Estos recorridos crean una nueva configuración de 

espacio semi-privado que deja de ser visto como un espacio de 

transición y se convierte en un lugar de estancia. Además, las 

rampas a lo largo del recorrido funcionan como elementos 

verticales que conectan el primer nivel con el segundo. 
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3. El entre como espacio de relación y diálogo:  El proyecto se 

emplaza ubicando los módulos base en forma serpenteada y 

rotativa alrededor del terreno, lo que genera que se forme un vacío 

al interior, que responde al patio principal del colegio. Por otro 

lado, la relación que se forma entre modulo y modulo genera 

espacios intermedios los cuales llegan a ser calles, subsectores, 

jardines y aislamientos arborizados. 

4. El entre como cerramiento y mobiliario: El proyecto utiliza 

celosías de madera permeables generando un control gradual entre 

el espacio públicos del patio y los módulos privados de las aulas. 

Además, los recorridos se componen de mobiliario fijo como 

bancas, lo que proporciona lugares de estancia y permanencia.  

 

5.1.4 Escuela Territorio, Ecosistema de aprendizaje- Costa Perú 

Historia 

El concurso Internacional de Anteproyecto Arquitectónico de Catálogos de 

Escuelas Modulares: Escuela Perú (Escuelas Modulares) tuvo como objetivo generar un 

conjunto de propuestas de diseño educativo con sistemas de infraestructura estandarizada, 

la cual serviría como herramienta de diseño para la elaboración de expedientes técnicos 

de colegios públicos en el país (Bayona, 2019). El objetivo era atender las necesidades 

de las escuelas en riesgo, manejar eficientemente los recursos públicos, disminuir los 

riesgos en la ejecución de las obras, lograr fortalecer los sistemas de supervisión, generar 

predictibilidad en el mercado de construcción y lograr impulsar una gestión transparente 

(PRONIED, 2018). 

Así, el concurso buscó generar propuestas que respondan a nueve condiciones de 

diseño entre las cuales resaltan la modulación flexible, la adaptabilidad a las condiciones 

del terreno, la innovación estructural y, muy importante de resaltar, responde a criterios 

sostenibles que debe tener el proyecto a fin de garantizar el confort térmico (Bayona, 

2019). De esta manera, fueron cinco equipos los ganadores con diseños para las cinco 

zonas bioclimáticas planteadas en el concurso: costa, costa lluviosa, sierra, helada y selva. 
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En nuestro caso, se presentará el concurso ganador en la costa debido a la similitud 

climática con nuestro proyecto de tesis. 

El diseño ganador plantea el proyecto a partir de crear una propuesta integral que 

involucra a la comunidad y fomente un desarrollo local sostenible. Para ello, plantea 

desarrollarse a través de pilares, la innovación de diseño y el modelo sistémico en base a 

tres reglamentos. Con relación a los pilares, el primero está relacionado a la naturaleza y 

el uso de los recursos, la diversidad geográfica y el clima de la costa, como segundo pilar 

está la comunidad entendiendo sus deseos, la realidad sociocultural, económica en el que 

viven y el contexto urbano y/o rural. Por último, el tercer pilar es la identidad del lugar: 

su cosmovisión, las tradiciones y las sabidurías locales que fortalezcan el proyecto 

(Bayona, 2019). 

La Figura 100  muestra una vista del ganador del concurso de la costa propuesta 

por el Pronied en el 2018. 

 

 

 

Figura 100: Concurso de Escuelas Modulares, ganador de la Costa. Fuente: PRONIED, 2018. 
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Ubicación y relación con el entorno: 

Como se mencionó anteriormente, el proyecto, que parte de un concurso de 

escuelas modulares, está ubicado en un terreno ficticio en la costa peruana. Es importante 

precisar esto, pues al ser el Perú un país diverso geográfica y climáticamente, esta fue 

unas de las regiones elegidas con condiciones climáticas homogéneas. La costa o “chala” 

suele ser desértica y árida, con un clima templado y con gran porcentaje de humedad. 

Con estas condiciones, se plantea un terreno de 6 564.75m2, dividido en dos zonas, una 

para inicial (1 500m2) y otra para primaria y secundaria (5 064.75m2); ubicado en una 

esquina con un frente de 132m y otro de 50m de largo (Bayona, 2019). 

El proyecto, a diferencia de las lógicas comunes, plantea conectarse al barrio 

circundante mediante intersticios flexibles. Esta lógica se repite en diferentes escalas: las 

aulas se extienden a los espacios comunes, los espacios multiusos se extienden a los 

patios, el SUM se conecta al patio del colegio y este se abre al barrio para actividades 

comunitarias (Bayona, 2019). Así prima la flexibilidad y adaptabilidad de los espacios 

ante las necesidades no solamente curriculares, sino también sociales y barriales. El 

proyecto, además, expone un retiro por fuera de la escuela y proyecta los jardineras y 

huertos hacia estos retiros como mediadores entre la calle y el colegio. Esta lógica es muy 

importante, pues la escuela es más sensata con el lugar y permite ser usada no solo en 

horas de clase (PRONIED, 2018). 

1. Esta propuesta se basa en tres pilares fundamentales: la naturaleza, la 

comunidad y la identidad. Para que esto pueda ocurrir, se plantea una serie 

de puntos basados en la idea de la diversidad y complementariedad que 

debe tener el proyecto: Espacios pedagógicos multi-flexibles: todas las 

caras son pedagógicas: muros, pisos, pasadizos, además, el mobiliario se 

pliega, subdivide, crece, etc. Así, las aulas pueden conectarse entre sí, al 

igual que los talleres, sum entre otros. 

2. Racionalidad Estructural y Fabricación: La modulación de la 

estructura optimiza las áreas de uso a partir del uso de pórticos de 

concreto, losas aligeradas y muros de bloque de concreto. Estos se 

complementan por las zonas de circulación, las cuales son de metal o losas 

colaborantes. Así, no solo se logra un correcto mantenimiento, sino que 
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también pueden pre fabricarse piezas y, a la vez, reducir el presupuesto 

del proyecto al usar materiales disponibles en el mercado nacional. 

3. Diseño Progresivo y Adaptable: Al ser modulado, el proyecto permite la 

adición de zonas complementarias tanto de manera horizontal como 

vertical. Así, no solo se adapta a las zonas urbanas sino también rurales 

donde muchas veces las escuelas empiezan siendo unidocentes. 

4. Partido Bioclimático: El emplazamiento de la escuela tiene como 

condicionantes las variables geográficas, teniendo en cuenta el 

asolamiento, los vientos y la temperatura del lugar.  

5. Paisaje y Contexto: La escuela es también el reflejo de la estructura del 

entorno en el que está (campo o ciudad) y debe promover la biodiversidad, 

las costumbres comunitarias y la participación ciudadana. 

6. Sostenibilidad y Confort: El proyecto también debe conservar la 

biodiversidad, por lo que la vegetación debe estar presente.  

7. Reciclaje y Replicabilidad:  Es importante que la estructura sea sencilla 

pero precisa de modo que las piezas puedan ser reusadas cuando el colegio 

crezca de manera vertical u horizontal. 

Estos puntos son importantes pues, para el equipo de arquitectos, la escuela al 

integrarse al territorio, ese convierte todo en un mismo espacio. Así, se hace énfasis en la 

importancia de la relación que la escuela debe tener con el entorno priorizando el uso, 

cuidado y apropiación de esta. Este ecosistema de aprendizaje debe formar parte de la 

identidad colectiva tanto de las niñas y niños como de la comunidad educativa (maestros, 

padres y el barrio) (Bayona, 2019). 

Programa: 

El proyecto cuenta con un terreno de 6500m2 aproximadamente, con un 40% de 

área libro. Para el desarrollo del proyecto, se planteó dividir en dos zonas el terreno: una 

destinada a inicial y otra a primaria y secundaria. Al ser modulado, si bien el proyecto 
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plantea una infraestructura de educación completa, también plantea el posterior 

crecimiento como deba ser requerido (PRONIED, 2018). 

En relación a el programa, este se divide como la norma peruana lo establece. Si 

bien se pueden ver dos grandes paquetes (inicial y primaria y secundaria), el programa 

contempla también zonas de usos comunes, biblioteca, laboratorios, SUM, huertos y 

áreas de recreación, como es el caso de las losas deportivas. Por otro lado, la zona de 

primaria y secundaria existe el uso de los niveles dos y tres para las aulas y un techo para 

los huertos.  

La Figura 101 muestra las dos plantas del proyecto con los ambientes educativos 

de inicial, primaria y secundaria 

 

 

Figura 101: Programa propuesto. Fuente: PRONIED, 2018. 
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Relaciones programáticas: 
La relación programática del proyecto está dada en función de los módulos 

estructurales. Estos permiten generar cinco tipos de componentes programáticos: 

pedagógicos, especializados, de servicios, flexibles y conectores. A estos se 

complementan los espacios intersticiales con estructuras metálicas ligeras y carpintería 

metálica; de estos, además, nacen los elementos estructurales que soportan el techo ligero 

de los patios y zonas abiertas. Estas conformaciones de los distintos programas permiten 

la adaptabilidad y viabilidad del proyecto, pues así permite el diseño y composición de 

distintas combinaciones como respuesta a distintos tipos de terreno, ya sea llano o en 

pendiente. A todo esto, se suma el mobiliario flexible que se adapta a los requerimientos 

de cada grado educativo y uso que requiera (Bayona, 2019). 

Si bien hablamos del uso de módulos para el diseño de la escuela debido a la 

adaptabilidad y viabilidad del proyecto, esto no quita que este será enriquecido 

espacialmente con el manejo de los vacíos. Los vacíos cumplen una doble función: 

permiten una ventilación correcta de la escuela y, a la vez, generan espacios de encuentro, 

reunión y juego que complementa el aprendizaje adquirido en el salón. Ubicando estos 

vacíos de manera estratégica, permite que el proyecto genere también patios internos y 

balcones que miran a los patios externos. Es importante resaltar el uso de estos vacíos a 

la hora de clase, pues el proyecto plantea, en base a la flexibilidad de las aulas, 

expandirlas hacia estos vacíos y así ser usadas por los niños (Bayona, 2019). 

Por último, los patios funcionan como espacios de recreación y de transición entre 

la calle y los distintos niveles educativos. Por un lado, el ingreso a inicial y primaria y 

secundaria están separados, lo que a la vez permite recorridos distintos para cada nivel. 

Sin embargo, comparten el patio de mayor tamaño para que pueda ser usado cuando se 

requiera (PRONIED, 2018).  
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La Figura 102 muestra la zona de huertos en la parte exterior de las aulas y el 

techo de malla metálica que ayuda al crecimiento de plantas trepadoras. Además, cada 

sección de aula se diferencia por un color y la flexibilidad del espacio ayuda a generar 

que el ambiente tenga una circulación libre.  

 

Tipología Espacial y/o El sistema del aula: 

Al ser la costa peruana una zona de clima seco, el diseño está pensado en relación 

al clima. Es así que el proyecto busca mirar hacia el norte y sur de forma que evita los 

rayos del sol directos que vienen del oeste y este. A esto se suman los vacíos en la 

volumetría, de forma que permiten una ventilación adecuada y, junto con el diseño de 

parasoleras verticales en las caras norte y sur, y horizontales en las caras este y oeste, 

busca generar un mayor confort climático. Además, el uso de un gran techo a modo de 

evitar los rayos directos y el uso de jardines y huertos en el último nivel para mejorar el 

aislamiento térmico (Bayona, 2019). 

La Figura 103 muestra el diagrama de estrategias bioclimáticas utilizadas para el 

desarrollo de la propuesta. 

 

 

Figura 102: Aulas modulares flexibles. Fuente: PRONIED, 2018. 
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Otra variable importante en la tipología espacial es el sistema constructivo. Este 

está dado por módulos estructurales de 4.40 m por 7.40 m, el cual permite el diseño de 

los espacios requeridos en la escuela. Esto permite también, el uso de losas aligeradas 

para los techos (PRONIED, 2018).  

El sistema constructivo está pensado también en base a una factibilidad 

económica: Se utiliza el sistema convencional, el cual es usado con mayor frecuencia en 

la costa peruana, lo que permite también que los materiales requeridos estén al alcance. 

Además, el uso de bloques permite una construcción más rápida (Bayona, 2019).  

Si bien prima el uso de los bloques de cemento, de un color plomo, esto no quita 

el uso de color en distintas zonas de la escuela, a fin de generar pertenencia para los niños  

y enmarcar espacios de juego y descanso. Figura 104 muestra las vistas del patio general 

y los pasillos de las aulas de inicial. 

 

Figura 103: Diagramas Isométricos del proyecto. Fuente: PRONIED, 2018. 
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Figura 104: Vistas del Proyecto. Fuente: PRONIED, 2018. 
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El espacio intermedio: 

El proyecto cuenta con 5 variables que componen el espacio entre, estos son 

desarrollados a lo largo de la propuesta y se pueden observar a través de diversas 

variables. 

1. El entre como Frontera: El proyecto propone retiros libres entre la calle 

y los espacios de las aulas en el primer nivel, lo que permite generar nuevos 

límites que unen e integran la calle con el colegio. Se busca abandonar la 

idea del muro ciego o limite estático y se propone nuevas configuraciones 

de espacios que relacionen dos mundos; el interior y el exterior. 

2. El entre como calle: Corredores de huertos ubicados junto a las aulas, 

permiten crear una nueva configuración de espacio que no solo funciona 

como un lugar de transición, sino que se crea un espacio de estancia y 

aprendizaje activo para los niños. 

3. El entre como espacio de relación y diálogo: El proyecto plantea patios 

techados de juego para los niños de inicial, fomentando la interacción y 

socialización en estos espacios centrales de aprendizaje. Además, se 

desarrollan espacios comunales como el SUM, biblioteca, talleres y áreas 

sociales que funcionan para integrar a la escuela con la comunidad. Por 

otro lado, los patios plaza son elementos que configuran el proyecto y que 

permiten abrir sus puertas la ciudad para que se puedan realizar actividades, 

reforzando la relación entre la escuela-cancha/ cancha- cerco y cerco- calle. 

4. El entre como cerramiento y mobiliario: El proyecto propone aulas con 

mobiliarios flexibles y elementos como ventanas y puertas que controlan 

el grado de permeabilidad de un espacio hacia otro. Por otro lado, la 

configuración del aula permite la expansión del espacio pedagógico, lo que 

posibilita la interconexión de una, dos o tres aulas. 

5. El entre como la quinta Fachada: El techo de concreto en los pasadizos 

de las aulas en inicial, funciona como un elemento que proporciona 

ingresos de luz cenital y una ventilación fluida. Esto se da debido a las 

aberturas circulares, se van distribuyendo a lo largo del techo. Además, esta 

estrategia permite que la vegetación pueda formar parte del proceso de 
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aprendizaje, ya que los árboles reciben la luz natural logrando salir hacia 

estos espacios exteriores. Otra propuesta creada en el proyecto es el techo 

de malla metálica que propone una enredadera verde como quinta fachada. 

Al ser un elemento permeable, los huertos que se encuentran ubicados 

debajo de las estructuras podrán ser regados por las lluvias y la enredadera 

verde mantener el curso de su crecimiento cubriendo todo el techo 

(Bayona, 2019). 

 

5.2. Conclusiones  

El proyecto Colegio San Bartolomé de las Casas demuestra que, si bien la zona 

de Buenaventura presenta grandes problemas a nivel contextual, ambiental, social, 

económico y pedagógico, las debilidades presentadas se pueden llegar a transformar en 

oportunidades. Es un proyecto que responde con soluciones y estrategias inteligentes, 

enfrentado los problemas de una manera acertada. La propuesta busca anticiparse y 

responder a un contexto con un futuro de crecimiento y expansión barrial descontrolado, 

brindándole al municipio de Buenaventura, una oportunidad de formar una comunidad 

unida a través de la implementación de nuevos equipamientos públicos para el colegio y 

el barrio, llegando a tener una centralidad importante en el lugar. 

Además, la calidad de espacio educativo que se ha logrado diseñar responde a una 

propuesta pensada desde un diseño macro hasta una unidad de módulo micro en detalle. 

Es un proyecto que busca respetar los elementos naturales del contexto, adaptándose a 

ellos y creando espacios flexibles, multifuncionales, con recorridos experienciales, vistas 

y espacios que unen el medio natural (exterior) con el medio físico (interior). 

Cabe recalcar que es un proyecto que busca el aprendizaje del alumno de forma 

dinámica y activa, creando espacios intermedios o “entres” con lugares de encuentro, 

descubrimiento y diversión. 

Por otro lado, el Colegio Vittra de Telefonplan es un modelo educativo aplicado 

a un contexto muy diferente al peruano, pero con una espacialidad interior muy 

enriquecedora e interesante. Si bien es un proyecto que no presenta mayor relación con 

el contexto, es importante mencionar que la riqueza espacial y las experiencias del 

aprendizaje activo se encuentran dentro de este contenedor rectangular.  
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El proyecto es diseñado a través de los 6 principios de Rosan Bosch, los cuales 

buscan crear un paisaje de aprendizaje que sirva como una herramienta educativa. Este 

proyecto rompe con la tradición de las aulas y crea espacios significativos activando los 

sentidos de los alumnos a través de la materialidad, el color, la forma, luz y texturas. 

El diseño busca la fluidez espacial y los recorridos diferenciados que te llevan a 

mundos intermedios llenos de aprendizajes. Por último, es un proyecto que demuestra la 

importancia del espacio físico y la flexibilidad del ambiente en distintas escalas. 

En cuanto al proyecto Colegio Gerardo Molina, este presenta dos importantes 

conclusiones que resaltan al estar en un contexto similar al peruano. En primer lugar, el 

colegio traslada las estrategias proyectuales a las diferentes escalas del proyecto, tanto en 

el diseño y el uso, hasta llegar a la conexión con el contexto.  Esto se ve reflejado en las 

distintas decisiones que tomaron los arquitectos como, por ejemplo, en la forma en el que 

se ubica los módulos partiendo desde la primicia de la adaptabilidad. Esta decisión tiene 

injerencia en la forma del aula, de los pasillos, espacios intermedios y en la forma y uso 

de los patios internos y parques externos. 

En segundo lugar, es la búsqueda de eliminar los muros ciegos que suelen 

aparecer en los colegios en Latinoamérica. Esto parte desde la idea de mejorar la conexión 

entre la escuela y el barrio, pasando por distintas decisiones como la de colocar los 

programas complementarios alrededor de la escuela y cerca de las entradas. Esto ayuda 

a generar el retiro que luego pasa a formar parques arborizados, siendo estos utilizando 

por el barrio como parte de la gestión de la escuela. Así, no solo eliminan una barrera 

física y conceptual, sino que además tienden un a crear un puente entre la escuela y el 

barrio, para que este se apropie del colegio como un equipamiento y una centralidad 

importante en el lugar. 

Por otro lado, el proyecto Escuela Territorio tiene varios puntos importantes que 

resaltar. Si bien este es un planteamiento para crear un catálogo de escuelas modulares, 

el concurso termina en una propuesta de escuela que, por un lado, entiende el contexto 

peruano costero y, por otro, es un concurso que nace por primera vez desde el Estado. 

Este último punto es importante de resaltar, pues, no ha existido antes un precedente de 

un concurso como este y se puede inferir que se aceptan nuevas estrategias proyectuales 

y de usos para la escuela por parte de las entidades del Estado encargadas de la educación. 
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El proyecto entiende también los sucesos que ocurren fuera de clase como parte 

del aprendizaje de los niños. Comprende la importancia de los espacios entre las aulas y 

los pasillos, los pasillos entre los patios y entre los patios y la calle, en las distintas escalas 

de la escuela como parte del proyecto. Enfocandose en la flexibilidad y adaptabilidad de 

las aulas para los distintos sucesos que trasncurren en clase. De igual manera que con los 

“entre”, el proyecto traslada esa flexibilidad a distintas escalas, hasta lograr que sea la 

escuela la que se adapte al barrio ante las necesidades que requieras. Así, el proyecto no 

solo cumple el rol de albergar las clases, sino de ser un soporte para la comunidad.  

Finalmente se rescatarón estrategias de diseño similares en cada uno de los 

proyectos para tomarlos como referencias al momento de proyectar nuestra escuela. 

Dentro de ellas encontramos: 

1. Generar una conexión entre el barrio y la escuela evitando la construcción de 

muros ciegos, mediante un equipamiento complementario que funcione como 

un borde de conexión entre la escuela y la comunidad. 

2. La utilización de la topografía para crear niveles diferentes que permitan una 

experiencia visual hacia el interior de la escuela como hacia el barrio. 

3. Crear umbrales públicos y privados que generen experiencias en los niños 

mediante el recorrido, la atmósfera y experiencias sensoriales (luz, color, 

formas, texturas). 

4. La utilización del vacío como espacios de encuentro, diálogo, juego y sorpresa 

que complementen al espacio de aprendizaje. 

5. Distribución de las aulas a partir de un patio o plaza central que funcione como 

expansión de las mismas, creando un ambiente conectado a la naturaleza. 

6. Aulas conformadas con cerramientos moviles que permiten controlar el 

asolamiento y el viento, asi como la privacidad. 

7. Aulas flexibles y adaptativas que funcionen bajo las necesidades del 

momento. 
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CAPÍTULO VI: MARCO CONTEXTUAL 

 

6.1. Historia de Pachacamac 

Para el mundo andino, Pachacamac era el señor de los temblores, uno de los dioses 

venerados por los antiguos habitantes del Perú, de ahí el origen del nombre del distrito. 

Pachacamac es uno de los distritos con mayor presencia prehispánica e hispánica de Lima 

y fue uno de los centros de peregrinaje más importantes para el mundo andino.  

Hoy en día los recintos se encuentran ubicados en la zona baja del valle de Lurín, 

aunque las zonas con mayor población se encuentran en el norte de valle. Dicha población 

en la actualidad forma parte de las distintas migraciones que se dieron a finales del siglo 

XX (Matos Mar, Las migraciones campesinas y el proceso de urbanización en el Perú, 

1990).   

La primera zona urbanizada en épocas de la colonia se remonta al año de 1573, 

tiempo en el que se fundó el pueblo del Santísimo Salvador de Pachacamac. Su trazado 

se configuró con una forma típica del damero de la época. En el centro de este se ubicó a 

la plaza principal y alrededor la Iglesia Santísimo Salvador, el ayuntamiento, viviendas y 

otros servicios. 

Para la época Republicana del Perú, Pachacamac pasó a ser considerado como un 

Distrito Republicano al fundarse la Municipalidad de Pachacamac en 1856. Durante este 

periodo seguía manteniendo su característica principal de un pueblo limeño alejado del 

centro de la ciudad capital. 

Durante la Guerra del Pacífico, en el que las tropas chilenas intentaron ingresar a 

la capital peruana por la zona de La Rinconada (actualmente una zona del distrito de La 

Molina). Es así que en este intento del ejército chileno, las tropas peruanas evitaron el 

ingreso en enfrentamientos en los Lomeros, hoy conocidos como los Huertos de 

Manchay.  

Para la mitad del siglo XX solo existían dos pequeños pueblos en el valle de Lurín: 

Lurín y Pachacamac. El valle era mayoritariamente perteneciente a haciendas y fundos 

casi en su totalidad, los cuales aprovechaban el agua del río para regar las distintas 
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plantaciones. Poco a poco, se fueron formando pequeños pueblos como Picapiedra y 

Guayabo.  

Aún con la Reforma Agraria (1969), mucho de las zonas agrícolas perduraron y 

se instalaron granjas llegando hasta zonas profundas como Chilca. Estos usos 

mantuvieron al Valle de Lurín lejos de ser urbanizada durante el periodo de las grandes 

migraciones del interior del país a Lima, que corresponde a los años sesenta, setenta y 

ochenta. Sin embargo, la población del distrito si incrementó considerablemente durante 

los ochenta y noventa. En este periodo, muchos migrantes se desplazaron a la zona de los 

Lomeros, hoy conocidos como los Huertos de Manchay.  

En 1983 Pachacamac es declarado un distrito turístico con la ley N°23614 y, 

posteriormente, como distrito ecológico fundamentalmente debido a los atractivos y las 

zonas agrícolas del Valle de Lurín. 

En 1991 es asesinado el alcalde de Pachacamac, Paul Poblet Lind, a manos de 

senderistas en un acto despiadado frente a la familia del alcalde. Se le acusó de limpiar 

pintas de sendero, hecho que lo “condenó” a muerte. Tal suceso nefasto se llevó a Paul 

Poblet, quien era un joven alcalde de 29 años, entusiasta por lograr que el distrito tuviera 

un plan de desarrollo ecológico. Hoy en día, se lo recuerda con respeto y cariño a la par 

que una avenida, un coliseo, un parque metropolitano y una de las zonas de Pachacamac 

llevan su nombre. (Vega, 2016)  

El distrito ha ido creciendo y cambiado conforme han pasado los años, aunque no 

de igual forma en todo el territorio. Por un lado, se han consolidado zonas como el 

Santuario Arqueológico de Pachacamac debido a la construcción del museo de sitio, el 

futuro Museo Nacional de Arqueología (MUNA), las zonas turísticas como las Lomas de 

Lúcumo y las casas de campo que han ido apareciendo en todo el Valle de Lurín. Por otro 

lado, zonas como Manchay y José Gálvez Barrenechea han experimentado un 

crecimiento precipitado producto de las invasiones y las migraciones hacia estas zonas. 

Esto ha ido trayendo problemas, generando un quiebre entre el Municipio de Pachacamac 

y la zona de Manchay debido a la poca conexión que tienen ambas zonas. 
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6.2.  Historia de Manchay 

Manchay, significa “miedo” en quechua (derivado de Manchakuny que significa 

“me asusto” y Manchakunky que significa “te asustas”) es una gran quebrada de cerros 

rocosos y áridas tierras. Ubicado en la actual Zona V del distrito de Pachacamac, en sus 

inicios era solo un asentamiento humano poco considerado como parte de la ciudad, al 

que los limeños solían ir los fines de semana a practicar motocross y carreras de autos 

por la configuración favorable del territorio (Matos Mar, Desborde Popular y Crisis del 

Estado: El nuevo rostro del Perú en la década de 1980, 1986) 

Posteriormente, se asientan los primeros pobladores que solían ser familias de 

trabajadores de construcción civil que tenían su lugar de trabajo en las inmediaciones de 

Manchay, tanto en el distrito de La Molina como en de Cieneguilla. Así, el lugar empieza 

a ser urbanizado informalmente cada vez por más pobladores, los cuales solían ser 

agricultores y ganaderos que buscaban un lugar seguro para vivir. Todos estos 

trabajadores empezaron a asentarse en la quebrada de Musa y sus trabajos los llevaban a 

cabo en el Valle de Lurín.  

Durante los años ochenta el crecimiento de Manchay se acelera rápidamente. 

Muchas familias del interior del país deciden migrar hacia la ciudad como consecuencia 

del conflicto armado interno, la centralización que vivía el país y la pobreza extrema. Es 

así que muchas familias empiezan a densificar la quebrada con viviendas de esteras o 

materiales abandonados en la zona. La mayoría eran provenientes mayoritariamente de 

Ayacucho. Muchas de estas personas trajeron consigo costumbres y tradiciones que se 

instaurarían en el lugar con el pasar del tiempo (Matos Mar, 2011) 

Como fruto de esta llegada progresiva, 13 dirigentes crean el Centro Poblado de 

Manchay el 8 de marzo de 1983. La intención era exigir el reconocimiento pertinente por 

parte del Estado pues ya eran alrededor de ocho mil personas viviendo en el lugar.  Para 

los años noventa, Manchay ya era un pueblo que ocupaba un gran territorio y que 

dependía de lugares más consolidados como La Molina y Cieneguilla para realizar 

trabajos y tener algún servicio, pues aún carecían de servicios básicos, educación, 

carreteras y viviendas dignas (Municipalidad Distrital de Pachacámac, 2016). 
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La escasez de agua y la pobreza extrema eran características de este lugar. 

Tomaba alrededor de 2 a 3 horas llegar a los puntos más lejanos habitados de la quebrada 

desde el ingreso de Musa, en un terreno con más del 60% de pendiente. Al no haber vías, 

también carecían de buses, mototaxis o algún otro tipo de transporte. En aquella época, 

los terrenos solían ser ocupados previamente comprados por s/.80.  

Estos primeros años fueron difíciles para aquellos que querían vivir en este lugar, 

pues era usual que invasores externos quemen las viviendas de esteras para 

posteriormente apropiarse del terreno y revenderlo. A esto se suma la casi imposibilidad 

de adquirir un título de propiedad por parte de la Municipalidad de Pachacamac, aunque 

solían adquirir certificados que los reconozcan como posesionarios. 

Todo cambia cuando en 1996 el arzobispado de Lima nombra párroco al sacerdote 

Juanjuno José Chuquillanqui, quien, conociendo la realidad del lugar, decide sumar a 

Manchay como parte de su labor social. Con esta iniciativa se organizan a las familias 

para la implementación de proyectos comunales. Además, da cabida a la atención de 

medios de comunicación y políticos. Así se empezaron a instalar programas del gobierno 

central. 

Es de gran importancia resaltar el trabajo del padre Chuquillanqui, pues junto con 

las distintas comunas, logran grandes avances que incluyeron el trabajo de instalación de 

servicios, con programas de salud, educación, defensa de los niños y adolescentes y, muy 

importante, logran tramitar los títulos de propiedad y saber defenderse de las mafias que 

traficaban los terrenos. Con el trabajo conjunto del sacerdote Chuquillanqui y los 

pobladores, Manchay logra colocarse en el mapa como un lugar urbanizado que conecta 

La Molina con el Valle de Lurín. 

Durante el periodo en que Luis Castañeda Lossio fue alcalde de Lima es cuando 

por primera vez la comuna de Lima se interesa en esta zona de la capital. Se desarrollan 

los primeros proyectos para dar los servicios básicos que requerían y junto con el Estado, 

se empieza a apoyar en la consolidación con instalaciones de infraestructura y servicios 

y el reconocimiento de la posesión de las tierras. Sin embargo, aunque grande ha sido la 

labor, Manchay solo ha pasado de ser consideraron una zona de pobreza extrema a ser 

una zona de pobreza (Matos Mar, Desborde Popular y Crisis del Estado: El nuevo rostro 

del Perú en la década de 1980, 1986). 



 

217 

 

En la actualidad esta zona sigue creciendo rápidamente, pero conservando 

costumbres que corresponden a una comunidad unida, como por ejemplo el apoyo en la 

construcción de las viviendas por parte de los vecinos o la construcción o mejora de los 

colegios también por ellos mismos y la existencia de programas sociales. Así, se puede 

observar que, aun existiendo un gran camino aun por construir, existen grandes 

potenciales para hacerlo. 

Luego de investigar y posteriormente entender la problemática de la educación en 

el país desde aspectos históricos, institucionales y teóricos y comprender la 

infraestructura y el funcionamiento escolar desde escuelas nacionales e internacionales 

se decidió plantear el proyecto en la ciudad de Lima. 

6.3. Extensión y Ubicación  

El distrito de Pachacamac se encuentra ubicado dentro de los 44 distritos de la 

Provincia de Lima, Departamento de lima. Forma parte del valle costeño conformado por 

el rio Lurín y se ubica a 25 km del sur de Lima. Según la información que nos brinda la 

municipalidad de Pachacamac, el distrito ocupa el 90% de la cuenca baja del rio Lurín y 

se encuentra conformado por 5 zonas principales (Municipalidad Distrital de 

Pachacámac, 2016).  

Pachacamac tiene como distritos colindantes, por el norte al distrito de 

Cieneguilla y La Molina, por el Sur al El Océano Pacífico y por el este al Distrito de 

Lurín y Distrito de Santo Domingo de los Olleros. Además, cuenta con una superficie 

territorial de 267.87 km2. (Municipalidad Distrital de Pachacámac, 2016). 

Figura 105 muestra el plano de ubicación de Pachacamac con respecto al área 

Metropolitana de Lima y Callao. Además de la ubicación de Pachacamac con los distritos 

colindantes. 
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Sin embargo, geográficamente se puede diferencias tres zonas: la zona del valle 

correspondiente a la zona de cultivo y actividades agropecuarias y al pueblo de 

Pachacamac (Zonas I, II y III), la zona de playas y la zona integrada por 

urbanizaciones no consolidadas e invasiones (Zona IV y V).  

Zona I: En el sur, Pachacamac histórico, donde se encuentran las templos y ruinas. 

Zona II: En el sureste, Paul Poblet Lind, principalmente son campos de huertos y 

cerros. 

Zona III: En el sureste, los centros poblados rurales, que comprendería parte de 

Manchay bajo. 

Zona IV: En el noroeste, Jose Galvez Barnechea, es una zona del distrito de 

Pachacamac que colinda con el distrito de Villa Maria del Triunfo (VMT). 

Figura 105: Plano de ubicación del Distrito de Pachacamac. Fuente: 

Elaboración Propia 
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Zona V: En el norte, se ubica la quebrada de Manchay. 

La Figura 106 muestra un plano de las cinco zonas que delimitan el distrito de 

Pachacamac. 

 

 

 

 

6.4.  Terreno 

El 90% de la ocupación del territorio en Pachacamac es de carácter agrícola, eso 

quiere decir que solo el 10% representa las zonas urbanas, las cuales se concentran en 

mayor cantidad en la zona de Manchay. Como parte del terreno, Pachacamac es un 

territorio con una topografía pronunciada, la cual va aumentando hacia los laterales y 

generándose un terreno en forma de pendiente inclinada mientras más se acerca en 

dirección al Este. Además, está conformada por una quebrada que nace en la zona de 

Figura 106: Plano de delimitación de Zonas. Fuente: Elaboración 

Propia 
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Manchay y baja descendiendo hacia el sur (Municipalidad Distrital de Pachacámac, 

2016). Además, Pachacamac cuenta con 0.7m2 de área verde las cuales se dan en la zona 

del valle. 

Figura 107 muestra la topografía presente en Pachacamac, donde se muestra el 

inicio de la quebrada que divide los cerros y desciende hacía Lurín.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 107: Mapa topográfico de Pachacamac. Fuente: Elaboración propia 
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La Figura 108 muestra el mapa de las zonas donde se encuentra el 0.7m2 de áreas verdes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5. Aspectos Sociales 

Conforme a la información brindada por el Instituto Nacional de estadística e 

Informática (INEI) del año 2014, la población censada fue de 60,138 mujeres y 59,877 

hombres, dando un total de 120,015 habitantes. Además, Pachacamac es el segundo 

distrito con mayor tasa de crecimiento poblacional con un 9.1%, seguido de Santa María 

del Mar (10,3%) (INEI, 2014). 

Ha pasado de tener una población de 68 441 ciudadanos en el 2007 a ser 131 645 

en el 2017. Este crecimiento acelerado está ligado a un aumento de habitantes jóvenes 

menores a 30 años, los cuales representaban el 62.03% de la población el 2014. 

Figura 108: Áreas Verdes. Fuente: Elaboración propia. 
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Por otro lado, Pachacamac ocupa el puesto #1 de los 44 distritos de Lima 

metropolitana y Callao con la mayor cantidad de niños entre 6 y 11 años, y el puesto # 4 

con la mayor cantidad de niñas y niños entre los 12 y 20 años (INEI, 2014).  

El cuadro brindado por la municipalidad de Pachacamac obtenidas del Plan 

integral de desarrollo al 2018, mostrado en la señala que la población más predominante 

con relación a los grupos etarios son los niños que comprenden edades desde 1 a 29 años. 

 

 

6.6. Aspectos Económicos 

El distrito de Pachacamac es uno de distritos más densificados y consolidados 

debido a las constantes invasiones y a la rápida expansión urbana. Esto afecta a que los 

niveles de pobreza no mejoren y continúe siendo uno de los territorios más vulnerables 

de la ciudad. Reflejo de ello es el índice de desarrollo humano (IDH) (0.66) y la pobreza 

monetaria (32.92%) los cuales son de los más bajos de Lima Metropolitana (PLAM2035, 

2015). 

 

6.7. Aspectos Educativos  

Según datos recogidos del Ministerio de Salud del 2016, la población de entre 3 

a 15 años de edad representa cerca del 30% del total (unos 34 923 niños). Sin embargo, 

Figura 109 : Población por edades Pachacamac. Fuente: Municipalidad de 

Pachacamac, 2016. 



 

223 

 

es preocupante saber que más del 18% de la población únicamente ha alcanzado el nivel 

de educación primaria, llegando incluso a valores de cerca del 40% por zonas como 

Manchay (PLAM2035, 2015) (Municipalidad Distrital de Pachacámac, 2016). 

Y si bien la población nueva aumenta constantemente, se entiende que parte del 

problema se debe a la precariedad de la infraestructura escolar. Por ejemplo, en el 2017 

solo 44.2% de los colegios público del distrito de Pachacamac contaban con los tres 

servicios básicos: desagüe, agua y electricidad, siendo de los más bajos de Lima 

Metropolitana (Limacomovamos, 2018). A esto se suma que la gran mayoría de colegios 

públicos se encuentran en mal estado. Esto conlleva a que sean un riesgo para los niños, 

más aún cuando muchos de estas escuelas datan de los años noventa, previo a la norma 

antisísmica.  

Por otro lado, los directores y padres de familia suelen optar por los módulos que 

construye entidades del Estado como PRONIED, debido a que son más amplios y frescos 

que los salones comunes, sim embargo, aunque estos módulos tienen un periodo corto de 

uso, se suelen utilizar más allá de ese tiempo. Es también común la construcción de aulas 

provisionales hechas por la Asociación de padres de familia y amigos (APAFA), las 

cuales no suelen tener regulaciones técnicas al momento del diseño y construcción.  

 

 
6.8.   Ubicación de Manchay 

Según el informe del INEI 2016, Manchay cuenta con 70 000 habitantes 

aproximadamente (INEI, 2016). Además, gran parte del territorio urbanizado del distrito 

de Pachacamac se encuentra en la zona de los Huertos de Manchay.  

En la actualidad, Manchay está dividido por dos zonas: la zona de Manchay o 

Manchay Alto y la zona de Manchay bajo. Para llegar a Manchay, se ingresa por la zona 

de Musa (Norte) que delimita Pachacamac con La Molina y Cieneguilla, y también por 

el Valle de Lurín (Sur). La Figura 110 muestra la delimitación de las zonas de Manchay. 



 

224 

 

 

 

6.9. Vías principales 

Manchay se ha establecido con una trama lineal-orgánica entre los vacíos de los 

cerros y montañas. Si bien inicialmente las familias se agrupaban en la actual entrada de 

Manchay, exactamente en la zona de Musa, posteriormente fueron ubicándose de manera 

lineal en los bordes de las dos avenidas principales: Av. Víctor Malásquez la cual recorre 

desde La Molina y baja hasta Lurín y la Av. Manchay. Los siguientes grupos de familias 

se fueron ubicando junto a las anteriores, creciendo de manera orgánica hacia las 

quebradas a los lados de las vías principales, por lo que se formarían nuevas arterias. Así 

se fueron asentando las viviendas dentro de manzanas delimitadas ya sea por las vías o 

por las pendientes de los cerros. En este nivel de ocupación, se pierde el concepto de 

Figura 110: Mapa de división de Manchay. Fuente: Elaboración propia 
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manzana como contenedor de las viviendas, porque solo depende de la pendiente y los 

caminos, este último como delimitador de la posesión del terreno.  

La Figura 111 muestra el mapa de las vías principales que pasan por el sector de 

Manchay. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.10. Territorio 

Una de las principales características de la zona de Manchay es su territorio con 

topografía. El terreno es árido y rocoso, en todos los alrededores y geográficamente se 

encuentra ubicada en una zona de quebradas, donde la mayor parte de su población habita 

en las faldas de los cerros.  

Según la información brindada por el Sistema Nacional de Información 

Ambiental (SINIA), el suelo en la zona de Manchay se divide en dos categorías. La zona 

Figura 111: Mapa de Vías de Pachacamac y el sector de Manchay. 

Fuente: Elaboración propia 
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V conformado por depósitos de rellenos sueltos de desmontes heterogéneos que han sido 

colocados en depresiones naturales o excavaciones realizadas en el pasado. La zona IV 

que serían el terreno con depósitos de arena eólicas y de gran espesor. Para lidiar con este 

tipo de suelo se necesitan diseñar cimentaciones más complejas. Además de los tipos de 

suelo es importante mencionar que el material de las casas que se ubican en las laderas 

de los cerros y que se encuentran por la zona V no es favorable, ya que principalmente 

son de esteras y madera, solo el 40.3% son de material noble y aun así no se encuentran 

reforzadas. 

Decidimos utilizar esta debilidad a nuestro favor y proponer que parte del 

proyecto que se va a diseñar, sea un refugio para la comunidad de Manchay en caso de 

que existiera un sismo. Planteamos que el colegio funcione para acoger a los 

damnificados en caso de desastre natural. 

La Figura 112 muestra el mapa del nivel de riesgo sísmico geotécnico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 112 : Mapa de Vulnerabilidad geológica. Fuente: Elaboración 

propia 
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6.11.  Equipamientos 

Otra problemática es la falta de equipamientos públicos. El equipamiento se 

reduce a solo un par de plazas y parques, que en verdad son pampones con arcos de futbol, 

lo mismo pasa con la mayoría de los espacios destinados para ser lugares recreativos. 

Esto es un punto que llama la atención ya que al ser Manchay una zona con alto porcentaje 

de niños, hay muy pocos espacios destinados a ellos. 

Dentro del poco equipamiento que hay, encontramos también, la plaza principal, 

en la que se ubica la Iglesia, una agencia Municipal, la comisaria, un instituto técnico y 

otros servicios. Además, es también uno de los espacios más visitados por madres e hijos 

de la zona, pues tiene zonas de juegos para niños y áreas verdes libres en los que los niños 

pueden jugar.  

 En relación con el municipio, como se comentó hay una agencia municipal en la 

zona, pues la municipalidad de Pachacamac se encuentra a treinta minutos en carro desde 

la plaza de Manchay (son cerca de 14.9km.). Esta lejanía con la municipalidad de 

Pachacamac, junto con un fuerte sentimiento de apropiación al territorio y a las 

costumbres, ha generado que algunas familias propongan que la zona de Manchay sea un 

distrito independiente. 

 

6.12. Educación  

Al realizar un comparativo entre la información que nos brindaba el Ministerio de 

Educación (MINEDU) y la UGEL 1 pudimos notar una diferencia de 9 colegios extra, 

con respecto a lo que se encontraba registrado en el MINEDU. Según la data que 

presentaba la UGEL 1, Pachacamac cuenta con 25 colegios públicos, mientras que el 

MINEDU tiene registrado tan solo 13. Sin embargo, es importante notar que en ambos 

casos la cantidad de colegios es poca a comparación de otros distritos (Nº01, 2021). 

Esto es aún más notorio a la hora de entrevistar a los directores de los colegios en 

Manchay, pues la mayoría cuenta con una cantidad de alumnos superior a los que se 

encuentran matriculados, dando como resultado cifras que no coinciden con los registros 

del MINEDU. A consecuencia de esto, la demanda de alumnos provocaba que las 

escuelas en la zona tengan de doble a triple turno, los cuales según la normativa está 

prohibido. 
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La Figura 113 muestra el mapeo de la relación de colegios con respecto a la 

UGEL y el MINEDU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Figura 114 muestra los radios de educación de los 13 colegios públicos 

registrados por el MINEDU.  

 

 

 

 

 

Figura 113: Mapa de colegios según la Ugel y el Minedu. Fuente: 

Elaboración propia 
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Si bien la demanda es mayor a la oferta, para lograr entender cuál debía ser el 

colegio, se optó por analizar, en principio los radios de influencia de los colegios del 

distrito y a la vez generar un cuadro comparativo seleccionando siete terrenos. Los 

colegios escogidos para dicho cuadro comparativo son; IE 6016 Jesús Salvador, 7266 Las 

Mercedes, 7262 Mi nuevo Perú, 7263 Roxanita Castro Witting, 7265, 7259 Victor R. 

Haya de la Torre, 7102 San Francisco de Asís. A partir de los terrenos se plantearon siete 

ítems para realizar la comparación, optando por el terreno que contara con mayor puntaje. 

 

 

 

 

Figura 114: Mapa de Radios de educación de los colegios. Fuente: 

Elaboración propia 
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a. Ubicación 

b. Área del terreno 

c. Relación con el entorno 

d. Zonificación 

e. Infraestructura 

f. Turnos y Cantidad de alumnos 

 

La Figura 115 y Figura 116 muestra el cuadro comparativo con la selección del 

terreno a partir de las seis variables que se consideraron, el terreno con mayor puntaje fue 

7102 San Francisco de Asís.  Por otro lado, el Anexo 01 muestran las láminas del análisis 

de Pachacamac y Manchay. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 115: Selección del Terreno en Manchay. Fuente: Elaboración propia. 
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6.13. Conclusión 

 

• El Colegio San francisco de Asís se encuentra ubicado en la zona de 

Manchay Alto, cuenta con un área de 25 229 m2, equivalente a 2.5 Ha. A 

nivel vial, se encuentra frente a la Av. Manchay y se conecta directamente 

a través de la calle 38 con la Av. Víctor Malásquez, dicha vía es una de 

las más importantes en el distrito ya que comunica el norte con el sur, 

generando un fácil acceso tanto de llegada como salida y una cercanía a la 

plaza cívica de Manchay.  

La Figura 117 muestra un diagrama de las Avenidas principales colindantes al terreno, 

así como el tipo de movilidad que se encuentra en cada una de las vías. 

 

 

 

Figura 116: Cuadro comparativo para la selección del Terreno en Manchay. Fuente: 

Elaboración propia. 
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• Algunas ventajas del terreno son que, si bien Manchay es una zona de 

riesgo geológico, la ubicación del terreno seleccionado se encuentra libre 

de desprendimientos, es por eso que buscamos que el colegio se convierta 

en una nueva centralidad, propiciando el uso del colegio como un refugio 

ante desastres naturales para la comunidad de Manchay. 

• Actualmente el colegio tiene una gran área vacía y sin uso, pero al 

encontrarse con un doble cerco se mantiene la idea que el colegio contiene 

una infraestructura completa en todo el terreno, ese espacio en un futuro 

puede ser brindado para algún uso recreativo de la comunidad. 

• Además, los cercos no solo se limitan a un borde perimétrico sin visuales. 

El interior del colegio presenta rejas en zonas donde hay vegetación, los 

Figura 117: Mapa de vías principales con respecto al terreno seleccionado en 

Manchay. Fuente: Elaboración propia. 
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huertos de los niños se encuentran con alambres, prohibiendo el paso libre 

y el ingreso tiene una doble reja para impedir la salida de los niños. 

La Figura 118 muestra un diagrama del gran vacío sin uso que se encuentra 

dentro del terreno, además se observan fotografías de los niños de la escuela San 

Francisco de Asís ingresando a los huertos que se encuentran cercados con alambres.  

 

 

 

 

 

 

La Figura 119 muestra una imagen que fue tomada en el año 2019 dentro de las 

instalaciones del colegio. En ella se puede observar las rejas que bordean los espacios 

verdes, así como el doble cerco que hay en el ingreso, impidiendo a los niños tener una 

relación con el entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 118: La realidad del Colegio San Francisco de Asís (Naturaleza). 

Fuente: Elaboración propia. 
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• Como zonificación presenta E1 (educación primaria y secundaria), lo que 

quiere decir que es uno de los colegios registrados por el MINEDU.  

• El terreno cuenta con servicios básicos de luz, agua desagüe. Sin embargo, 

el servicio de agua se da a través de un tanque elevado lo que puede llegar 

a ser un problema en un futuro debido a su mantenimiento. Además, en 

caso de un sismo el tanque puede caer ya que la estructura no es estable. 

Hemos podido notar algunos cambios desde el 2019 hasta el día de hoy. 

En dichos cambios se reflejan la incorporación de tres nuevos tanques de 

agua, esparcidos por el terreno. 

• El proyecto tiene como objetivo crear una multimovilidad beneficiando a 

los niños a que puedan llegar al colegio caminando, en bicicleta, auto, bus, 

ya que los niños se demoran aproximadamente entre 30 y 45 minutos en 

llegar al colegio por la falta de transporte.  

Figura 119: La realidad del Colegio San Francisco de Asís (Rejas). Fuente: 

Elaboración propia. 
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• A nivel de infraestructura el colegio se encuentra dividido en once 

módulos prefabricados de madera y dos edificios de mampostería en 

secundaria, además, a la fecha de hoy, se han incorporado tres módulos 

educativos junto a los huertos.  

La Figura 120 muestra un diagrama de la los preexistente en el colegio y la 

distribución de los niveles educativos. 

 

 

 

 

 

Figura 120: Lo existente en el terreno. Fuente: Elaboración propia 
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• Debido a las malas condiciones que presenta la infraestructura tanto en los 

módulos como en el edificio de secundaria, se plantea la idea de diseñar 

el colegio desde cero. Esto se debe a que los módulos son de una estructura 

temporal que han sido prefabricados con elementos que no cumplen la 

normativa de diseños de las escuelas. Muchos de los módulos no cuentan 

con ventanas ni puertas, se encuentran dañados y no tienen una buena 

cimentación, además no propician que se pueda desarrollar una escuela 

basada en el aprendizaje activo. Por otro lado, el edificio de secundaria, el 

cual cuenta con tres niveles de altura unidos por un pasillo como en las 

escuelas tradicionales, presenta un daño estructural en las vigas las cuales 

se encuentran en flexión vertical y las columnas pandeadas. Además, la 

cimentación está expuesta adentro y afuera del edificio generando un 

riesgo para los niños.  

La Figura 121 muestra una secuencia de fotografías del estado actual del colegio 

San Francisco de Asís. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 121: Lo existente en el terreno infraestructura. 
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• Es importante resaltar que la configuración actual del Colegio y la 

distribución tanto de los módulos como el edifico de secundaria no 

propicia el juego, ni la experimentación, ya que la configuración se da en 

forma recta dirigiendo a los niños a espacios tristes y monótonos. Es por 

eso que parte de nuestra propuesta educativa, es que la infraestructura sea 

una herramienta de aprendizaje, por lo que se plantea la idea de derrumbar 

el colegio existente para construir una escuela donde se diseñe una 

arquitectura como el tercer maestro.  

 

La Figura 122 muestra un diagrama de cómo se dan los distintos tipos de 

recorrido actualmente en el Colegio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 122 : Los recorridos en el terreno. Fuente: Elaboración propia 
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• Por otro lado, en el 2019, tuvimos la oportunidad de conversar con las 

madres de la asociación de padres de familia y amigos (APAFA) y nos 

comentaron que parte de los módulos prefabricados de inicial y primaria 

lo habían construido ellas, ya que el MINEDU aun no enviaba los ideales. 

Esto es una oportunidad, ya que demuestra que hay una participación por 

parte de la comunidad por mejorar la educación en Manchay. 

• Parte de los requerimientos de las madres eran la creación de espacios para 

niños y comunidad, el arreglo de las aulas, la protección contra el sol y 

que no querían seguir realizando más pagos sin que se genere un cambio, 

buscaban una integración de la comunidad. 

• Los niños nos pedían nuevos espacios de juego, ya que el colegio no 

contaba con equipamiento recreativo y los pocos juegos que conformaban 

el espacio eran llantas, las cuales se encontraban cercados con una malla.  

• Por parte de los niños, hubo algunos requerimientos con respecto a que el 

colegio deje de tener tanta tierra y se convierta en un espacio con árboles 

y lo más importante con huertos. Como propuesta del proyecto se busca 

colocar plantaciones de diferentes especies de árboles, flores y arbustos 

que no necesiten mucho consumo de agua y que tengan resistencia al clima 

de Manchay. 

La Figura 123 muestra los diferentes tipos de usuarios que hay en Manchay y 

principalmente las necesidades de los niños y las madres por un cambio en la educación, 

espacios de juego y el aprendizaje activo mediante la relación con el entorno y la 

naturaleza. 
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En el anexo 01 se adjuntan imágenes aéreas del colegio San Francisco de Asís en 

el año 2019 y un comparativo de imágenes tomadas en el año 2021, para poder entender 

los cambios que se han dado durante estos tres años. 

 

 

 

Figura 123: Usuarios, Actividades y sus necesidades. Fuente: Elaboración Propia. 
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CAPÍTULO VII: PROYECTO 

Luego de un proceso de investigación, análisis y debate; durante un periodo en el 

que el proyecto se transformó, tiempo que transcurre desde un primer planteamiento 

realizado en la escuela de arquitectura correspondiente a la tesis de bachillerato, se ha 

decidido explicar el Proyecto Final en base a diferentes temas. Primero, se abordará la 

parte teórica y conceptualización de las teorías, las cuales están relacionadas a la 

metodología Reggio Emilia. Posteriormente, se desarrollará las estrategias de 

emplazamiento desde lo más amplio hasta lo más específico, donde se explicarán las 

zonas intervenidas en el terreno. Y para finalizar, se hablará de la conceptualización y las 

estrategias formuladas en el proyecto. 

 

7.1. Oportunidades en Manchay 

Manchay está caracterizado por los grandes vacíos y la topografía que la 

conforman. Por lo tanto, el terreno en el que se ubica el colegio posee dichas 

características, presentando: Un territorio con topografía, pendientes y zonas vacías que 

terminan siendo una oportunidad para crear un colegio basado en el aprendizaje activo. 

Asimismo, se encuentra en el corazón de Manchay bordeado por las dos vías principales 

que unen todo el territorio, siendo un lugar de importancia para la trama urbana. 

Considerando que Manchay carece de espacios públicos abiertos, la pregunta es 

¿Construir sólo una escuela o un espacio que genere una construcción social? 

Esto nos lleva a pensar en las oportunidades que abordan la idea del proyecto: de 

ser más que sólo un colegio. Es la oportunidad de construir una “escuela abierta y 

participativa”, desde la metodología Reggio Emilia y las oportunidades que hay en el 

entorno junto con la comunidad. Se pretende plantear una nueva centralidad en la que se 

aborden los espacios educativos con facultades de uso público y también espacios 

complementarios a la escuela que sean multifuncionales, que ayuden a sustituir la 

carencia de espacios públicos, culturales y/o deportivos. Así, el concepto de escuela 

abierta da paso a múltiples oportunidades. 
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Comúnmente las escuelas son grandes bloques de edificios de diferentes niveles 

que suelen ocultarse tras grandes muros ciegos: son oasis de oportunidades ocultas en 

desiertos que claman por espacios para la ciudad. Estos bloques son acompañados por 

vegetación, sombra y espacios con diferentes usos: juego, reunión, aprendizaje que sin 

embargo solo son usados por cortos periodos de horas y muchas veces son cerrados 

durante los fines de semana; como si se hablase de una caja fuerte: bajo cuatro candados.  

 

Si bien en los últimos años se ha buscado cambiar el uso único de la escuela al 

brindar ciertos equipamientos complementarios también para la ciudad, la escuela sigue 

ocultándose tras grandes muros y portones inmensos. Para el caso de zonas de la ciudad 

como Manchay, esto es preocupante pues son los colegios la verdadera conexión que 

tienen las familias con el Estado y la representación de una vida mejor para los niños. 

Esta imagen fuerte, termina siendo aún más preocupante cuando los padres y muchas 

veces hasta los niños son imposibilitados de usar su escuela por ser un espacio con una 

infraestructura riesgosa y mal diseñada. 

 

 

 

 

Figura 124: Escuela como bloque oculto. Fuente: Elaboración Propia. 
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Por otro lado, dentro de los colegios nos encontramos con diseños concebidos 

como fábricas: grandes pasillos con aulas (espacios de producción) con una sola 

dirección y vistas hacia el cielo. De igual manera, patios (espacios de descanso) 

monótonos en donde priman el uso estructurado: canchas deportivas sólo para jugar 

futbol o vóley. Estos sirven además para las formaciones y el saludo a la bandera, pero 

que, sin embargo, por necesidad terminan siendo patios para actividades culturales y 

pedagógicas. En resumen, son infraestructuras que sirven solo para instruir. 

 

Estas dos ideas: la escuela cerrada y la escuela como cuartel, nos hacen pensar 

¿Para quién es realmente el diseño de una escuela?, una escuela con esas características 

monótonas, ¿Es acaso propicio para los niños? Si la respuesta es no, entonces ¿Cómo 

debe ser una escuela cuya prioridad sea el niño? 

 

7.2. Toma de Partido 

Para nosotros, y luego de la investigación realizada, una escuela enfocada en el 

niño debe ser aquella que tenga como principio el “Tercer Maestro”. Esto hace 

referencia al “currículo oculto”, en la cual la arquitectura es una herramienta que funciona 

como un mediador propiciando formas de aprendizaje. Estas nuevas formas de 

aprendizaje, en las que participa activamente la arquitectura, están definidas por 

Figura 125: Escuela como cuartel. Fuente: Elaboración Propia. 
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incorporar el descubrimiento, la experimentación, las visuales, pero sobre todo el 

juego activo y pasivo. Consideramos que, para que la escuela enseñe el niño debe 

involucrarse activamente con la escuela, como lo plantea la metodología Reggio Emilia. 

Es así como, el proyecto nace de la idea del juego y el descubrimiento en la 

etapa de aprendizaje del niño. Ambas experiencias se encuentran directamente 

relacionadas con el recorrido que se van generando de manera activa y pasiva a lo largo 

de todas las etapas en el aprendizaje.   

 

Cuando hablamos del recorrido, lo entendemos desde tres momentos: el primero 

está relacionado al juego, momento en el que el niño utiliza la imaginación libremente; 

este recorrido es espontáneo y se crea de manera activa a partir de correr, saltar, trepar, 

mientras genera aventuras y empieza a crear relaciones sociales. El segundo momento es 

el descubrimiento, el cual se genera por la sorpresa y la experimentación de los niños, 

teniendo como resultado un aprendizaje activo. Aquí se debe hacer hincapié en la 

arquitectura como acción, pues será el diseño de la escuela el motor de aprendizaje y 

promoverá en los niños nuevos comportamientos en los espacios. El tercer momento está 

relacionado a la memoria. Los recorridos generan memoria, cuando los niños empiezan 

a conocer los trayectos en distintas escalas, es que empiezan a reconocer los lugares y a 

generan apego en los espacios. Mientras los niños van recorriendo, se va generando un 

sentimiento de seguridad y confianza. 

Por ello, el proyecto se plantea a partir de las experiencias durante el recorrido, 

donde el niño aprende mediante el juego y el descubrimiento generando un proceso 

creativo que queda registrado en la memoria. 
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Por otro lado, para que los niños puedan ser partícipes del proyecto, este debe 

tener dos ideas muy presentes: primero el uso del paisaje natural/geográfico en el cual el 

proyecto se relaciones con la ciudad, y segundo, la idea del paisaje social, es decir, sea 

un equipamiento de cohesión social/comunal.  Es así como el proyecto se transforma en 

un instrumento que ayude a mejorar las condiciones del aprendizaje. Por ello, la 

metodología Reggio Emilia es de suma importancia, pues se busca crear un ambiente 

educativo donde la escuela se convierta en un gran taller de juego y descubrimiento 

profundamente relacionado a los niños, a las familias y a la comunidad en general.  

Este debe ser un reflejo de las necesidades reales del lugar. Cuando se diseña 

muchas veces no existe un entendimiento claro de lo que se necesita en ese espacio, es 

por eso que se construye en base a ideas preconcebidas o prejuicios. Este proyecto 

educativo busca ser una arquitectura participativa, conectando a la comunidad de 

Manchay, llegando a generar un vínculo de relaciones.  

Planteamos que el colegio pueda convivir con la comunidad y se genere un 

intercambio social, donde la escuela pueda brindarles espacios urbanos como plazas 

exteriores, retiros con sombra, lugares de descanso y los programas complementarios 

como la biblioteca, el auditorio, espacios deportivos, talleres y el comedor comunal, a 

cambio de que la misma comunidad pueda participar junto con la escuela en actividades 

culturales que se van dando en Manchay. 

Figura 126: Toma de partida Fuente: Elaboración Propia. 
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En pocas palabras el proyecto debe ser un condensador urbano, que rompa con 

la percepción de jerarquía social, incluyendo a la comunidad de Manchay para que sea 

participe de esta nueva centralidad.  

 

7.3. Planteamiento del Proyecto: El aula como el espacio más importante 

Desde la concepción del proyecto, hemos visto que existen dos tipos de 

aprendizajes a los que se pueden denominar aprendizaje informal y aprendizaje 

formal. Estas dos variables están directamente relacionadas con el juego y el 

descubrimiento. Por otro lado, tanto el aprendizaje formal como el informal se puede dar 

de manera individual o colectiva, en los que el niño juega y descubre de forma autónoma 

o junto con otros niños.  

 

Aquí nos hacemos una pregunta importante: ¿La enseñanza formal ocurre dentro 

del aula? ¿El aprendizaje informal ocurre afuera del aula? ¿Son realmente separados o se 

pueden entender como uno solo? Estas preguntas nos llevaron a replantear uno de los 

espacios más importantes en los colegios: El Aula. 

Como se mencionó anteriormente, las aulas comúnmente son una tipología única, 

con pequeñas variantes que, en los colegios tradicionales peruanos, están compuestos por 

un ingreso contiguo a un gran pasillo y con ventanales altos en ambos lados para ventilar 

el ambiente. Lejos de lo expuesto en esta investigación, esta conceptualización de un 

espacio de aprendizaje no permite la flexibilidad que necesita el niño y la enseñanza 

Figura 127: Aprendizaje formal e informal.  Fuente: Elaboración Propia. 
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actual. Por el contrario, nos presenta un espacio con un rol autoritario, en el que el 

profesor, ordena a los niños que hacer mientras vigila que nadie entre o salga del aula sin 

su permiso, en el que las ventanas altas evitan las “distracciones”, y el mobiliario 

construido impide que los niños cambien de lugar. 

En cambio, la metodología Reggio Emilia se plantea al aula como una pequeña 

comunidad de aprendizaje, en la que prime la flexibilidad, la adaptabilidad y el juego. 

Esto conlleva a enfocar el proyecto para el principal usuario: el niño.  

El proyecto nace con la tipología más básica que es el aula. Como se mencionó 

anteriormente, es común la estandarización y repetición de patrón de las aulas en hilera 

orientadas hacia un pasadizo largo y estrecho. Para nosotros, en cambio, el proyecto debe 

mirar otra forma de diseñar este ambiente base que toda escuela requiere. Este debe ser 

un módulo independiente que busque la flexibilidad, la adaptabilidad, que respondan a 

variables importantes como la iluminación, la ventilación, las visuales, el mobiliario, la 

forma, los niveles y las relaciones espaciales.  

 

 

Es así que surge la idea del aula independiente, a la que llamamos CÉLULA, la 

cual busca adaptarse y generar vacíos entre si denominados aquí como ENTRES. La 

unión de la célula con el vacío es de suma importancia, pues, propician una multiplicidad 

de experiencias que requieren las escuelas hoy en día. 

Así, el proyecto plantea pasar de la repetición en hileras de las aulas a la célula 

independiente que, en conjunto, genere comunidades de aprendizajes. 

Figura 128 hileras vs. aula.  Fuente: Elaboración Propia. 
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Según Loris Malaguzzi, creador de la metodología Reggio Emilia, el aula debe 

ser como una especie de acuario, pues es aquel lugar en el que se ven reflejados las ideas, 

las actitudes y las personas. Este reflejo debe ser acorde con las necesidades de los niños. 

Es así como si fuese un cuento, que empezamos a desarrollar las necesidades que 

requerían estas células para su funcionamiento.  

Esto conllevó a pensar en las múltiples posibilidades que podían ocurrir en los 

ENTRES, al relacionar la célula con el entorno inmediato. Estas relaciones debían estar 

caracterizadas por escenarios compuestos por lugares de encuentro, espacios de calma, 

por el color y la materialidad, por la naturaleza como lomas, topografía, cultivos. 

Además, estas relaciones entre lo privado y el vacío debían ser flexibles en cuanto a su 

uso, es decir, tendrían que crear una atmósfera que permitiera el aprendizaje de los niños; 

Figura 129: Células en hilera.  Fuente: Elaboración Propia. 
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por ello, se pensó también en variables importantes como la iluminación, las visuales, las 

sombras, el mobiliario. 

 

 

Así estas CÉLULAS, cual si fuesen archipiélagos unidos por el mar (ENTRES), 

tendrían esta flexibilidad compartida con otras células, posibilitando la creación de 

nuevas comunidades de aprendizaje. 

 

7.3.1 El aula como célula Independiente 

Como factor importante en torno a los criterios de diseño de las células, optamos 

por generar una comparación entre los requerimientos de la metodología Reggio Emilia 

y la entidad reglamentaria en el Perú, MINEDU. La información que encontramos se dio 

en la resolución R.V.M. Nª 104-2019- MINEDU y R.V.M. Nª 208-2019- MINEDU, las 

cuales abarcaban los criterios de diseño para locales educativos de nivel inicial, primaria 

y secundaria. 

Figura 131: Analogía de archipiélagos. Fuente: Elaboración propia. 

Figura 130: Células con posibilidades.  Fuente: Elaboración Propia. 
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Como resultado de esta comparación encontramos similitudes en los siguientes 

aspectos: 

1. Adaptabilidad y flexibilidad del aula 

2. La disolución de la idea del límite entre el aula y el espacio vacío 

3. Una configuración interna Polivalente 

Tomando en cuenta la metodología de Reggio Emilia, la normativa del MINEDU 

y las teorías trabajadas, concluimos en que la célula debía estar compuesta por cuatro 

criterios: 

1. Extensión de las células: Estos espacios de enseñanza (células) deben ser visto 

como un taller que promueva la experimentación, descubrimiento y aprendizaje, es 

por eso que el diseño que proponemos permite que el desarrollo del aprendizaje no 

se quede delimitado por las paredes, sino que el aula tenga la posibilidad de 

expandirse hacia los laterales, fomentando que el aprendizaje se pueda dar en los 

exteriores. Es así como la célula posee la característica de abrirse o cerrarse, 

expandirse y contraerse, tanto en un sentido vertical hacia el exterior y horizontal 

dentro del aula. 

2. Una célula polivalente: El espacio de aprendizaje debe ser un lugar flexible, el cual 

no debe encontrarse preestablecido. Este espacio es diseñado para que pueda 

adaptarse a las diversas situaciones que los maestros y los niños propongan para las 

actividades que se dan en el día a día. 

3. Una célula transparente: Una célula basada en la conexión visual que debería 

existir ente el interior y el exterior. Si bien proponemos que las células abran en los 

laterales y se conecten con las zonas externas, es indispensable dotar de las dos 

caras con una buena iluminación. Es ahí la importancia del diseño de ventanales con 

una celosía de madera que ayude a controlar el asoleamiento pero que también 

permita esa relación visual que se deben generar en este espacio. 

4. Una célula dual:  

El espacio de aprendizaje colectivo: Es el espacio donde se desarrollan las 

clases conjuntamente. Se plantea como un lugar sin distribuciones predeterminadas, 

ya que es el mobiliario móvil (carpetas y sillas) lo que va a generar la configuración 

del espacio según las necesidades del momento. 
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El espacio de aprendizaje individual: Si bien los niños aprenden 

conjuntamente, es indispensable tener un espacio donde busquen y necesiten calma. 

Este lugar promueve la diversidad y la discontinuidad espacial ya que al ser el 

aprendizaje una adquisición de conocimiento progresivo, muchas veces los niños no 

van al mismo ritmo. Es por eso que necesitan de un espacio para llevar tutorías 

adicionales o leer a su tiempo. Este espacio dispone de estanterías con libros, mesas, 

cojines, un mobiliario móvil con cajas, proyectores y un booth de lectura. 

 

5. Materialidad: La materialidad de las células están sujetas por lo que propone la 

metodología Reggio Emilia. Por ello, las células deben ser en tonos claros como el 

blanco o el beige en las paredes, ya que, según Malaguzzi, los trabajos de los niños y 

la documentación artística expuestas en las paredes serían los elementos que 

generarían vida en las aulas. Y los tonos de madera natural en el pavimento y 

mobiliario. 

6. Mobiliario: El mobiliario responde a la flexibilidad proponiendo dos tipos: fijo y 

móvil según las características y necesidades. Por ello, se planteó en tener el 

mobiliario fijo a los lados del aula y móvil para los que corresponden al uso interno: 

así, la célula siempre puede cambiar según los niños o los profesores lo requieras y, 

de igual manera, puedan ser usados también fuera de estas. Como mobiliario fijo se 

desarollaron estanterias, armarios o espacios de guardado y mobiliario móvil las 

carpetas y las sillas. Además, El aula cuenta con paneles móviles que permiten 

támbien cambiar el interior de la célula. A su vez, estos paneles funcionan como 

pizarras para que el maestro pueda llevar a cabo la clase.  

7. Iluminación: La iluminación siempre es un punto importante. La luz natural es 

imprescindible para la metodología y la educación en general. Por ello, se planteó el 

ingreso de luz a los cuatro lados de las células a raíz del manejo de los entres. De 

igual manera, pensamos que las células también deberían relacionarse por los techos 

cuando así sea posible. 

8. Vegetación (interior y exterior): La vegetación es también un punto importante para 

la metodología. Por ello, debía existir una relación directa e indirecta. Para el primer 

caso, buscamos que la naturaleza se encuentre en el interior de las células a modo de 

maceteros colocadas en estanterías abiertas. Para el segundo caso, las células debían 

abrirse hacia esta. Es ahí la importancia del entre como paisaje natural. En todos los 
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casos, entendimos también la importancia del manejo de la vegetación acorde al 

lugar: una zona terrosa y carente de agua, por ello se realizó un análisis sobre qué tipo 

de plantas que deberíamos colocar, la cual se presentará más adelante. 

 

9. Estructura de la célula: Al igual que el diseño respondía desde la idea de la célula 

independiente, la estructura también debía hacerlo. La célula se conforma por ángulos 

curvos en sus cuatro esquinas, con el objetivo de mejorar los recorridos y la 

visibilidad de un espacio a otro, rompiendo el patrón de bordes en L. Además, la 

estructura de las células está compuestas por placas semi circulares conectadas por 

vigas, todas estás rodeando la célula.  Dichas placas responden a una decisión de diseño, 

permitiendo tener una mejor respuesta a los sismos al tener dos direcciones. Sobre la 

estructura se ubica el techo con una losa aligerada y la teatina compuesta por una 

estructura metálica recubierto por placas de yeso y una plancha de onduline tipo stilo.  

 

 

7.4.   Tipología de las aulas 

La idea de la célula independiente da paso a la posibilidad de fomentar múltiples 

tipos de aprendizajes. Esta idea de flexibilidad da también la posibilidad de adaptarse a 

los distintos requerimientos que necesita una escuela como las aulas, los talleres, 

laboratorios. Es decir, la flexibilidad de la célula permite crear las distintas tipologías que 

se requieran. 

Célula Base. 

Como se explicó anteriormente, la célula tiene dos zonas: la zona de aprendizaje 

colectivo y la zona del aprendizaje individual, ambas con la posibilidad de dividirse 

mediante paneles. En conjunto, la célula es polivalente, es decir, un espacio de 

aprendizaje flexible que se adapta a las diversas situaciones que los maestros y sobre todo 

los niños propongan. Además, para ingresar a la célula, se implementaron puertas 

corredizas permitiendo que el espacio se abra hacia el exterior.  

Por otro lado, el espacio interior está dividido en dos zonas. Tenemos la zona de 

aprendizaje individual que se caracteriza por ser un lugar en donde el niño busca su 
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espacio personal por ello, se dispone de zonas con libros, pufs, cojines y la colectiva 

donde se encuentran las mesas y sillas. 

En base a esta célula, se diseñaron las células de inicial, primaria y secundaria. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
7.4.1. Célula inicial: 

Se caracteriza por ser más pequeña (60 m2) que las otras células debido a la escala 

de los niños que las usan. La célula se divide en dos zonas, la colectiva, donde se 

encuentran las mesas y sillas para los niños y la individual. 

1. Mobiliario: Cuenta con espacios de ordenamiento de mochilas y loncheras, 

cuatro closets de guardado para material didáctico, dos estanterías y dos 

Figura 132: Células base.  Fuente: Elaboración Propia. 
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muebles bajos para libros. Además, se diseña un espacio sensorial con una mesa 

que incluye divisiones para colocar elementos donde el niño pueda desarrollar 

sus habilidades a partir del tacto y un mobiliario bajo móvil que permite crear el 

sector de dramatización (teatro) tanto al interior de la célula como en el exterior. 

2. Sectores: El aula está configurada por el sector de la biblioteca, el sector de la 

cocina, sector de dramatización, construcción y el sector sensorial. 

 

7.4.2. Célula primaria: 

La célula de primaria se caracteriza por ser un espacio con mayor recorrido (70 

m2), ya que es la etapa donde el niño toma decisiones, escoge y participa de manera 

activa con sus compañeros. 

1. Mobiliario: Cuenta con un mobiliario de ordenamiento para loncheras y 

mochilas, cuatro closets de guardado para material educativo y bibliográfico, un 

closet para el docente. En la zona colectiva se ubican las sillas y las mesas 

diseñadas especialmente para crear diversas configuraciones y en la zona 

individual se ubican cuatro mesas con sillas extraíbles, un booth de lectura y dos 

estanterías de libros. Además, cuenta con una división de paneles que funcionan 

como pizarra. 

2. Sectores: Se configura a partir de la zona colectiva donde se desarrollan los 

proyectos y clases conjuntamente; y la individual, donde se realizan actividades 

como proyecciones de videos, tutorías y el espacio personal del niño para la 

lectura o trabajo individual. 

 

7.4.3. Célula secundaria:  

En esta etapa se desarrollan las habilidades de socialización y aprendizaje más 

profundo, es por eso que la configuración del espacio cambia y se busca un diseño del 

aula más formal, sin embargo, el tamaño de la célula se mantiene en 70 m2. 

1. Mobiliario: Cuenta con lockers para el guardado de mochilas y loncheras, 

cuatro closets de guardado para material educativo y bibliográfico, un closet 

para el docente y un mobiliario bajo para el ordenamiento de proyectos y libros. 

También se diseñó el mobiliario de las mesas y sillas que funcionan como un 

sistema de rotación adaptable que ayuda a generar diversas configuraciones. 
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2. Sectores: Se divide en dos sectores, el de almacenaje donde se encuentran los 

lockers y el sector colectivo que hace referencia al aprendizaje. 

 

 

 

7.4.4. Laboratorio – Atelier experimental:  

Planteamos una doble funcionalidad en este espacio de aprendizaje. Esta célula 

funciona como un laboratorio practico para los niños y a la vez se adapta para crear el 

Atelier experimental. La propuesta de diseño nace de la metodología Reggio Emilia, pues 

esta plantea al atelier como un gran laboratorio. Por otro lado, se busca que sea un espacio 

en contacto con materialidad (hojas, corteza, ramas, piedras), por esta razón planteamos 

que exista una conexión directa con el entorno vegetal, permitiendo que los niños 

experimenten y expandan su conocimiento a través de un aprendizaje vivido. 

Es importante recalcar esto, porque la propuesta de escuela que planteamos se 

define por el aprendizaje activo, es así como los niños podrán ir al exterior a recolectar 

la vegetación en los huertos para luego realizar los experimentos en las clases de ciencia 

o en el momento que se imparten las clases en el atelier experimental con las mesas de 

luz. 

1. Mobiliario: el mobiliario por lo general es básico, dos muebles bajos para la 

colocación del equipo del laboratorio, lavaderos de acero inoxidable, mesas 

móviles con frenos para el trabajo en el aula, un lavaojos con ducha de 

emergencia, tres closets para guardado de documentos, repisas, tres muebles 

Figura 133: Células tipologías inicial, primaria y secundaria.  

 Fuente: Elaboración Propia. 
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bajos con ruedas para llevarlos al exterior y tres mesas de luz para la 

experimentación del atelier. 

2. Sectores: Se divide en dos, el sector de trabajo colectivo con las mesas móviles 

que vendrían a ser el espacio del laboratorio, y una segunda zona, donde se 

ubican las mesas de luz para el atelier experimental. Cuando es momento de 

utilizar el atelier, las mesas móviles se guardan en el segundo espacio y se sacan 

las mesas de luz para ser utilizadas por los niños. 

 

7.4.5. Células Talleres / Atelier:  

Proponemos el atelier como un lugar de creatividad, como lo menciona Loris 

Malaguzzi, los niños poseen 100 lenguajes los cuales pueden ser expresados de diferentes 

formas artísticas. 

Estos talleres están diseñados para ofrecerles a los niños todas las posibilidades 

de expresarse en su propio lenguaje. Este espacio no cuenta con divisiones ya que lo que 

se busca es un espacio abierto para que se desarrollen libremente cualquier tipo de 

actividad artística. Es así que este espacio puede ser utilizado como un lugar de enseñanza 

de pintura, dibujo, música, baile, manualidades. 

 

1. Mobiliario: el mobiliario es básico ya que las actividades van rotando. Cuenta 

con cuatro closets para el guardado de material, un mueble bajo abierto para 

colocar los proyectos, dos mesas de apoyo laterales, un lavadero de acero 

inoxidable y un armario para guardar los caballetes del taller de arte. 

 

Diseñando una célula que tiene la capacidad de convertirse en diversos tipos de 

espacios según se requiera. Así, el aprendizaje pasa de ser genérico a algo más particular. 
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7.5. Comunidades de Aprendizaje como conjunto de células  

Las células nos dan espacios flexibles en la escuela. Con estas, pasamos de una 

arquitectura monótona tradicional de las escuelas a una en la cual existan distintas 

posibilidades de uso. Proponemos que la agrupación de células independientes genere 

sistemas que permitan esa flexibilidad creando pequeñas comunidades de aprendizaje 

que, junto con otras, construyen la idea de escuela. 

Otro punto importante dentro del conjunto es los ENTRES. Como se mencionó 

anteriormente, al igual que en un archipiélago las islas se ven rodeadas de mar, las células 

van siendo rodeadas por los espacios entres (entre las células), los cuales pasan a ser parte 

de las comunidades de aprendizaje y el vacío como espacio de juego. 

Para ello, y luego de un análisis profundo, entendimos que el proyecto debía 

abarcarse a partir de dos diagramas relacionados a la toma de partido y al concepto del 

proyecto: los entres y las células y los recorridos y las células.  

 

 

 

Figura 134: Células tipologías.  Fuente: Elaboración Propia. 
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Este primer acercamiento al proyecto nos permitió entender que las células y los 

entres debían estar ordenadas por los recorridos, y a la vez, los recorridos debían poseer 

de distintas características según los vacíos. Así, tuvimos un primer acercamiento en el 

que nos llevó a organizar las células en razón de un espacio interior, un vacío que 

funcionase como organizador del que partiría los recorridos con distintos filtros. Así, la 

unión de los dos conceptos / gráficos anteriores nos llevaron al diseño de una primera 

conceptualización del proyecto, lo que resultó en una escuela abierta con distintas 

actividades. 

 

A partir de esta configuración decidimos ahondar en el diseño de los entres, 

aquellos vacíos entre las células. Por ello, realizamos distintas pruebas para entender 

cómo es que debían funcionar y que criterios debían tener estos espacios junto con las 

células para funcionen de mejor forma. Parte de esas pruebas las podemos ver en los 

siguientes esquemas que grafican las intenciones que proponíamos. 

Figura 136: Acercamiento al proyecto.  Fuente: Elaboración Propia. 

Figura 135: Diagramas concepto.  Fuente: Elaboración Propia. 
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Por ello, a modo de resumen y, en consecuencia, planteamos cinco puntos que 

buscamos crear con las comunidades de aprendizaje:  

1. Crear una configuración que nos permita diseñar subespacios que se adaptan a 

diversas situaciones. 

2. Formar conjuntos que se puedan ir asociando unos con otros permitiendo el 

crecimiento en un futuro de nuevos sistemas. 

3. Crear conjuntos que produzcan espacios de intimidad pero que aporten la 

capacidad máxima de espacio. 

4. Que se pueda construir un sistema basado en la eficiencia organizativa. 

5. Que nos permita desarrollar y diseñar las características de la escuela viva que 

hemos planteado. 

Las estrategias se ordenaron en tres categorías; Organizar, Conectar y Jugar, las 

cuales se han subdividido en las estrategias proyectuales que hemos realizado al momento 

de diseñar:  

Organizar: 

1. En primer lugar, decidimos utilizar una figura geométrica como un primer 

lineamiento para ordenar el sistema de células, ya que buscábamos a partir de 

un polígono regular generar un sistema repetible pero no determinante. Es así 

como a partir de la cabida del proyecto (Capítulo VIII), tomamos en cuenta la 

máxima y mínima cantidad de células que requeríamos para cada nivel 

pedagógico obteniendo una cantidad máxima de seis células por cada nivel 

Figura 137: Esquemas.  Fuente: Elaboración Propia. 
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educativo. Luego de un proceso de diseño, análisis y conclusiones, decidimos 

que cada comunidad debía encontrarse organizado a partir de una pieza base: 

EL HEXÁGONO. 

 

2. Como se mencionó este sistema de seis células está pensado para 

funcionar según cada nivel pedagógico, es decir, el hexágono se conforma por 

cuatro aulas, un atelier y talleres, esta configuración tiene la posibilidad de ir 

cambiando ya que según la normativa de la metodología Reggio Emilia y el 

MINEDU algunos niveles (inicial, primaria, secundaria) cuentan con más o 

menos espacios pedagógicos. Llegando a realizar posibles configuraciones 

que partían de tener seis células en el conjunto, cuatro o hasta tres. 

 

 

 
 

3. Como tercera estrategia organizativa, nos basamos del lineamiento “La 

plaza” en la metodología Reggio Emilia, diseñado para cada conjunto de 

células un patio intimo en el centro del hexágono que permitiera el diálogo, 

relaciones sociales e interacción entre niños y el espacio exterior. Además, 

orientamos las células hacia el patio generando mayor intimidad. 

Figura 138: Hexágono base: Elaboración Propia. 

Figura 139: Hexágono y posibilidades: Elaboración 
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Unir: 

4.  Luego de crear la configuración base del hexágono y entender como 

funcionaban las comunidades de aprendizaje, decidimos que, a partir de la 

figura geométrica, debíamos unir cada comunidad independiente para crear la 

escuela. Estas uniones generaban sistemas lineales, agrupados por niveles 

pedagógicos, recreando la idea de una ciudad por sectores, obteniendo la zona 

de inicial, primaria y secundaria.  

5. La siguiente estrategia se formó a partir de las uniones del conjunto y los 

patios internos en el centro del hexágono. Este recorrido interno va 

acompañado de patios temáticos diferentes que se relacionan directamente 

con el taller o atelier experimental de cada comunidad. Además, el recorrido 

generaría también memoria en los niños al ir reconociendo y relacionando 

cada comunidad con el nivel pedagógico y las diferentes sorpresas que se  

Conectores de experiencias internas: 

6. Una vez conformadas los niveles educativos a partir de las comunidades de 

aprendizaje, se observó la importancia del vacío que se generaba en el 

proyecto por lo que se propuso al vacío como un conector experiencial 

definido como El ENTRE a partir del JUEGO. Un lugar de posibilidades, 

donde los niños podrían recorrer estos espacios libres y descubrir sorpresas, 

generar relaciones y experimentar sensaciones. 
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7. Por último, aprovechando las estructuras existentes como escaleras, puentes, 

rampas, techos se decidió diseñar diferentes juegos relacionados a las 

necesidades de los niños. Así estos conectores que son elementos pensados 

con una sola funcionalidad se convirtieran en nuevos espacios de juego que 

acompañarían a los recorridos entre las comunidades de aprendizaje, 

potenciando el aprendizaje activo. 

 

Umbrales como entres: 

8. Como última estrategia se diseñó el colegio pensando en tres capas que 

respondían a una consecución de la idea de borde con diferentes elementos.  

A. La relación que existe entre los conjuntos de células que se van formando 

en el proyecto y el vacío que se va generando en el colegio. 

B. La relación entre la escuela y la calle. 

C. La relación de la escuela con la comunidad de Manchay 

La propuesta busca crear espacios de relación entre cada una de las capas, y no de 

separación o barrera, si bien entendemos al borde como un 

 

Figura 140: El entre: Elaboración Propia. 
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7.6.  Los recorridos y los espacios con usos diferenciados 

Al igual que la célula es el espacio más importante de la escuela, consideramos 

que el “hilo tejedor” del proyecto son los recorridos. Estos ocurren en distintas escalas y 

de diversas formas.  Es así como, a lo largo del proyecto, cada recorrido propone espacios 

que se diferencian los unos con los otros por el tipo de función o característica que 

presentan. Para el proyecto es importante que el recorrido genere sorpresa mientras te 

dirige a diversos mundos que generan experiencias pasivas y activas en distintas escalas. 

El primer uso diferenciado en los recorridos son los patios temáticos. Como se 

hace mención en la metodología Reggio Emilia, la escuela debe ser un gran taller de 

aprendizaje y experiencias. Por ello, proponemos que los recorridos sean dirigidos a 

patios íntimos que se diferencien por la diversidad perceptiva que se puede encontrar ahí. 

Cabe resaltar que estos patios responden a las necesidades educativas del currículo, así 

como los niveles de inicial, primaria y secundaria. Proponemos cuatro tipos de patios que 

puedan ser replicados y adaptados según se requiera. Estos además están propuestos 

pensando en que acompañen a las clases formales. Como parte del currículo de Reggio 

Emilia, la escuela no solo debe limitar el aprendizaje en las aulas, si no deben tener la 

posibilidad de expandirse hacia el exterior. 

 
Figura 141: Patios temáticos: Elaboración Propia. 
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Es así como estos patios proponen diversas experiencias perceptivas a distintas 

escalas en los centros de las comunidades de aprendizajes. Estos patios temáticos se 

dividen en: 

1. Patios de experiencia botánica: Son los patios donde se encuentran los 

huertos y plantaciones de los niños. 

2. Patio de experiencia con lomas y tierra: Parte del aprendizaje de los niños y 

principalmente en la etapa de inicial, la percepción del espacio a través de las texturas es 

fundamental para que los pequeños empiecen a desarrollarse. El patio propone un 

pavimento de ladrillos de adobe con lomas de tierra y mulching. 

3. Patio topográfico: Los niños que se encuentran en la edad de primaria suelen 

aprender a través del movimiento, es por eso que proponemos un montículo de jardín con 

distintos niveles y un tubo que se encuentra insertado en este espacio. Además, cuenta 

con distintas texturas de pavimento como adoquines y mulching. 

4. Patio con estructuras: El patio está pensado para realizar talleres de arte en el 

exterior, se propone una estructura de varillas para que los niños puedan colgar sus 

proyectos, además funciona para que se encajen pizarras en la misma estructura y se 

propicie el desarrollo artístico. 

 

El segundo recorrido diferenciado está relacionado a los encuentros entre 

comunidades. Estos, denominados conectores explorativos, tienen una doble 

funcionalidad: Por un lado, conectan los segundos niveles a través de puentes y por el 

otro conectan las comunidades por medio de espacios lúdicos hechos a partir de las 

estructuras de estos. Los recorridos generados son, a diferencia de los patios temáticos, 

más lúdicos y se caracterizan por estar relacionado al juego. Sin embargo, al igual que 

los patios temáticos, se organizan por el nivel pedagógico de las comunidades que 

conectan. Estos se dividen en: 
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1. Juego de Barras: Se propone con la estructura de los puentes en el primer nivel 

un juego de barras para que los niños puedan treparse durante los momentos de rato libre.  

 

2. Lomas: Como elemento de juego se planteó la colocación de una loma por debajo 

del puente, esto ayuda a que el recorrido por el primer nivel no se encuentre 

completamente uniforme y que la vez los niños se puedan dar un respiro, sentarse 

a descansar o echarse en ella. 

 

3. Juego de adobe lúdico: Se propone un juego de ladrillos de adobe para que los 

niños exploren a través del tacto la tierra y puedan jugar en ese espacio. 

 

4. Escalera conectora con escalinata: Para subir a los segundos niveles, además de 

rampas, se plantea el uso de escaleras como herramientas no solo de paso si no a su vez, 

un lugar donde los niños pueden tomar un descanso y empezar la interacción y diálogo. 

El tercer recorrido es el del patio abierto, este a diferencia de los dos anteriores, 

se caracteriza por ser libre y amplio para que el niño decida como usarlo. A esto se suma 

el acompañamiento de intervenciones puntuales que buscan complementar al juego del 

niño. Estos están hechos de adobes y fierros pues ambos materiales se adecuan de mejor 

manera a las intervenciones. A estas intervenciones se suman los árboles, piezas claves, 

pues estos generan sombras en todo el recorrido. Así, estos patios abiertos son 

aprovechados al máximo por el lado imaginativo de los niños.  

Figura 142: Conectores explorativos: Elaboración Propia. 
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7.7. Los entres en los Umbrales 

Como ya se mencionó anteriormente, los espacios “entres” (o in-between en 

inglés) son esenciales en todo el proyecto. 

Herman Hertzberger fue el primer arquitecto en 1959 en hablar y utilizar en sus 

proyectos el concepto del in-between. Un espacio in-between o entre, es aquel lugar que 

se genera a partir de la conexión de dos espacios. Pero esta forma de conexión no solo 

debe ser vista como tal, ya que el ENTRE es un elemento que se forma desde diferentes 

ámbitos y llega a convertirse en un lugar de RELACIÓN entre realidades opuestas. 

Generando un In-between entre lo público y privado, entre un exterior e interior, un vacío 

y un lleno o hasta un abierto y cerrado.  El proyecto promueve la creación del entre como 

lugar de vacío donde el espacio termina siendo un lugar adicional donde se forman nuevas 

posibilidades de uso y configuración.  

El diseño de la escuela propone el uso del In-between en tres escalas: 

1. El In-between entre el patio, las células y la escuela: El espacio central 

de la escuela es el patio de juegos, un lugar vacío y activo, donde los niños 

juegan libremente. Uno de los puntos más importantes que el proyecto plantea 

con respecto al In-between, es la apropiación del vacío como un nuevo espacio 

de relación.  

Cuando hablamos de espacios In-between, nos empezamos a cuestionar sobre 

qué tipo de característica o funcionalidad debían de tener, es por eso que 

planteamos un listado de las posibilidades del In-between.  

• El In-between como visuales. 

• El In-between como graderías. 

• El In-between como sombras. 

• El In-between como mobiliario. 

• El In-between como lomas. 

• El In-between como topografía. 

• El In-between como desniveles. 

• El In-between como juegos. 
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• El In-between como naturaleza. 

El espacio In-between deja de ser entendido como un espacio de separación y 

se convierte en un espacio de relación, de encuentro, de diálogo. Se entiende 

ahora al In-between como un generador de posibilidades y experiencias.  

 

 

 

 

2. El In-between entre la calle y la escuela: El proyecto se abre a la comunidad 

dejando un retiro entre la escuela y la calle, donde se incorporan elementos 

de vegetación acorde con el paisaje, que sirven como sombra para la 

comunidad y que funcionan como un borde blando que acompaña el espacio 

compartido. Además, se propone colocar el programa complementario de la 

biblioteca, auditorio, cafeterías, mirador y parque infantil como módulos 

remate enmarcando las esquinas del terreno brindándoles a la comunidad 

nuevos espacios públicos compartidos para el uso de actividades culturales. 

El nuevo equipamiento funciona como un umbral entre lo público (calle) 

y lo privado (el colegio) propiciando nuevas relaciones entre el colegio y 

la comunidad.  

Figura 143: In-between: Elaboración Propia. 
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Como normativa del MINEDU, el colegio debe presentar un cerco perimétrico 

que proteja a los niños y divida el exterior de la calle con el interior de la escuela. Como 

mencionábamos anteriormente, lo que buscamos es crear una relación entre cada borde, 

no una separación, es por eso que se diseñaron diversas estrategias utilizando la 

topografía existente, la naturaleza y el mobiliario para crear un espacio donde el muro 

perimétrico de la escuela sea una herramienta para construir la comunicación y relación 

entre estos ámbitos opuestos.  

 

3. El In-between entre el entorno y la escuela: Otro punto importante que se 

diseño es la accesibilidad. La zona donde se encuentra el colegio actualmente 

tiene grandes problemas para transitar y no hay un claro manejo o 

diferenciación de las vías urbanas. Es por eso que se busca reforzar este punto 

creando sendas urbanas, que permitan que los niños y la comunidad tengan un 

mejor acceso peatonal. Además, se buscó complementar y generar una 

multimovilidad, diseñando vías con accesos directos para los buses y ciclo 

vías para las bicicletas.  

Por otro lado, el proyecto se complementa con una infraestructura 

recreativa, cultural y deportiva, que busca brindarle a la comunidad nuevos 

espacios de estancia y equipamientos. El programa de equipamiento que se 

plantea en el colegio funciona como borde, el cual llega a ser un espacio 

conector entre lo público y privado. Esta configuración genera que el 

Figura 144: Umbral urbano: Elaboración Propia. 
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equipamiento de la biblioteca, el teatro, y comedor, funcionen como un 

“entre” semipúblico, conectando la calle y colegio.  

 

7.8. Emplazamiento General 

1. Programa Complementario: El equipamiento fue diseñado y pensado para 

que la comunidad de Manchay sea participe de esta nueva centralidad. Como 

estrategia buscamos reactivar las cuatro esquinas del terreno y potenciarlas 

con cuatro equipamientos diferenciados y lo más importante, necesarios en la 

zona de Manchay. 

• Equipamiento Cultural:  Como parte de la propuesta se diseña una 

biblioteca y un comedor, que a la vez se adapta para ser el SUM, también 

se incluyeron los talleres para el trabajo, que sirven tanto para los alumnos 

como para la comunidad. Ambas infraestructuras son potenciadas por una 

plaza cultural que unifica y remata la intersección de los dos edificios 

culturales, ubicados entre la calle 36, 38 y la Av. Manchay. Se decidió 

colocar en esa área el equipamiento cultural ya que la calle 38 se une 

directamente con la Av. Malásquez, avenida más importante que unifica 

el distrito de Pachacamac por el Norte con el Sur.  

La plaza cultural incluye un mobiliario de gradas que se conectan 

con el techo de la biblioteca, el cual es transitable y funciona como una 

gradería para posibles actividades en el lugar. Buscamos que el conjunto 

de la zona cultural sea un potenciador para Manchay, propiciando que la 

comunidad pueda llevar sus tradiciones y costumbres y se complementen 

con las actividades del colegio. 

Biblioteca: Entendemos que una biblioteca no solo debe ser conformada 

por una zona de libros y el programa que lo complementa, sino debe ser 

un espacio que te invite a permanecer, recorrerlo y admirarlo. El recorrido 

en el interior no debe verse como una transición de un lugar al otro, sino 

más bien como el uso y la apropiación del espacio que le otorga cada 

persona que se encuentra ahí puede modificar el ambiente.  
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La configuración de la biblioteca se da mediante un recorrido 

topográfico, conformado por zonas de lectura libre que van respondiendo 

a una topografía que permite crear un mobiliario de graderías, estanterías 

y asientos, además cuenta con módulos de estudio que representarían en 

este caso las células, ya que son espacios de aprendizaje, patios de lectura 

al aire libre, zona audiovisual y proyecciones.  

El diseño de la biblioteca cuenta con dos zonas definidas; una zona 

pública y otra privada para el colegio. Esta delimitación se da a través de 

los desniveles que permiten generar dos ingresos diferentes, pero que se 

relacionan mediante visuales, generando una coexistencia de dos 

realidades opuestas en un mismo espacio. Cabe mencionar que el techo de 

la biblioteca es un elemento inclinado, el cual soporta una gradería que 

configura la plaza cultural ubicada en la parte superior del proyecto. Este 

gran techo de estructura metálica se relaciona en el exterior con la 

biblioteca mediante visuales, a partir de dos aberturas que funcionan como 

patios en la zona interior. 

 

Comedor: Es un gran edificio con forma rectangular, que se encuentra 

compuesto en el primer nivel por el comedor, depósitos, cocina, sum y 

oficinas. Parte de las tradiciones de Manchay incluyen la olla comunitaria, 

Figura 145: Biblioteca: Elaboración Propia. 
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es por eso que la propuesta del comedor incluye que las madres puedan 

ser parte de la infraestructura y participen en colaboración con el colegio. 

Así el espacio puede ser utilizado para los niños del colegio como para 

brindarles el servicio a la comunidad de Manchay. Cuenta con dos 

ingresos diferenciados, lo que permite que la relación público y privado 

cohabiten en el mismo lugar.  Otro evento importante en la zona de 

Pachacamac es “Del valle de Pachacamac a tu mesa”, realizado en la plaza 

cívica de Manchay, al ser el comedor un espacio adaptable a situaciones 

buscamos que se refuerce el sentido de comunidad y que se puedan 

realizar festividades culturales en la plaza, permitiendo la venta de 

productos como la feria, involucrando y fortaleciendo a los niños en las 

tradiciones del lugar. 

 

 

• Equipamiento Deportivo: Optamos por ubicar las canchas deportivas en 

la intersección de las calles 39 y la Av. Manchay. Debido a que la calle 39 

tiene un remate directo hacia el cerro decidimos potenciar la intersección 

de la esquina con nuevo complejo deportivo de fútbol. Además, 

proponemos un mirador que acompaña la topografía del cerro, colocando 

vegetación y escalinatas, llegando a tener una visión de todo el complejo. 

Figura 146: Comedor: Elaboración Propia. 
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• Equipamiento recreativo: Una de las necesidades más grandes en 

Manchay es el diseño de espacios recreativos para los niños. Como se 

mencionó en el capítulo de contexto, Manchay solo cuenta en la plaza 

principal con un espacio de juegos muy limitado, siendo Pachacamac el 

distrito con mayor cantidad de niños y niñas en la temprana edad. Por esa 

razón diseñamos un parque de playground en la intersección de las calles 

39 y 36, ya que al ser dos calles con menor flujo peatonal y de tránsito, los 

niños podrán jugar libremente. Como parte del diseño se pensó en la 

materialidad de los pavimentos e incluimos; mulching con madera lo que 

evita que los niños se lastimen, juegos de tierra y áreas verdes. Además, 

colocamos una zona con bancas y árboles que permiten que los padres 

puedan esperar a sus hijos en este espacio. 

 

Figura 147: Equipamiento deportivo: Elaboración Propia. 

Figura 148: Equipamiento recreativo: Elaboración Propia. 
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Luego de haber colocado las 4 anclas del programa complementario, se optó por 

empezar la configuración del colegio. Cabe recalcar que al tener un colegio que va desde 

inicial hasta secundaria, se debía buscar la forma de que los niveles educativos no se 

mezclen y tengan sus propios espacios. Por eso planteamos diversas estrategias de filtros 

como la topografía, la administración como espacio de filtración y los ingresos 

diferenciados para evitar el contacto directo entre los niños de diferentes edades. 

Se comenzó colocando la administración, en la Av. Manchay como el ingreso 

principal, ya que actualmente se ubica en ese espacio y nos pareció importante que los 

niños que actualmente van a esa escuela, sigan manteniendo la memoria del recorrido de 

su casa al colegio, sabiendo que el ingreso se ubica ahí. La administración debía funcionar 

como un espacio de filtro que partía el colegio en dos zonas, por el lado derecho 

secundaria y por el lado izquierdo primaria. Este espacio tendría una distribución de tres 

programas: Las oficinas administrativas y dirección, bienestar y salud, sala de profesores 

y por último guardianía, además se buscó un diseño que permitiera un espacio de 

recibimiento tanto a los padres como a los niños. Cabe resaltar que las células de bienestar 

y guardianía funcionan como un borde entre la calle y el colegio, ya que no se encuentran 

atrás del borde perimétrico, en este caso se amarran con el muro, permitiendo que la 

escuela tenga un mejor control de quienes ingresan y salen. 

Secundaria se conformó por cinco conjuntos de células (2 y 3), se decidió colocar 

ese nivel educativo al lado derecho debido a que la configuración del espacio tenía mayor 

topografía por lo que los de secundaria podrían recorrer mayores distancias, además se 

encontraba junto a la zona cultural, en la cual existe un mayor flujo de movimiento. En 

el primer nivel se ubican nueve células de aprendizaje, una célula de ciencia y tecnología, 

un atelier laboratorio, un patio abierto con lomas y mobiliario móvil y una zona de 

huertos. En el segundo nivel se encuentra la batería de baños que va desde el primer piso 

hasta el segundo nivel y dos talleres espaciales / atelieres, todo esto unido por puentes. 

Inicial se conformó por seis conjuntos de células (3 y 3), se decidió colocar los 

grados de primero, segundo y tercero de primaria junto a la administración, ya que al ser 

los más pequeños debían encontrarse junto a un personal que los asista en cualquier caso 

de emergencia. Dividido por el patio de juego principal se ubican cuarto, quinto y sexto 

de primaria. Cuentan en el primer nivel con 18 células de aprendizaje, dos atelieres 
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experimentales /laboratorios, tres talleres ateliers, una cancha polideportiva y un patio 

abierto con juegos de adobe. En el segundo nivel cuenta con seis talleres/ atelier y dos 

baterías de baños que van desde el primer piso, todo esto unido por los puentes conectores 

que van propiciando experiencias en el niño. 

Por último, se decidió ubicar a inicial en la zona donde había menos pendiente, 

ya que de esta forma los niños pequeños estarían expuestos a un menor esfuerzo físico. 

Por otro lado, se planteó que inicial debía tener un propio ingreso y administración 

específicamente para este nivel educativo, ya que el mecanismo de los más pequeños es 

diferente a los grados superiores. El nuevo ingreso para inicial se encuentra junto al 

espacio recreativo donde se colocó el nuevo playground, así se forma un sector dedicado 

especialmente a los niños de la temprana edad. Cabe mencionar que este espacio cuenta 

con un solo nivel y se encuentra configurado por dos conjuntos de células (4 y 4). En el 

primer nivel se distribuyen por cinco células donde se realiza el aprendizaje, una célula 

de administración y docencia, un sum/espacio de psicomotricidad y una batería de baños. 

Además, cuenta con diversos patios experimentales, sensoriales y con huertos. 
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Vegetación 

Como parte de la propuesta se buscaron colocar plantaciones de diferentes 

especies de árboles, flores y arbustos que no necesiten mucho consumo de agua y que 

tengan resistencia al clima de Manchay. Según el informe de SERPAR, sobre los árboles 

presentes en la ciudad de Lima según el distrito, se listan los siguientes arboles: 

• Tara: Se distribuye en la costa y sierra, en valles interandinos y bosques 

secos, se presenta principalmente en lugares semiáridos. Árbol de mediana 

altura de casi 3 a 4 metros en su juventud, conformada por una copa 

aparasolada, resistente a las sequias. Sus hojas no son perennes, ya que 

caen con el cambio de estación.  

Figura 149: Mater Plan: Elaboración Propia. 
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• Acacia: Capaz de soportar sequías, se usa como un árbol ornamental y 

decorativa por sus flores amarillas y principalmente como árbol de sombra 

por su tamaño. 

• El Huaranhuay: Árbol poco exigente, prospera en suelos áridos y pobres, 

no requiere de abúndate riego. Cuenta con un crecimiento rápido, con 

follaje durante todas las estaciones y flores amarillas.  

• Huarango: Originario de valles interandinos y costeños del Perú. Es un 

árbol de estatura mediana con copa aparasolada. Su crecimiento es 

prospero en Lima ya que no es exigente al riego ni al tipo de tierra, por lo 

que soporta suelos pobres. Se utiliza principalmente para dar sombra por 

el tamaño de la copa. 

• El molle: Árbol de fácil plantación, entre 6-10 metros de alto. Bajo 

consumo de agua, ideal para el clima de la costa. 

 

7.9. Los recorridos en distintos ámbitos 

Una vez conformado el colegio se decidió proponer recorridos a distintas escalas 

a lo largo del proyecto. Es así como los niños van circulando en la escuela y cambian su 

perspectiva según lo que van encontrándose. Existen diversos tipos de recorrido y 

circulación dentro de la escuela: 

1. Circulación activa y rápida: Es la circulación que se encuentra cubierta y 

marca la entrada directa hacia los módulos de las células. Esta inicia en la 

administración, la cual divide el recorrido en la zona de primaria por la 

izquierda y secundaria por la derecha y va bordeando el conjunto de aulas. 

2. Circulación longitudinal y calmada: Hace referencia a los recorridos que se 

van uniendo dentro de los patios temáticos internos, de menor escala, los 

cuales son formados por las aulas (células). Estos patios generan un patrón de 

repetición y una estructura igual en todos los niveles educativos. Los niños 

recorren la escuela llegando a patios que les ofrecen una diversidad 

perceptual, pasando por diversos umbrales, que los invitan a que permanezcan 

en el espacio. 
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3. Circulación orientada: Es aquella circulación marcada por elementos 

informativos como las rampas, las escaleras, los puentes. Los niños recorren 

la escuela y asocian el tipo de circulación con estos indicadores que los ayudan 

a ubicarse y orientarse. 

4. Circulación no orientada: Es la circulación libre que se da en el patio de 

juego principal, donde surge la idea del vacío como apropiación del espacio. 

El niño recorre este espacio de manera propia, siendo el juego un mecanismo 

de recorrido. 

Los pavimentos utilizados han sido pensados como una estrategia para que los 

niños puedan identificar los espacios. Además, decidimos buscar distintos tipos de 

pavimentos que tengan poco mantenimiento, ya que al encontrarnos en Manchay el lugar 

es terroso y árido, por lo que no hay mucha agua. Los pavimentos que utilizamos para la 

circulación activa y rápida es el adoquín románico, mientras que en la circulación 

longitudinal y calmada buscamos colocar el terrizo continuo y el ladrillo de tierra 

apisonada, esto se debe a que el recorrido que mencionamos deriva a los niños a los patios 

temáticos donde se experimenta la percepción cognitiva.  

Con relación a la circulación orientada buscamos utilizar estructuras de acero 

metálico como parte de los techos, puentes, escaleras y rampas. Además, revestiremos 

los elementos con una chapa perforada de acero, creando una atmosfera de recorrido con 

sombras que van cambiando a lo largo del día. La idea es que el recorrido y circulación 

de los niños se vea en todos los niveles. 

Por último, la circulación no orientada alude al patio de juego principal, el 

pavimento que se utilizará es una losa de concreto, además existen ciertos elementos 

como la loma de ladrillos y mulching con viruta de madera, material que ayuda a 

amortiguar las caídas de los niños. Este volumen permite ser utilizado por los niños como 

un lugar de imaginación y a su vez de descanso. 

En el anexo 03 se adjunta la vista aérea del proyecto Escuela en Manchay basado 

en la Metodología Reggio Emilia – San Francisco de Asís. 
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7.10. Programa Arquitectónico y Cabida 

En cuanto al programa arquitectónico y cabida, se siguieron los lineamientos 

requeridos por el MINEDU.  

Tabla 11 y 12: Cuadro de áreas del terreno y el área por nivel. 
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Esto se muestra en la tabla 13. 

Tabla 13: Programa arquitectónico y cabida. 
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7.11. Cálculo de Usuarios 

Con respecto al cálculo de los usuarios de la escuela, se siguieron los lineamientos 

establecidos por el MINEDU. Esto se muestra en la Tabla 14: Cálculo de usuarios. 

 

 

7.12 Viabilidad del proyecto 

Para comenzar hablando de la viabilidad del proyecto es importante mencionar 

algunos casos de éxito como las escuelas de concesión en Colombia y la Asociación Fe 

y Alegría en el Perú. 

Las escuelas de concesión en Colombia se dan a partir del plan de desarrollo para 

Bogotá entre los años 1998-2001. Este plan generó que las ciudades pudieran tener la 

oportunidad de contratar servicios educativos sin fines de lucro, inspiradas en un modelo 

de gestión llamado “Las escuelas chárter” de EE.UU. Este modelo busca mejorar la 

calidad y el alcance de la educación pública en las zonas más pobres económicamente, 

siendo hoy en día un modelo referente a nivel internacional (Termes, Verger, Bonal, 

2017).  

Como propuesta de modelo se plantea que cada escuela tenga una capacidad de 

autonomía en la toma de sus decisiones por lo que la administración y la estructura de los 

planes académicos son decisiones tomadas por los propios docentes. Además, como 

pilares fundamentales tienen el derecho de recibir a cualquier escuela pública sin algún 

costo, buscando ser un mediador para mejorar e implementar las escuelas públicas 

tradicionales y brindarles un servicio de calidad. 

Colombia por su parte opto por este modelo de gestión, pero creó un propio decreto 

modificando algunas concesiones. En primer lugar, se establece que cualquier municipio 

que desea el servicio del modelo EC debe presentar un registro de la incapacidad de 

Tabla 14: Cálculo de usuarios. 
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gestión por parte de los establecimientos oficiales y este registro debe ser revisado y 

aprobado por el Ministerio de Educación Nacional. (Presidencia de la República, 2015) 

Por otro lado el decreto explica que le entidad territorial o municipio debe ser el 

responsable de la infraestructura del colegio, así como para el contrato del servicio de 

concesión el P.E.I debe estar regido por cada programa distrital, los cuales se rigen a 

partir de tres puntos: 

1. Dar calidad de educación a los niños de zonas vulnerables. 
2. Mejorar la gestión, estrategias pedagógicas y la infraestructura 
3. Mejorar los índices del desarrollo personal y social de los estudiantes. 

La Imagen XX, muestra un cuadro comparativo de las escuelas públicas que no aplican 

el modelo EC y las escuelas concesionadas. 

El segundo caso es la Asociación Fe y Alegría, en el Perú, una educación pública, 

pero de gestión privada. 

Esta nueva norma técnica 326 tiene como objetivo realizar el mismo tipo de 

gestión que siguen las escuelas de Fe y Alegría, sin crear un nuevo modo de gestión al 

estatal, solo busca ayudar a cerrar esa brecha de casi 17 años que se dio entre la ley 

general de educación en el 2003 y esta Nueva norma técnica (2020) (MINEDU, 2020).   

El 14 de agosto del 2020 se emite por primera vez la resolución Ministerial 326-

2020-MINEDU que aprueba la norma técnica (NT), la cual busca convenios para que 

entidades sin fines de lucro ayuden a gestionar instituciones educativas públicas, como 

es el caso de los colegios de Fe y Alegría. Esta entidad educativa fue fundada hace más 

de 54 años, con sus primero cinco colegios en San Martín de Porres, Collique y San Juan 

de Miraflores. Con ellos fue el inicio de un modelo de gestión privada para escuelas 

públicas, a través de ONG (Cavassa, 2021).  

Fe y Alegría funciona a partir del concepto “Triple C”: 

1.  Colaboración: Comunidad local como primer punto de apoyo. Fe y alegría 

le brinda a la comunidad lo que necesitan, mientras que le pide al estado que 

ayuden a construir la escuela. Sin embargo, solo reciben respuesta del estado 

en cuanto a las plazas de docencia que deberían brindarle a los colegios. Es 

ahí donde la comunidad se une y comienzan a participar en la construcción de 

la escuela a partir de la Asociación de padres de familia (APAFA). Por otro 
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lado, Fe y Alegría comienza a recibir ayuda de entidades promotoras, 

principalmente de congregaciones religiosas (48), además de ser la misma 

asociación Fe y Alegría (Organización sin fines de lucro) la que gestiona, 

promueve una educación de calidad. 

 

2. Confianza: Este principio busca que los directores y promotores tengan la 

autonomía de tomar las decisiones y orientar de mejor manera la institución 

educativa.  

3. Crecimiento: Es importante llevar una dinámica de crecimiento, por lo que 

esta asociación no solo se ha queda implantada en el Perú. ha buscado llevar 

este modelo al exterior, encontrándose en 22 países en la actualidad. 

Estos son dos claros ejemplos por tomar en consideración para el modelo de gestión que 

se busca implementar en el proyecto.  

 

7.12.1. Panorama general del Proyecto 

7.12.1.1. Análisis FODA 

Dada la importancia social y alcance del proyecto, es importante analizar todas 

las variables involucradas en su desarrollo. Así, se analizan fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas para comprender todo el proyecto y tomar decisiones que 

permitan, refuercen variables positivas y contrarresten amenazas o dificultades. Estas se 

muestran en la Tabla 15 y la Tabla 16. 
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Tabla 15: Fortalezas y oportunidades del proyecto. 

 Del terreno
Del proyecto

tipo N° FORTALEZAS OPORTUNIDADES

1
Mejora de la calidad educativa mediante creación de 

espacios que funcionen como herramienta de 
aprendizaje de los niños (Método Reggio Emilia)

Los niños tienes mayor posibilidad de crecimiento y acompañamiento, 
lo que permite que puedan desarrollarse de mejor forma

2
Se mejora la infraestructura escolar y el método de 

enseñanza para los niños
Al mejorar la infraestructura y la calidad educativa, los padres pueden 

realizar sus labores con mayor calma

3
El colegio presenta los 3 niveles educativos a 

diferencia de otros colegios de la zona.

Generar empleo para los miembros de la comunidad. Podrían trabajar 
en puestos de administración, seguridad y manejos de las instalaciones 

del colegio.

Las aulas estan diseñadas con métodos constructivos 
de la zona y el mobiliario de manera modular

Los padres pueden ser participes de el mantenimiento y mejora 
continua de la infraestructura

El proyecto ofrece programa complementario como 
biblioteca, zum, comedor, talleres para los estudiantes 

de la zona y la comunidad.

Ser una referencia para futuros colegios tanto de la zona como de los 
demás distritos.

Implementación de espacios verdes en la zona, 
reduciendo el déficit actual de área verde.

Generar espacios de esparcimientos para las familasi y niños de la zona 
fuera de horas de clase

EL proyecto brinda espacios de ocio como plazas y 
áreas verdes para la comunidad

Promoción de las actividades deportivas en espacios de calidad para 
usuarios de zona debido a que actualmente carecen de espacios 

deportivos reglamentados.

Genera un colegio en base de módulos y fácil 
adaptabilidad

Disminución de módulos informales dentro de las escuelas, ya que se 
pueden replicar métodos contructivos de las aulas

El terreno de ubica entre las dos vías mas importantes 
de Manchay y cerca a la plaza principal

Generar una nueva centralidad para el encuentro de las personas

5

6
El terreno posee 4 frentes, lo cual permite tener 

visuales hacia cualquier de ellos.

Mejora de condiciones para los peatones que circulen a los 
alrededores del proyecto mediante la creación de un retiro entre el 

colegio y la calle.

7
Se agilizan los procesos de licencias debido a que el 
terreno actualmente tiende zonificación de colegio.

Permite ahorra tiempo y costos 

8
El terreno des de gran tamaño, por lo que se puede 

implementar espacios deportivos, culturales y 
comunales

Atraer a familias y personas de distintas edades que permitan el uso 
constante de los espacios abiertos, lo que permitiría generar un 

ingreso económico en ciertas zonas y un uso constante de los espacios 
publicos

9
El terreno cuenta con grandes espacios aviertos sin 

uso
Se reduce costos a la hora de hacer nuevas obras 

10
El colegio es de fácil acceso ya que se encuentra entre 

vías principales.
Ser un Hito de la zona y una nueva centralidad, debido a su gran 

envergadura.

11
El terreno se encuentra entre los ejes principales de 

Manchay
Ser una nueva centralidad en la que el uso de instalaciones del colegio 

puedan ser usadas por los niños, familias y otras personas

Escuela-
niños

Escuela-
familias

Escuela 
ciudad

Escuela-
barrio
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7.12.1.2. Stakeholders 

Es importante analizar a las personas involucradas (stakeholders) para tomar 

decisiones en función de su impacto y sus necesidades. Sabiendo cómo pueden verse 

afectados los interesados, se pueden sugerir medios óptimos de comunicación, 

negociación y soluciones para evitar la paralización de la construcción.   

A continuación, se realiza un reconocimiento de los involucrados y el tipo de problemas 

que cada uno puede generar. Los stakeholders, problemas potenciales y estrategias de 

mitigación de riesgos se muestran en la Tabla 17. 

 

 

 

 

  

Tabla 16: Debilidades y amenazas del proyecto. 

N° DEBILIDADES AMENAZAS

1 El proyecto tiene beneficios intangibles. Posible demora ante amenazas no controladas como la panemía

2
Recuperación de la inversión a largo plazo debido al 

tamaño del proyecto y al ser un proyecto social.

Un proyecto de inversión pública-privado podría estar sujeto a la ley 
de contrataciones del estado, lo cual lo hace susceptible a periodos 

largos de ejecución.

3
El terreno tiene muros ciegos y  una calle que termina 

en un callejón
Delincuencia e inseguridad del distrito

4
Las curvas de nivel de la zona producen desniveles en 
el proyecto e incrementan los costos de construcción.

Tener muchos desniveles o "npt" dentro del proyecto

5
Terrenos se encuentra en una zona con mala calidad 
de suelo, estructuras podrían incrementar los costos 

del proyecto.
Sismos en el territorio peruano con epicentros cercanos al terreno.



 

284 

 

  

Tabla 17: Stakeholders, problemas potenciales y estrategias de mitigación de riesgos. 

TIPO STAKEHOLDERS PROBLEMAS POTENCIALES MITIGACIÓN DE RIESGOS

ONG TRANSFORMA
Su rol compete un largo periodo de trabajo 

para ver los primeros frutos

Propuesta de que trabajen desde un inicio del 
proyecto, a fin de  generar mejores 

compromisos

INSTITUTO EDUCATIVO SAN 
FRANCISCO DE ASIS

Se verán afectados debido a la interrupción de 
las clases.

Propuesta de reubicación de los alumnos del 
colegio durante el periodo de construcción.

FAMILIAS Y VECINOS DE LA 
ZONA

Podrian presentar quejas y encontrarse en 
desacuerdo con los trabajos a realizar debido 
al ruido, clausura de vias y el polvo que podria 

generarse e ingresar a sus viviendas.

Designar a un encargado que pueda comunicar 
e atender dudas o quejas de los vecinos para 

lograr la conciliación.

SINDICATO
Podrian obligar a la constructora a ingresar a 

algunas plazas a través de amenazas.

Desginar a un encargado que pueda conciliar 
entre ambas partes y tomas las medidas de 

seguridad necesarias.

APAFA
Podrian obligar tener un rol en la contrucción 

y gestión del escuela

Designar roles claros: ser participes de las 
obras y de los mantenimientos que necesite la 

escuela

MUNICIPALIDAD DE 
PACHACAMAC

Cambios de gobiernos podrian retrasar e 
incluso paralizar las obras.

Considerar y cumplir los plazos estimados en el 
cronograma de obra para evitar atrasos. 

Firmar acuerdos con respecto a lo planteado 
según cada etapa del proyecto.

EMPRESAS DEL SECTOR 
PRIVADO

Verse envuelto en casos de corrupción por la 
obra

Considerar entes del estado que velen por la 
transparencia del proyecto con contratos 

claros

MINEDU
No tomar como pioridad la reconstrucción del 

colegio en el distrito de Manchay.

Analizar las prioridades del MINEDU , buscar 
encajar en los objetivos y estrategias 

principales. 

COLEGIO DE ARQUITECTOS 
DEL PERU

No tener competencia en el desarrollo del 
proyecto

Realizar charlas y actividades para hacerlos 
participes del proyecto

MINISTERIO DE ECONOMIA 
Y FINANZAS

No tener la implementación de colegios 
públicos en manchay como prioridad en la lista 

de proyecos a implementar.

Analizar las prioridades del MINEDU y el MEF , 
Reducir el monto de inversión al dividir la 

construcción del proyecto por etapas.

INDIRECTO

DIRECTO
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7.12.2.1. Gestión del tiempo 

7.12.2.2. Identificación de riesgos y matriz de probabilidad e impacto. 

 Identificar los riesgos del proyecto es de importancia, pues esto nos permite estar 

preparados ante dificultades o adversidades que puedan surgir en las distintas fases del 

proyecto: antes de la construcción, durante la ejecución y después de la entrega del 

proyecto. Esto nos sirve para tener herramientas para tener una buena comunicación y 

apoyo con los stakeholders, pues de esta manera aseguramos un buen proceso de gestión 

de riesgos. Para este caso, se encontraron 7 posibles riesgos de diferentes categorías, 

mostrados en la Tabla 18. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Para el análisis de cada uno de los riesgos, se colocará un valor numérico a la probabilidad 

de ocurrencia y al impacto que podría ocasionar. El resultado de multiplicar ambos 

valores entre sí servirá para categorizar cada riesgo como: bajo, moderado o alto y con 

ello proponer las acciones a realizar y responder a cada estrategia: evitar, transferir o 

mitigar, y se muestra en la Tabla 19. 

 

Tabla 18: Matriz de identificación de riesgos. 

ITEM
1

2

3

4

5

6

7

Cambios en política gubernamental o distrital 

Medida de cuarentena total debido a la pandemia y el estado de emergencia.

Intentos de paralización de la obra debido a quejas de los vecinos por el ruido, polvo y/o cierre de la vía
Restrasos en la ejecución de la obra que puedan alterar el cronograma

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
RIESGO

Sismos

Burocracia y corrupción de funcionarios involucrados en el proyecto.

Aumentos en los presupuestos y sobrecostos debido a la inflación del pais

Tabla 19: Definiciones de probabilidad, impacto, y categorías de riesgo. 

PROBABILIDAD VALOR NUMÉRICO IMPACTO VALOR NUMÉRICO RIESGO RANGO
Muy improbable 0.1 Muy bajo 0.05 Alto Mayor a 0.3

Relativamente improbable 0.3 Bajo 0.1 Moderado Entre 0.08 y 0.3

Probable 0.5 Medio 0.2 Bajo Menor a 0.08

Muy probable 0.7 Alto 0.4

Casi certeza 0.9 Muy Alto 0.8

CATEGORÍA DE RIESGODEFINICIÓN DE PROBABILIDAD DEFINICIÓN DE IMPACTO
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Se observa que, de los siete puntos, 2 son de riego alto con un valor mayor a 0.5; 

para estos casos, se debe tener una mayor incidencia que reduzca la posibilidad que pase. 

Sin embargo, de estos dos riesgos, uno no puede ser controlado por el proyecto, mientras 

que el riesgo siete puede mitigarse con estrategias claras como tener un buen cronograma 

de obra con tiempos flexibles y un buen equipo de trabajo altamente capacitado, se puede 

ver en la Tabla 20. 

Tabla 20: Registro de riesgos y propuestas de mitigación. 

ITEM IMPACTO PROBABILIDAD VALOR ESTRATEGIA PROPUESTA

1 0.8 0.7 0.56 Mitigar 1. Buscar la aprobación y la ejecución de proyecto dentro del plazo de un solo gobierno presidencial.

2 0.2 0.7 0.14 Mitigar
1. Solicitar a la contraloria de la república que audite los procesos de licitaciones para así evitar 

inconvenientes. 2.Contratar a un supervisor externo.

3 0.4 0.5 0.2 Mitigar
1. Considerar estructura de acuerdo a la normativa para edificaciones sismoresistentes. 2. Elaborar un 

plan y protocolo de seguiridad y evacuación

4 0.2 0.7 0.14 Evitar
1. Elaborar el presupuesto tomando en cuenta la probabilidad de inflación del país. 2.Comprar insumos 

y materiales de manera inteligente comparando los precios y eligiendo los mas competitivos que 
mantengan la calidad.

5 0.8 0.5 0.4 Evitar
1.Agregar claúsula en caso de estado de emergencia con medida de cuarentena por pandemia. 2. 

Contratar un seguro en caso de pandemia 3. Mantener un protocolo de bioseguridad en todas las fases 
del proyecto.

6 0.4 0.5 0.2 Mitigar
1. Nombre a un gestor social o una persona que dialogue directamente con los vecinos para establecer 

sus demandas o necesidades. 2. Hacer participes del proyecto a los vecinos y familiares. 3. Hacer 
capañas de concientización de los beneficios del proyecto

7 0.8 0.7 0.56 Evitar

1. Elaborar un cronograma de obra que tenga tiempos flexibles y mostar la ruta crítica del proyecto.

2.Nombrar a un gerente de proyecto que controle el cronograma y que funcione como nexo de los

participantes de la obra.

REGISTRO DE RIESGOS
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7.12.3. Gestión económica y financiera 

7.12.3.1. Presupuesto referencial del proyecto 

7.12.3.1.1. Presupuesto con valores unitarios oficiales 

Se utilizó el cuadro de valores unitarios oficiales para la costa para septiembre del 

2021, en base a esto se determinó un nivel del A al I y su respectivo valor. La tabla 

considera los metros cuadrados de los diferentes programas y que estos cuentan con 

diferentes tipos de materiales y acabados. El valor final hallado servirá para el cálculo de 

los montos para los respectivos permisos municipales. 

7.12.2.1.2. Presupuesto estático 

Se calculó un presupuesto base para el proyecto, en este se especifican las distintas 

partes del desarrollo del proyecto: S/. 418 148.85 por el expediente técnico, S/. 37 996.15 

por las licencias necesarias, S/. 10 216 750.21 por la ejecución de obra total y S/. 254 

335.00 por la gestión; por otro lado, el costo del terreno se considera S/. 0.00 debido a 

que este ya es propiedad del colegio a intervenir. Finalmente, contando los gastos 

generales, utilidades e IGV se obtiene un monto total de S/. 15 079 577.70 para la 

ejecución completa del proyecto. 

La Tabla 21 muestra el desgloce del presupuesto estático.  

Precio (S/.) Niv. Precio (S/.) Niv. Precio (S/.) Niv. Precio (S/.) Niv. Precio (S/.) Niv. Precio (S/.) Niv. Precio (S/.) Niv.
Aulas (I-P-S) 3120.00 349.05 B 177.23 C 25.53 H 87.67 D 66.23 F 30.07 D 144.66 C 880.44 2746972.8
Aulas de cursos 
complementarios

2288.50 349.05 B 177.23 C 40.8 G 87.67 D 66.23 F 30.07 D 144.66 C 895.71 2049832.335

Administración 89.50 349.05 B 177.23 C 25.53 H 87.67 D 66.23 F 30.07 D 144.66 C 880.44 78799.38
Infraestructura 
complementaria

2157.50 349.05 B 177.23 C 40.8 G 87.67 D 66.23 F 30.07 D 144.66 C 895.71 1932494.325

Espacios públicos 3773.00 0.00 H 25.53 H 0.00 I 144.66 C 170.19 642126.87
TOTAL (S/.) 7,450,225.71      
TOTAL ($/.) 1,935,123.56      

PRESUPUESTO CON VALORES UNITARIOS OFICIALES A SEPTIEMBRE 2021

Pisos
Área 

construida 
(m²)

Pisos
Puertas y 
ventanas

Muros y 
columnas

Techos Revestimientos Baños Instalaciones E y S Suma de 
valores (S/.)

Valor de la obra 
por piso (S/.)
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7.12.4.1. Rentabilidad o Beneficio respecto al tipo de proyecto. 

7.12.4.1.2. Identificación de beneficios sociales 

Se buscaron los posibles beneficios como consecuencia del desarrollo del 

proyecto, a estos se les asigno si son consecuencia cuantificable directa o indirecta de la 

aparición del proyecto o si son intangibles por no ser cuantificables. Además, estos 

beneficios se identifican en una de las siguientes áreas: económica, cultural, educativo o 

social. Entre los beneficios encontrados se destacan el brindar espacios para uso de la 

comunidad inmediata y el poder albergar una mayor cantidad de niños a la vez. Como lo 

muestra la Tabla 22. 

DESCRIPCIÓN UNIDAD METRADO (q) PU S/. (p) PARCIAL (pxq) TOTAL
Terreno -                            
Costo de terreno und 1 0 Terreno propio del colegio -                                   
Expediente técnico 418,148.85             
Arquitectura m² 9,236.00                  14.50                       S/. Por m² de área construida 133,922.00                   
Estructuras m² 6,721.00                  11.00                       S/. Por m² de área construida 73,931.00                      
Instalaciones sanitarias m² 6,721.00                  7.25                         S/. Por m² de área construida 48,727.25                      
Instalaciones eléctricas m² 6,721.00                  7.25                         S/. Por m² de área construida 48,727.25                      
Instalaciones electrónicas (comunicaciones) m² 6,721.00                  5.60                         S/. Por m² de área construida 37,637.60                      
Indeci m² 6,721.00                  3.75                         S/. Por m² de área construida 25,203.75                      
Estudio de impacto vial y ambiental un 1.00                         50,000.00               50,000.00                      
Licencias 37,996.15               
Revision de Arquitectura - Anteproyecto S/. 3 3,725.11               0.05%/costo de obra valores oficiales 11,175.34                      
Revision de Indeci - Anteproyecto S/. 3 1,490.05               0.02%/costo de obra valores oficiales 4,470.14                        
Revision de Arquitectura - Proyecto S/. 2 3,725.11               0.05%/costo de obra valores oficiales 7,450.23                        
Revision de Ingenierias - Proyecto S/. 2 5,960.18               0.08%/costo de obra valores oficiales 11,920.36                      
Revision de Cenepred - Proyecto S/. 2 1,490.05               0.02%/costo de obra valores oficiales 2,980.09                        
Ejecución de obra 10,216,750.21       
Previos 1,658,222.31         
Trabajos preliminares m² 25,153.63                  60.00                       S/. Por m² de área construida 1,509,217.80                
Movimiento de tierras % 2% 7,450,225.71         5%/costo de obra valores oficiales 149,004.51                   
Casco 3,656,224.00         
Cimientos y estructura m² 6,721.00                    400.00                     S/. Por m² de área construida 2,688,400.00                
Instalaciones sanitarias m² 6,721.00                    72.00                       S/. Por m² de área construida 483,912.00                   
Instalaciones eléctricas m² 6,721.00                    72.00                       S/. Por m² de área construida 483,912.00                   
Arquitectura 4,118,698.90         
Albañileria m² 6,721.00                    6.90                         S/. Por m² de área construida 46,374.90                      
Revoques y enlucidos m² 6,721.00                    70.00                       S/. Por m² de área construida 470,470.00                   
Pisos y pavimentos m² 9,236.00                    112.00                     S/. Por m² de área construida 1,034,432.00                
Zocalos y revestimientos m² 6,721.00                    15.00                       S/. Por m² de área construida 100,815.00                   
Contrazocalos m² 6,721.00                    25.00                       S/. Por m² de área construida 168,025.00                   
Carpinteria de madera (incluye instalación) m² 6,721.00                    139.00                     S/. Por m² de área construida 934,219.00                   
Carpinteria metálica (incluye instalación) m² 6,721.00                    19.50                       S/. Por m² de área construida 131,059.50                   
Cerrajeria m² 6,721.00                    5.00                         S/. Por m² de área construida 33,605.00                      
Vidrios y cristales m² 6,721.00                    65.00                       S/. Por m² de área construida 436,865.00                   
Pintura m² 6,721.00                    76.00                       S/. Por m² de área construida 510,796.00                   
Aparatos y accesorios sanitarios m² 6,721.00                    37.50                       S/. Por m² de área construida 252,037.50                   
Equipos 783,605.00             
Ascensores und 0 120,000.00             S/. Por unidad -                                   
Bomba contra incendios und 1 200,000.00             S/. Por unidad 200,000.00                   
Grupo electrógeno und 1 50,000.00               S/. Por unidad 50,000.00                      
Sistema de seguridad m² 6,721.00                    5.00                         S/. Por m² de área construida 33,605.00                      
Mobiliario und 1 500,000.00             S/. Por mobiliario del proyecto 500,000.00                   
Gestión 254,335.00             
Gestión y supervisión de obra % 2.0% 10,216,750.21       204,335.00                   
Gestión de riesgo social und 1 50,000.00               50,000.00                      

COSTO DIRECTO 10,927,230.22       
GASTOS GENERALES 1,092,723.02         
UTILIDADES 1,092,723.02         
IGV 18% 1,966,901.44         
TOTAL 15,079,577.70       
TOTAL ($usd) 3,968,309.92            

COSTO POR M2 2,243.65                 

Tabla 21: Presupuesto estático 
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7.12.5.1. Cuadro de ingresos y egresos 

El proyecto obtiene ingresos, aparte de lo brindado por el estado para su 

operatividad, con el alquiler de los diferentes espacios planteados como la cancha 

deportiva, la biblioteca o el zum, además de lo que se ingrese por los talleres 

participativos para la comunidad. En cuanto a los egresos, se tiene en cuenta la cantidad 

de maestros necesarios para llevar las clases desde inicial hasta secundaria. Por otro lado, 

se tienen los gastos por mantenimiento de la infraestructura, la reposición de mobiliario 

y equipos, y los gastos en servicios básicos como luz y agua. El cálculo final del cuadro 

nos da un ingreso anual total de S/. 536 400 y un egreso anual total de S/. 1 122 000.00, 

obteniendo una utilidad negativa anual de aproximadamente S/. 585 600.00 cantidad que 

quedará a cargo del estado. 

 
 
 
 
 
 

Tabla 22: Beneficios sociales. 

Tipo Beneficio social Área Monetizable

Directo
Se proyectan espacios publicos complementarios en los 
vertices del terreno para beneficio de la poblacion local

Social No

Directo
El colegio genera ingresos con el alquiler de espacios como la 
biblioteca, talleres, comedor y sum.

Económica / Cultural Si

Intangible La metodología Reggio Emilia plantea el uso del espacio 
como herramienta de aprendizaje para los niños

Social No

Directo
Cancha deportiva alquilable, brinda infraestructura deportiva a 
la zona

Económica / Social Si

Directo El colegio generará talleres para el trabajo Económica / Social Si

Directo
Mayor número de aulas por grado para que más niños puedan 
estudir en menos turnos

Educativo No

Indirecto Lotes cercanos aumentarán su precio Económica No

Indirecto
Se generan nuevo empleos para personas de la comunidad al 
aumentar la infraestructura a mantener y la cantidad de aulas 

Económica No
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7.12.2.2.3. Flujo de caja a 10 años 

Se desarrolló un flujo de caja a 10 años para determinar si el proyecto es rentable 

por sí solo, utilizando un factor de corrección de 0.8475 debido a que es un proyecto de 

inversión social, se tomaron en cuenta los ingresos y egresos calculados anteriormente, 

así como el monto presupuestado en el cuadro estático. Al observar el cuadro se entiende 

que los ingresos anuales propios del proyecto son insuficientes volverse un proyecto 

rentable, pues el flujo de caja acumulado es negativo durante todos los años; esto quiere 

decir que el estado no podrá recuperar su inversión monetariamente, pero si de otras 

maneras presentadas en el cuadro de beneficios sociales. Finalmente, se obtiene un VAN 

de S/. -17 983 323.45 con una tasa de descuento del 8%; así mismo, no es posible 

calcularse un TIR debido a que el flujo acumulado es siempre negativo y aumenta con el 

paso de los años.   

No se puede definir un TIR debido a que todos los años los egresos superan a los 

ingresos, acumulando un fujo de caja negativo que aumenta a lo largo de los años 

operativos; sin embargo, debido a que este proyecto es una escuela que alberga más de 

mil alumnos, el retorno es el brindar educación a estos niños para que se desarrollen como 

personas en la sociedad. Además, se tiene que tener en cuenta que, si bien el colegio es 

administrado por un ente privado, el estado cumple también un rol en el financiamiento 

anual del colegio. Este financiamiento tiene un monto específico por niño, por lo que, al 

ser una escuela con más de 1000 niños, esta llega a tener un flujo de caja positivo. 

Ingresos Cantidad Unidad Precio por unidad (S/.) Mensual Meses Anual
Alquileres

Alquiler de canchas 1.00                  und 12,000.00                                 12,000.00                          12 144,000.00                  

Alquiler de biblioteca 1.00                  und 2,500.00                                   2,500.00                            12 30,000.00                    

Alquiler de zum 1.00                  und 10,000.00                                 10,000.00                          12 120,000.00                  

Alquiler de comedor 1.00                  und 4,000.00                                   4,000.00                            12 48,000.00                    

Ingresos por Talleres participativos 3.00                  und                                     5,400.00 16,200.00                          12 194,400.00                  

Ingresos Cantidad Unidad Precio por unidad (S/.) Mensual Meses Anual
Gastos operativos

Sueldos de profesores 54 personas 1,500.00                                   81,000.00                       12 972,000.00                
Mantenimiento (1ro a 5to año) 1 3,000.00                                   3,000.00                          12 36,000.00                  

Mantenimiento (6to a 10mo año) 1 4,500.00                                   4,500.00                          12 54,000.00                  
Gastos de reposición

Mobiliario 1 5,000.00                                   5,000.00                            2 10,000.00                    
Equipos 1 2,000.00                                   2,000.00                            1 2,000.00                       

Gastos bienes y servicios
Material de limpieza 1 1,000.00                                   1,000.00                            12 12,000.00                    
Material de oficina 1 500.00                                      500.00                               12 6,000.00                       

Servicios 1 2,500.00                                   2,500.00                            12 30,000.00                    

CUADRO DE EGRESOS ANUALES

CUADRO DE INGRESOS ANUALES

INGRESO TOTAL ANUAL 536,400.00                

EGRESO TOTAL ANUAL 1,122,000.00             
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7.12.2.2.4. Identificación de posibles fuentes de financiamiento 

El colegio San Francisco de Asís tendrá como fuente de financiamiento la 

inversión pública. De esta manera, el proyecto busca el financiamiento mediante 

plataforma invierte.pe perteneciente al Ministerio de Economía y finanzas. Este 

financiamiento pasará luego por el Ministerio de Educación para luego, por medio de 

Pronied, financiar el proyecto para que sea construido. 

Invierte.pe pertenece al Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión 

de Inversiones. También muestran el presupuesto a destinar de acuerdo con sus objetivos. 

Asimismo, muestra la cartera de inversiones. La cual tiene como objetivo cerrar las 

brechas de infraestructura, así como la brecha de servicios públicos. Busca alcanzar las 

metas de desarrollo nacional. Se ha revisado y verificado los montos destinados a 

implementación de colegios en el Perú, buscando que el proyecto que se ajuste al 

presupuesto disponible. 

 
7.12.4. Gestión comercial o de riesgo social 

7.12.4.1. Estudio de mercado 

 
También se decidió realizar un estudio de mercado en base al equipamiento 

cercano de la zona. Se evaluó la cantidad de espacios públicos recreativos en el entorno 

inmediato del proyecto, como se puede ver en la figura 105. 
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Figura 124: Mapa con los espacios públicos recreativos en el entorno inmediato del proyecto.  

Fuente: Google Maps, 2021 

 

Dentro del radio de 300 m a la redonda solo se tiene el parque ¨Los Junglares¨. 

Este se puede ver en la Figura 125. 

 

Figura 125: Parque "Los Junglares". Fuente: Google Street View, 2021. 

Como se aprecia en las imágenes el parque no tiene mobiliario urbano, espacios 

de sombra, espacios de estar, etc.  



 

293 

 

 

También se evaluaron los equipamientos cercanos en los que se encontró: 

• Locales comerciales 

• Academia de Futbol Alipio Ponce 

• Restaurantes  

• Gimnasio Entrenar Gym 

• Colegios 

 

Como complemento del equipamiento del entorno inmediato se plantea dentro del 

proyecto programa que pueda suplir las necesidades de acuerdo con los 

equipamientos ya mencionados. Entre ellos se plantean: 

1. Sala de usos múltiples / Comedor:  

Para complementar el programa existente de los colegios, también se podrán 

realizar capacitaciones o reuniones para los miembros de la academia, del 

gimnasio o de locales comerciales. 

2. Talleres y Talleres para el Trabajo: 

Como complemento al programa de los colegios y también para poder realizar 

capacitaciones a los miembros de la comunidad. 

3. Biblioteca: 

Para que sirva para complementos de los colegios de la zona. Asimismo, 

podrá servir para los niños, adolescentes y adultos que deseen hacer uso de 

esta.  

 

Por último, se revisaron los colegios actuales de la zona para identificar los 

programas que ofrecen a los alumnos, mostrados en la Tabla 23: 

• Colegio San Judas Tadeo 

• Colegio Jireh School 
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• Colegio Señor de la Misericordia 

• Colegio San Antonio de Manchay 

Se realizó un comparativo entre los colegios buscando proyectar el equipamiento 

complementario en nuestro proyecto. Se evalúan los criterios de existencia de 

patios de recreo, implementación de árboles, cantidad de aulas, estado, juegos de 

niños. 

7.12.4.2. Marketing del proyecto   

Para poder desarrollar el plan de marketing se tomó en consideración las 4P. Las 

cuales hacen referencia a los siguientes conceptos: 

- Producto 

- Precio 

- Plaza 

Tabla 23: Identificación de programas por colegio. 
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- Promoción 

- Adicionalmente se considerará la quinta P: Posicionamiento 

A continuación, se explicará la aplicación de cada una de ellas en el proyecto. 

Producto: El proyecto Colegio San Francisco de Asís, se propone no solo para 

suplir la infraestructura, sino como un proyecto que desarrolle espacios educativos que 

funcionen como herramienta para el aprendizaje de los niños. Además, logre fortalecer 

los lazos entre miembros de la comunidad mediante actividades en los nuevos espacios 

de recreación. Busca potenciar el desarrollo del entorno inmediato complementando los 

equipamientos distritales y comunitarios carentes. Asimismo, potenciará el aumento de 

colegios formales en la zona, así como la seguridad de esta. 

Precio: El proyecto será de carácter social y por lo tanto será financiado por el 

Ministerio de Economía y Finanzas como parte del programa Invierte.pe. No obstante, la 

creación de equipamiento complementario al de la zona, generará ingresos que permitan 

solventar los gastos y el mantenimiento del edificio. Las actividades realizadas en el SUM 

y los talleres tendrán un costo acorde a capacidad económica del lugar. 

Plaza: El proyecto se encuentra ubicado estratégicamente en un terreno que 

permite consolidar la zona incluyendo equipamiento complementario a lo existente. 

Asimismo, el proyecto se encuentra ubicado cerca de espacios públicos, sedes deportivas, 

etc. Su ubicación estratégica junto con la realización del proyecto conseguirá una mayor 

activación de la zona, lo cual incrementará la demanda de los servicios comunitarios y 

distritales. 

Promoción: La promoción del proyecto será directa, al ser un equipamiento de 

alcance distrital podrá ser considerado un hito. Asimismo, la promoción se dará a través 

del Ministerio de Educación y la Municipalidad de Pachacamac, mediante alianzas 

estratégicas. Las alianzas estratégicas permitirán la promoción del programa distrital 

como el SUM, la Biblioteca, los talleres, entre otros. 

Posicionamiento: El Colegio San Francisco de Asís, busca ser un equipamiento 

distrital que sirva como proyecto referencia para futuros proyectos educativos no solo en 

Manchay sino en los demás distritos. Se crea un valor agregado al complementar el 

programa con equipamiento carente del distrito con demanda potencial. 
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