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Resumen 

 

La tesis tuvo como problema general ¿De qué manera el diseño de una 

Institución Educativa Básica Regular se relaciona con la calidad educativa en el 

sector 5 de San Juan de Lurigancho? y el objetivo general fue Establecer la 

relación que existe entre el diseño de una Institución Educativa Básica Regular 

y la calidad educativa del sector 5 de San Juan de Lurigancho. 

El tipo de investigación fue básica, el diseño fue no experimental: transversal, 

descriptivo y correlacional; con un enfoque cuantitativo. Se utilizó una muestra 

probabilística estratificada, compuesta con 165 ciudadanos del sector 5 San 

Juan de Lurigancho. La cual fue una muestra determinada de la población. Se 

aplicó la técnica de la encuesta a través del cuestionario tipo escala Likert para 

la variable Diseño de una Institución Educativa Básica Regular y cuestionario 

politómico para la variable Calidad Educativa debidamente validos a través de 

las pruebas pilotos y con la confiabilidad y validez respectivamente a través de 

su correspondiente estudio técnico y para el procesamiento de datos se empleó 

el software estadísticos SPSS versión 20, computarizado. La prueba no 

paramétrica Rho Spearman. En la investigación se trabajó con las normas 

educativas que dio el Ministerio de Educación de Perú (MINEDU). 

Finalmente, se concluyó que existe relación moderada entre “Diseño de una 

Institución Educativa Básica Regular” y “Calidad Educativa” en el sector 5 de San 

Juan de Lurigancho, con un r = 0,335 y con un nivel de significancia p=0,000 

(p<0,05). 

 

Palabras claves: Educación, Diseño, Calidad, Estándares, Espacio. 
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Abstract 

 

The thesis had as a general problem in what way the design of a Regular Basic 

Educational Institution is related to the educational quality in sector 5 of San Juan 

de Lurigancho? And the general objective was to establish the relationship that 

exists between the design of a Regular Basic Educational Institution and the 

educational quality of sector 5 of San Juan de Lurigancho. 

The type of research was basic, the design was non-experimental: transversal, 

descriptive and correlational; with a quantitative approach. A stratified 

probabilistic sample was used, composed of 165 citizens of sector 5 San Juan 

de Lurigancho. Which was a certain sample of the population. The survey 

technique was applied through the Likert scale questionnaire for the variable 

Design of a Regular Basic Educational Institution and polytomous questionnaire 

for the variable Educational Quality duly validated through the pilot tests and with 

the reliability and validity respectively through its corresponding technical study 

and for the processing of data the statistical software SPSS version 20, 

computerized was used. The nonparametric Rho Spearman test. In the research 

work was done with the educational standards that the Ministry of Education of 

Peru (MINEDU) gave. 

Finally, it was concluded that there is a moderate relationship between "Design 

of a Regular Basic Educational Institution" and "Educational Quality" in sector 5 

of San Juan de Lurigancho, with r = 0,335 and with a level of significance p = 

0,000 (p < 0.05). 

 

Keywords: Education, Design, Quality, Standards, Space. 
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1.1. Realidad Problemática   

Las instituciones educativas han evolucionado a través de la historia, 

según las necesidades de los usuarios; en Grecia estas enseñanzas se impartían 

a través de las palestras, en donde se comenzó con el combate y así 

sucesivamente se llegó a dar conferencias y discusiones de los filósofos.  

En la edad media y el renacimiento, predominó la educación religiosa en 

donde se da un origen al catecumenado; en donde los monasterios se abrían 

cada escuela para que impartan una enseñanza, con el objetivo principal 

expandir la fe y mantenerla latente.  

En el siglo xx, las instituciones se basan en una teoría en donde dicen que 

el aprendizaje se da después del nacimiento, haciendo que estas instituciones 

se construyan en un solo edificio, en donde las aulas estaban distribuidas en filas 

y columnas; y siendo la carpeta del profesor sea el punto central; para que este 

pueda supervisar de una manera más fácil a los alumnos. 

 Dado a estos conceptos se van planteando diferentes tipologías 

escolares como: las instituciones experimentales en donde la característica más 

grande es que cada aula contaba con un propio patio, dando así un mayor grado 

de confort en la iluminación y ventilación.   

En 1930 se planteó la idea de una escuela al aire libre, en estos colegios 

estaban generalmente ubicados en un bosque o un campo; supervisados por 

médicos y docentes; la estructura que los caracterizaba era ligera o estaban 

prefabricadas, ya que estas instituciones solo funcionaban en la época de 

verano. 

En el Perú en la época del presidente Odría (1950), se ejecutó la 

uniformización de la arquitectura, dando los parámetros, en donde los pabellones 

deben de rodear el patio central y este debe estar abierto, por un lado. En la 

posmodernidad se plantea otra teoría del aprendizaje en donde se modifica las 

necesidades y los espacios de las instituciones. Donde nos dice que el 

estudiante es un personaje activo y es por esto que los espacios deben de 

estimularlo dando curiosidad e imaginación.  

En la época contemporánea las instituciones educativas desarrollan la 

teoría del constructivismo del aprendizaje; en donde las edificaciones se 
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plantean con tratamientos paisajísticos y más libres; creando actividades de 

esparcimiento, deportivas, laboratorio y cómputo.  

Las tipologías educativas sufrieron grandes cambios, generando que la 

educación sea el derecho de todos; por lo cual la UNESCO (1996) en su Informe 

Delors, nos da una llamada de atención en donde nos explica que la formación 

educativa para el período XXI es esencial para el avance de la humanidad, ya 

que ayuda a los pueblos para prepararse ante la globalización; señalando a si a 

los niños y adolescentes como una prioridad.  Puesto la educación nos lleva a 

conocer las actitudes, destrezas y conocimientos que requerimos para poder 

vivir en armonía. 

El LLECE (El Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de Calidad 

Educativa), nos dice que el proyecto principal es superar el analfabetismo, 

mejorar la calidad educativa y la eficiencia de estos sistemas educativos. Este 

estudio es regulado por el OREALC/UNESCO. 

Las evaluaciones internacionales en donde el Perú ha participado nos 

muestran pobres resultados en comparación con los otros países, en el caso 

particular de PISA, prueba que se realiza cada tres años a más de 65 países en 

donde se califica los cursos de matemáticas, lengua y ciencia. Perú es uno de 

los países que se encuentra en los últimos puestos del ranking, donde sufre de 

deficiencias que se encuentran tras un marco curricular nacional también se dan 

tras un marco de competencias internacionales. Frente a estas experiencias se 

realizaron varias evaluaciones tanto en los alumnos de primaria y secundaria de 

instituciones tanto públicas y privadas con el fin de identificar los conocimientos 

y habilidades que cuenta cada estudiante frente a la sociedad actual.  

Tras recoger toda esta información, el Ministerio de Educación (2003) 

propuso ajustar la educación a los desafíos de la actualidad contemporánea. En 

2005, la MINEDU declara en estado de emergencia tres aspectos de la 

educación: razonamiento lógico matemático, compresión lectora y práctica de 

valores. 

En el Perú el campo educacional ha sufrido dos grandes momentos, el 

primero fue en el gobierno de Odría en donde se emplearon las instituciones 

militares, estas edificaciones eran modelos norteamericanos en donde se 

incluían la enseñanza técnica. El segundo momento es en el gobierno de 

Fujimori en donde la educación se dio de gran importancia, ya que se mejora la 
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infraestructura educativa pública. Después de vencer al terrorismo se alentó a 

que las instituciones se vuelvan privadas, haciendo que la demanda de estas 

crezca.  

Haciendo que la infraestructura educativa no sea la adecuada, ya que no 

guarda relación con el modelo pedagógico vigente; ya que estos espacios 

deberían reflejar la flexibilidad e individualismo de cada estudiante, y no la rigidez 

y espacios pocos estimulantes, volviendo así las actividades muy monótonas y 

rutinarias. 

Con lo que respecta, hoy en día el distrito de San Juan de Lurigancho 

cuenta con un número mayoritario de población joven de Lima, lo cual hace que 

el sistema escolar no cubra en su totalidad; ya que una de sus principales 

dificultades es la falta económica de las familias, o la mala infraestructura 

educativa que se ha empleado en este distrito. 

Según el INEI este distrito cuenta con un total de 1702 colegios públicos 

y privados, con la predominación de instituciones privadas, siendo de mayor 

porcentaje las secciones de primaria y secundaria. Siendo este el distrito con un 

porcentaje significativo de instituciones educativas públicas con deficiente 

infraestructura. Asimismo, teniendo el 6% de personas en edad escolar que no 

pueden estudiar por diferentes motivos tantos como el factor económico, los 

embarazos en adolescentes, las adicciones, delincuencia y el desempleo. 

Según los datos se pueden obtener que el 56% de los alumnos asisten a 

colegios estatales, asiendo así un problema por la falta de abarcamiento de estas 

instituciones educativas. 

El sector 5 está conformado por las comunas 17, 18, 19 y 20; en donde la 

mayoría de las comunas son de tipo residencial. Donde la población que está 

conformada es mayormente joven, ya que el 57% está conformado entre 1 a 29 

años de edad. Contando con asentamientos humanos que se encuentran en la 

parte alta, en donde viven más pobladores. Contando con equipamientos 

mínimos y deficientes en infraestructura. Se puede observar que en el sector hay 

un gran número de instituciones educativas privadas, pero estas no cuentan con 

la infraestructura adecuada para que se puedan desarrollar estas actividades.  

Los principales problemas educativos en los que se enfrenta el Perú son: 

la falta de inversión en el sector educativo, según el Sistema Internacional de 

Inversión Pública SNIP (2010) nos menciona que el nivel de inicial cuenta con 
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27% de niños que reciben un servicio no escolarizado, en el nivel de primaria el 

29% reciben servicios en instituciones unidocentes y multigrados y en el nivel de 

secundaria el 79.2% presenta una tasa de deserción escolar. Con lo que 

respecta a la infraestructura y mobiliario que se emplea en estas instituciones, 

hace que los estudiantes obtengan una baja calidad educativa y que estos no 

estén motivados para ir a recibir clases, puesto que tanto la infraestructura y los 

materiales que se emplean no son los más pertinentes, por lo cual hace que 

entre en una gran desventaja en el ámbito académico entre los alumnos de 

instituciones públicas ante un alumno de institución privada.   

En la actualidad existe una gran necesidad de cambio para la arquitectura 

educativa, ya que el fin del sistema educacional es suscitar el bienestar y reducir 

las diferencias sociales; lo cual demanda una infraestructura sostenible que sea 

adecuada para lograr estos fines.  Según Campana, investigador de 

Macroconsult – CIES; nos explica que las instituciones educativas deben de 

contar con una infraestructura de calidad frente a los desastres naturales o 

eventos de riego; en donde la infraestructura tiene dos canales, uno es sobre la 

función que se ejerce y el otro es el confort, ya que esta debe de ser cómoda y 

cálida.  

La educación en el Perú se ha basado en un centralismo, en donde las 

instituciones públicas son gratuitas donde los niveles son desde inicial hasta 

secundaria y las instituciones privadas estas financiadas por una capital que va 

en descenso, por donde la calidad educativa ha ido minorando dado a las 

condiciones de vida de los docentes, ya que estos profesionales eran de clases 

altas, pero después de algunos siglos el rol de estos docentes ha bajado a 

simples dependientes de la educación.  

Por lo que el  Perú se tiene que reinventar con propuestas educativas 

novedosas, en donde nos pueda permitir saltar grandes brechas que los otros 

países han recorrido; utilizando tecnologías que aporten gran cobertura y 

potenciando las capacidades de los docentes; para que las instituciones 

educativas no solo atienden el enfoque de la enseñanza tradicional, llegando así 

a que un gran número de estudiantes que lleguen a desarrollar las capacidades 

que les permitan enfrentarse al futuro con herramientas válidas.  
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1.2. Antecedentes 

Internacionales 

Alanoca (2016) presento su tesis titulada “Colegio Productivo Integral 

Municipio de el Alto Distrito N°8 Zona Copacabana” en Bolivia. Tesis con la que 

consiguió su título de arquitecto. El objetivo fue generar ambientes educativos 

que logren integran la edificación con la comunidad en donde se encuentra, para 

que los adolescentes puedan formarse de una mejor manera. La investigación 

concluyo en que el centro educativo que se va a edificar necesita diferentes 

ambientes educativos que en la norma educativa del país no se considera. 

Tal y como se menciona en la tesis para la creación de un centro educativo 

se necesita diferentes espacios para los estudiantes y para los pobladores; para 

que estos se puedan integran en diferentes actividades que puede generar el 

centro educativo. 

 

López (2014) presento en su tesis titulada “Centro Educativo, Recreativo 

y Deportivo Gumarkaah; Santa Cruz del Quiché” en Guatemala. Tesis con la que 

consiguió el título de arquitecto. El objetivo fue contribuir con el centro educativo 

un espacio en donde los niños puedan desarrollar sus actividades educativas y 

deportivas. La investigación concluyo que con el proyecto será un gran beneficio 

para los pobladores del distrito, puesto que ayudará a los niños a mejorar la 

calidad de su vida. 

Podemos observar que en la tesis antes mencionada se plantea el centro 

educativo con diferentes criterios constructivos y técnicos con el fin de dar un 

confort acústico, térmico y lumínico a sus usuarios y promover la calidad de vida 

de los pobladores de la comunidad.  

 

Arias (2013) presentaron su tesis titulada “La Arquitectura Escolar como 

espacio sociofísico formativo: una mirada desde los/as estudiantes” en Chile. 

Tesis con la que consiguió el grado de Magister en Educación. El objetivo fue 

entender cómo es que influye la enseñanza de los estudiantes con la arquitectura 

de los espacios de la institución educativa en la comuna Padre Hurtado, ya que 

estos ambientes arquitectónicos de la institución es donde los usuarios 

desarrollan su vida académica y escolar. La investigación concluyo en que: la 
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arquitectura rígida puede generar a los estudiantes la opresión de estar 

encerrados y que la visual que se genera no nos da unas sensaciones 

espacialidad, sino en cambio de algo monótono.  

En la tesis antes mencionada podemos resaltar que la arquitectura que se 

va a emplear para estas instituciones educativas no debe de trasmitir hostilidad, 

en cambio debe de poseer ambientes en donde se pueda fluir la expresión de 

creatividad que los usuarios puedan reclamar, ya que lo que fundamentan es 

que se debe de construir para los estudiantes en especial, ya que son los 

usuarios que van a aprovechar esta institución.   

 

Bravo (2013) presentaron su tesis titulada “Diseño arquitectónico de la 

unidad educativa Municipal de Catamayo, aplicando conceptos sustentables” en 

Ecuador. Tesis con la que obtuvo la titulación de arquitecto. Su objetivo general 

es crear una institución educativa usando materiales de la época y del lugar, 

respetando así su entorno; creando espacios que sean sanos y sustentables; 

también la creación de espacios públicos, interculturales y de encuentro común. 

La investigación concluyo en que el tema de sustentabilidad, es la relación entre 

lo natural y lo material, es ahí en donde nace el vínculo de arquitectura – 

naturaleza y hombre con el fin de lograr una composición entre el orden del 

espacio.  

Lo más importante de la tesis mencionada es cuando se a desarrollar un 

proyecto arquitectónico tenemos que tener en cuenta el espacio en donde se va 

a desarrollar como la topografía, orientación, soleamiento, vientos, accesibilidad, 

entre otros; ya que esto nos ayuda a determinar espacios y la funcionalidad del 

equipamiento y que este debe de satisfacer todas las necesidades de educación 

por la cual está pasando la localidad en donde se encuentra. 

 

Cueva y Maza (2013) presentaron su tesis titulada “Proyecto piloto del 

diseño de una ciudad educativa primaria, aplicando tecnologías apropiadas, para 

el Cantón Puyango”, en Ecuador. Tesis para conseguir el título de arquitecto.  El 

objetivo que se obtuvo fue la relación que hay entre la arquitectura educativa con 

las nuevas tecnologías apropiadas para la educación; procurando que el 

proyecto emita el menor impacto ambiental hacia su entorno. La investigación 

concluyo en que cuando se va a construir la institución educativa hay que tener 
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en cuenta las personas encargadas de esta edificación, ya que son estas las que 

determinan que camino se dirige la construcción para que no dañe el medio 

ambiente.  

Lo que cabe resaltar de la tesis en el proyecto que se desarrolla es una 

institución educativa con alto grado de sustentabilidad, ya que usa los materiales 

que no dañan el medio ambiente, dando a conocer los pobladores la diversidad 

de materiales propios de su entorno de un bajo costo, resistentes y durables; 

esta institución está pensada para usar energía renovable como los paneles 

fotovoltaicos para lo que es la iluminación, brindando así una edificación que sea 

amigable con su entorno en donde se encuentra. 

 

Nacionales 

Osorio (2016) presentó en su tesis titulada “Centro Educativo inicial, 

primaria y secundaria”. Tesis con la que obtuvo su título profesional de 

arquitecto. El objetivo es diseñar por enlace de la arquitectura espacios 

cómodos, abiertos y acogedores en donde los usuarios encuentren una mejor 

forma de aprender. La conclusión más resaltante es de un diseño de su 

institución educativa es como una ciudad para los alumnos. 

Lo más relevante de esta tesis es la creación de espacios flexibles 

mediante una infraestructura que ayuda a crear sistemas divisorios y claro el 

mobiliario debe de ser el más oportuno para estos espacios. Otros de los puntos 

que se toca es la representación de una institución educativa como un hito 

urbano, ya que es una edificación que se debe de adaptar a las generaciones 

futuras y ser duradera.  

 

Ramírez (2016) presentó su tesis titulada “Centro Educativo en Ancón de 

Inicial, Primaria y Secundaria sustentado en el modelo de Educación Alternativa 

Modelo Educativo Etievan”. Tesis con la que obtuvo el título profesional de 

arquitecto. El objetivo fue el diseño de una institución en donde cuente con un 

desarrollo integral, potenciando las habilidades artísticas, sociales y deportivas 

en los alumnos. Las conclusiones más representativas son que los arquitectos 

pueden generar áreas en donde los estudiantes puedan disfrutar de espacios en 

donde haya una mejor integración con sus actividades; y que los estudiantes que 
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tengan discapacidades deben de poseer espacios en donde pueden desarrollar 

sus actividades cognitivas.  

Lo que podemos resaltar de esta tesis son que los espacios recreativos 

no son solo utilizados como espacios públicos, sino como espacios en donde se 

puede desarrollar un aprendizaje, creando así un vínculo más íntimo con la 

identidad. Y lo más importante es que resalta que la institución debe de poseer 

espacios en donde las habilidades recreativas y artísticas estén bien marcadas 

en su infraestructura.  

 

Gálvez (2014) presentó su tesis titulada “Escuela Pública con espacios 

comunales” en la ciudad Pachacútec, Ventanilla. Tesis para obtener el título de 

arquitecto. Tuvo como objetivo general demostrar que las instituciones 

educativas públicas pueden romper con la rigidez del diseño establecido y que 

se pueden integrar con espacios comunes para la comunidad. La investigación 

concluyó en que el diseño educativo en la actualidad no puede responder de una 

manera correcta a las necesidades del usuario, ya que esta no tiene una relación 

con su entorno, ni con la naturaleza.  

Lo más resaltante de la tesis es el nuevo diseño que se da rompiendo la 

tradicional arquitectura educativa es rígida y cerrada; lo que plantearon es un 

diseño de infraestructura en donde es principal la relación que tiene la institución 

educativa con su entorno y los pobladores de la comunidad en donde se 

encuentra; aportando espacios como plazas, anfiteatros, auditorios, áreas de 

deporte, entre otros. 

 

Benedetti (2013) presentó su tesis titulada “Complejo Educativo para el 

desarrollo comunitario de Pachacútec – Ventanilla”. Tesis con el cual obtuvo el 

título profesional de arquitecto. Tuvo como objetivo general desarrollar un 

modelo nuevo educativo en función a la demanda que sufre Pachacútec, pero 

que a su vez este modelo sirva como un espacio articulador de actividades 

culturales, recreativas y sociales. Se dieron las siguientes conclusiones de 

generar espacios abiertos en donde la ciudad se pueda integrar reduciendo así 

el analfabetismo en Pachacútec.  

En esta tesis podemos resaltar como se generar espacios abiertos y 

cerrados en la institución educativas, aportando limites difusos en donde el 
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equipamiento se integra a su contexto urbano; contando con ambientes en donde 

los pobladores puedan hacer uso del establecimiento, estas actividades pueden 

reducir los porcentajes de analfabetismo y así mejorar la calidad educativa en 

todo Pachacútec, ya que satisface a las necesidades de los estudiantes, sino 

también de los pobladores.  

 

Flores (2013) presentó en su tesis “Nuevo Colegio Secundario en Juli – 

Puno”. Tesis con la que obtuvo el título profesional de arquitecto. El objetivo fue 

plantear un nuevo diseño educativo que vaya de acuerdo a la pedagogía actual 

y que la nueva infraestructura se pueda integrar a la topografía del terreno. La 

conclusión que se obtuvo fue de un nuevo diseño educativo el cual se pueda 

integrar a el paisajismo del sector usando nuevos diseños y materiales que vayan 

de acuerdo al clima en donde se plantea para que así garantizar un mejor confort 

a sus usuarios.  

Uno de los puntos más resaltante de la tesis antes menciona es la relación 

que nos señala entre la arquitectura y la pedagogía, planteando una nueva 

infraestructura con el uso de las nuevas energías como techos verdes que hacen 

que se integre con su entorno, aparte del uso de materiales que sean óptimos 

para el clima en donde se encuentra, reforzando sus oportunidades físicas del 

terreno para una óptima vinculación con su paisaje y su topografía de su entorno 

inmediato.   
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1.3. Marco referencial 

1.3.1. Marco teórico  

Variable 1: Institución Educativa Básica Regular  

Según la Ley General de Educación N° 28044, proclamada por MINEDU 

la Educación Básica Regular se encarga del proceso educativo integral de los 

estudiantes, con el propósito de desarrollar su evolución física, afectiva y 

cognitiva, que debe de poseer una persona para que esta sea capaz de enfrentar 

estos ámbitos frente a nuestra sociedad (2012, p.1).  

La educación básica regular es un equipamiento cuya existencia perdura 

en el tiempo, ya que ahí nos enseñan sobre la identidad personal, cultura y 

social. Este abarca niveles desde inicial hasta secundaria. Puesto que es un 

espacio en donde se puede convivir con diferentes tipos de edades, dando así 

la oportunidad de desarrollar sus capacidades físicas y de aprendizaje. 

 Lo que nos menciona Crespillo (2010, p.257), que una institución 

educativa es una edificación en donde se puede transmitir los aprendizajes, 

valores y capacidades, en donde el beneficiario son los alumnos de la comunidad 

en donde se encuentra ubicada.  

 Lo que podemos resaltar de esta definición de institución educativa es un 

equipamiento en donde se brinda una enseñanza tanto de conocimiento, como 

de valores; en donde los profesores y estudiantes forman parte de esta acción 

social y cultural de una organización.  

Jiménez (2009, p.106), nos explica que una escuela nueva se considera 

cuando los estudiantes se pueden educar a sí mismos y los profesores pasan a 

un rol de mediador en su proceso de aprendizaje; es por eso que esta escuela 

cuenta con talleres, actividades, etc.; en donde los estudiantes pueden 

desarrollarse como mayor magnitud.  

La escuela nueva es una nueva perspectiva de la pedagogía, donde nos 

menciona que los estudiantes necesitan espacios en donde deben de desarrollar 

sus capacidades y habilidades, siendo así los profesores solo un medio de 

enlace en donde solo se establece los lineamientos de conocimiento.  

Ramírez (2009, p.33), nos menciona que los establecimientos educativos 

deben de ir acompañado ver avance que se da en la educación.  
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De esto podemos observar que la relación que debe existir entre la 

arquitectura educativa y la pedagogía es muy importante, por lo últimos 

movimientos educativos que se ha logrado.  

Freire, nos menciona que la institución educativa es el espacio en donde 

los estudiantes pueden desarrollarse socialmente para que puedan conocer a 

otras personas (2011, párr.1). 

Lo que nos hace referencia es que la institución no solo es el 

establecimiento arquitectónico, sino son las personas que lo integran, puesto que 

el aprendizaje está en la manera que se comparte con los demás.  

Campos (2007, párr.3), nos dice que es la institución tanto privada como 

pública en donde se imparte conocimientos, que puedan garantizar una buena 

formación a los estudiantes. 

Nos menciona que son instituciones en donde se imparten conocimientos, 

habilidades, pero en especial los valores y que es un establecimiento que 

difícilmente desaparecerá puesto que ahí se puede establecer la interacción con 

los demás. 

 

Dimensión 1: Tipología de lugares educativos 

Es el análisis que se hace que se dé una solución óptima. antes del 

planteamiento del proyecto dando así las pautas esenciales que debe de tener, 

para  

Según Miranda nos dice que es un proceso en lo cual se ve las cualidades 

del proyecto quiere brindar como la funcionalidad, la imagen, entre ellos (2011, 

párr.4).  

De la Rosa nos menciona que cuando un arquitecto realiza un proyecto, 

este debe de satisfacer las necesidades del usuario (2012, p.107). 

Lo antes mencionado por ambos autores podemos decir que hay que 

tener en cuenta al usuario y la proyección del terreno en donde se encuentre el 

proyecto que vas a diseñar. 

Según la MINEDU nos menciona que las tipologías de lugares educativos 

van de la mano con el servicio que se va a ofrecer hacia la comunidad (2011, 

p.21). 
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Según MINEDU nos menciona que para plantear una tipología educativa 

hay que tener en cuenta el radio de influencia que maneja el equipamiento y la 

población en donde se encuentra (2006, p.24). 

Lo que podemos resaltar, es que debemos de tener en cuenta la 

capacidad de la institución educativa, para que así se pueda plantear la mejor 

tipología para el sector y el tiempo que toma el estudiante tanto de pie como en 

transporte. 

 

Indicador 1: Tipos   

MINEDUC nos menciona que se puede adaptar las edificaciones 

existentes tanto en construcciones o adaptaciones; pero a su vez también se 

puede construir edificios nuevos (2000, p.29).  

MINEDU nos señala que hay diferentes tipos que se pueden emplear 

dependiendo en la zona que se encuentre, como la urbana y la rural; puesto que 

hay que tener referencia importante la cantidad de alumnos que va a abarcar 

(2006, p.107).  

Mostrándonos cuatro formas de edificaciones que son: los edificios 

nuevos siendo establecimientos que se edifican desde un origen nuevo, las 

ampliaciones es cuando se aumenta una superficie a los establecimientos ya 

edificados, habilitaciones es cuando se amplía la edificación pero a través de 

una modificación que se hace a la infraestructura y las adecuaciones es cuando 

un establecimiento se adecua para poder acoger alumnos, cada uno de estas 

edificaciones tiene condiciones oportunas para que rindan en su mayor 

porcentaje para los estudiantes.  

 

Indicador 2: Programación arquitectónica  

Es la relación de actividades que se realizan en una edificación para que 

así se pueda llevar a cabo un análisis tanto de flujos, como de organigramas de 

los espacios para así poder comprender las necesidades de los usuarios dentro 

del proyecto arquitectónico.  

MINEDUC nos menciona que se debe de hacer un cálculo del número, el 

tipo de equipamiento educativo que se va a construir y la tasa de utilización; 

orientada a la función de la pedagogía y la visión educativa (2000, p.31).  
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 MINEDU también nos señala que hay que tener en cuenta las 

insuficiencias educativas de la localidad en donde se planteará el equipamiento 

(2006, p.34).  

 Es preciso tener en relación los ambientes y los servicios que estos 

ofrecen, para que así la edificación tenga una óptima magnitud de su 

funcionamiento para el sector en donde se encuentra. 

 

Dimensión 2: Requisitos de diseño de los espacios educativos 

Son los objetivos que nos podemos para diseñar, siempre tomando en 

cuenta los equipamientos existentes para que así el producto sea mejor o que 

compita con los existentes. Estas deben de responder a las necesidades 

esenciales de uso, función, estructurales, técnicos, normativos, etc.  

Según la Ley de Educación N° 28044 nos menciona que el diseño que se 

va a emplear en la institución educativa debe de ir de la mano con el mobiliario 

que se va emplear en cada espacio, puesto que así se logra un diseño integrado 

del equipamiento (2006, p.5). 

Para tener en el diseño de los espacios educativos, hay que buscar 

ambientes en donde los usuarios puedan estimular sus sentidos, su 

razonamiento y la creatividad de estos mismos.  

  

Indicador 1: Emplazamiento y localización  

MINEDUC nos menciona que estas instituciones deben de estar 

localizadas en espacios seguros para los estudiantes, evitando lugares o zonas 

donde puedan sufrir riesgo natural y deben de contar con la infraestructura vial 

e infraestructura de servicios (2000, p.99). 

Esto es algo muy importante ya que para la localización de un edificio hay 

que tener en cuenta el terreno y su entorno inmediato, tanto como los accesos 

vehiculares y peatonales, etc. para que así la construcción asegure su existencia 

hacia los años.  

 MINEDU (2011, p.25.) nos menciona que los terrenos en donde se van a 

encontrar estas instituciones deben de contar con los servicios básicos como 

agua, desagüe, electricidad, alumbrado público, entre otros. 

 Es importante que estos terrenos cuenten con buenos condicionantes de 

seguridad, funcionamiento, accesibilidad para los usuarios y su infraestructura 
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de servicios básicos, como también de los servicios públicos para que así la 

edificación de estos establecimientos sea la más adecuada.  

 

Indicador 2: Materialidad  

MINEDUC nos señala que son los materiales que se utilizan en los 

establecimientos educativos, teniendo en cuentas las características del clima 

de la zona. (2000, p.103). 

Es una parte importante de la edificación, ya que se debe de utilizar 

materiales que no dañen a su entorno, ni a los usuarios; pero a su vez estos 

materiales se deben de expresar a través de formas, figuras, texturas, colores, 

para que así los usuarios cuando entren en un ambiente sientan un mayor confort 

a través de estas sensaciones. 

  

Indicador 3: Energías Renovables 

MINEDUC nos explica que se debe de utilizar energía que no sea 

contaminante, ya que lo más importante es la protección ambiente y lograr una 

máxima conservación energética. (2000, p.107). 

En una construcción de una edificación lo más principal es buscar que la 

huella ambiental sea la más mínima que se pueda generar, utilizando las 

energías que tenemos a nuestro alrededor como la solar, la eólica, los 

materiales, agua, etc.  

 

Indicador 4: Seguridad  

MINEDUC nos muestra que hay tres tipos de seguridad que se deben de 

tomar en cuenta que son: la prevención de incendios, prevención de sismos y la 

seguridad de las personas. (2000, p.115).  

Cada ambiente educativo que se edifique tiene que ser seguro desde lo 

más exterior hasta lo interior, tanto especificando con salidas de emergencias, 

ambientes correctamente señalizados y que los sistemas de alarmas deben de 

estar óptimos para su uso.  
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Dimensión 3: Diseño por Niveles Educativos  

Según MINEDU nos señala que la Institución Básica Regular se divide en 

tres niveles que son inicial, primaria y secundaria; y estas se subdividen en cada 

ciclo; tomando así siete ciclos escolares. (2006, p.3).  

Estos niveles escolares son articulados depende a el proceso educativo y 

cada ciclo se organiza a los logros desarrollados de aprendizaje.  

 

Indicador 1: Espacios educativos 

Toranzo (2008, p.12), nos menciona que la institución educativa posee 

espacios en donde se enseña a través de ellos los conocimientos y las 

enseñanzas; estos espacios no deben de ser contenedores para los estudiantes.  

Lo que nos explica es que los espacios que se van a desarrollar en las 

instituciones educativas, deben de transmitir los conocimientos y éticas de la 

arquitectura hacia a los estudiantes.  

Laorden y Pérez (2002, p.133) los ambientes educativos no solo deben 

ser espacios en donde las actividades del docente se desarrollen; en si debe ser 

un espacio bien estructurado y organizado para que este pueda aportar en el 

aprendizaje. 

 Los espacios educativos deben aportar aprendizaje hacía los estudiantes 

y ayudar a la planificación del docente; por lo cual su arquitectura debe ser 

flexible y organizada, tanto en el equipamiento y los materiales didácticos que se 

emplean. 

MINEDU (2006, p.47) podemos observar diferentes esquemas de 

organización de los espacios educativos como aulas comunes, aulas de usos 

múltiples y ambientes especiales.  
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Figura 1: Esquema de organización del aula común.  

    

Figura 2: Esquema de organización de aula de usos múltiples. 
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Figura 3: Esquema de organización de ambientes especiales. 

 

Indicador 2: Espacios de apoyo 

Los espacios de apoyos son esenciales en todo tipo de proyecto, ya que 

son ambientes que conectan con espacios esenciales para una buena 

organización del establecimiento. 

MINEDU (2006, p.50), nos menciona que estos espacios de apoyo son 

los laboratorios, talleres de artes plásticas, aulas de informática y los tallares de 

opciones laborales para los alumnos dependiendo de la institución que se 

desarrolle. 
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Figura 4: Esquema de organización de los laboratorios. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Esquema de organización del taller de artes plásticas.  
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Figura 6: Esquema de organización del taller de aulas de informática.  

 

Indicador 3: Mobiliario  

Según MINEDUC para que el mobiliario cumpla con los requisitos 

pedagógicos, debe de ser ergonómico, funcional, cómodo y seguro. (2001, 

p.116) 

El mobiliario debe de plantearse desde los planos arquitectónicos; de fácil 

desplazamiento, multifuncional, flexible y que cumpla la normatividad, ya que 

debe de facilitar a los usuarios de diferentes edades las necesidades 

pedagógicas donde van a ser utilizados.  

De la Rosa nos menciona que para un mejor funcionamiento del espacio 

hay que conocer los muebles primordiales que se van a ubicar en los ambientes 

(2012, p.117).  

Para un mejor aprovechamiento y funcionamiento del espacio es 

necesario saber las medidas básicas y el mobiliario adecuado que va a ser 

utilizado en ese espacio; ya que así la organización del espacio va a ser óptimo.  

 Según MINEDU (2006, p.93) hay que considerar en los espacios el tipo 

de mobiliario que se va a necesitar para el desarrollo de los ambientes 

educativos. 
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Figura 7: Esquema de dimensionamiento del mobiliario.  

 

Variable 2: Calidad Educativa 

Según el Ministerio de Educación de Ecuador nos menciona que la calidad 

educativa es la medida de los servicios que se ofrece, pero también de los 

valores y las éticas que van adquiriendo los estudiantes (2012, p.5). 

Lo que podemos resaltar es que la calidad es un proceso en los 

estudiantes desde su enseñanza y aprendizaje, desde las dimensiones 

pedagógicas, culturales y como sociedad.  

Según la Ley General de Educación N° 28044, la calidad educativa es el 

rango que se deben alcanzar los establecimientos educativos para que así los 

estudiantes puedan enfrentar los diferentes retos del proceso educativo (2016, 

p.3). 

 Schmelkes (1994, p.7), nos menciona que la calidad educativa que se 

proporciona a los alumnos es a través del conocimiento que se les da mediante 

la enseñanza y la capacidad de resolver un problema frente a la sociedad.  

 Podemos afirmar que la calidad educativa es lo que se imparte a cada 

alumno sea niño, joven o adulto para que este tenga la posibilidad se compensar 

sus necesidades de conocimiento para que pueda trabajar y vivir en el mundo 

actual.  

 Según la UNESCO (2014, párr.3), nos señala que la calidad educativa son 

los aspectos que se obtienen de los alumnos de sus resultados de conocimientos 

que se imparte en cada nivel educativo. 
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 Lo que nos quiere decir es el grado de conocimiento que adquiere el 

estudiante cuando atraviesa cada nivel educativo y de cómo el usuario puede 

comportarse frente a las situaciones del mundo actual. 

   

Dimensión 1: Gestión Escolar 

Según el Ministerio de Educación de Ecuador nos dice que la gestión 

escolar es cómo se organiza y desarrolla la institución de forma que pueda 

aproximar a su mejor funcionamiento, desde una decisión que se requiere en la 

institución, como también la comunicación entre los docentes y la orientación 

para los alumnos, etc. (2012, p.8). 

Lo que busca es mejorar la organización de las instituciones educativas 

desde la organización de sus autoridades para así, asegurar los desempeños de 

los estudiantes. 

 MINEDU (2015), la gestión escolar son los parámetros de las acciones 

que deben de cumplir las instituciones educativas, con la condición de suscitar y 

garantizar el aprendizaje.  

 Estos compromisos que se ejercen cada año sirven para guiar a las 

instituciones educativas de cómo deben promover el aprendizaje, mediante 

objetivos que deben ser cumplidos al finalizar el año escolar.  

 

Indicador 1: Gestión Administrativa 

Según el Ministerio de Educación de Ecuador (2012, p.9) nos menciona 

que la gestión administrativa está encargada en que se cumpla la normativa 

nacional que se da cada año. 

Está conformada por los lineamientos normativos, los cuales regulan las 

áreas pedagógicas, la administrativa y los servicios de apoyo. Organizando 

óptimamente las actividades pedagógicas para los estudiantes y docentes, 

también la organización de los ambientes y brindando las mejores maneras de 

aprendizaje. 

 

Indicador 2: Pedagógica curricular 

Según el Ministerio de Educación de Ecuador (2012, p.10) la pedagogía 

curricular se encarga de que el profesorado promueva el aprendizaje del 

conocimiento hacia los alumnos, mediante planes de tutoría, programas de 
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orientación, planes de reforzamiento académico, etc. logrando así que los 

estudiantes logren captar mejor el aprendizaje.  

Su objetivo principal es que los docentes creen planes de tutorías para 

reforzar el rendimiento del aprendizaje en los alumnos y así puedan acabar el 

año escolar con los conocimientos oportunos de cada nivel educativo que van 

cursando. 

 

Indicador 3: Convivencia escolar 

Según el Ministerio de Educación de Ecuador (2012, p.10), la convivencia 

escolar es donde se establecen alternativas de solución para que la armonía 

entre los estudiantes sea la más adecuada brindándoles seguridad a cada uno. 

Se debe de establecer códigos de convivencias, mecanismos para los 

posibles conflictos en la vida escolar; también establecer políticas para que los 

estudiantes se puedan formar éticamente hacia la sociedad.  

 

Indicador 4: Relación del centro educativo con la comunidad 

Según el Ministerio de Educación de Ecuador (2012, p.10), la relación que 

establece la institución educativa es mediante los programas de trabajo con las 

demás instituciones que están en su rango de influencia.  

Se debe de buscar instituciones escolares que apoyen y fortalezcan la 

educación como charlas, competencias para promover el estímulo educativo en 

los estudiantes para poder relacionarse con diferentes estudiantes de otras 

instituciones y así poder compartir diferentes experiencias. 

 

Dimensión 2: Estándares de Aprendizaje 

Según el Ministerio de Educación de Ecuador nos menciona que son los 

logros que alcanzan los estudiantes a lo largo de su trayectoria escolar desde el 

primer ciclo hasta el último ciclo de estos. (2012, p.19).  

SINEACE (2016), los estándares de aprendizaje tienen el objetivo de 

orientar a los estudiantes un aprendizaje de calidad educativa mediante los 

planes curriculares que se ejercen cada año educativo. 

Estos logros contribuyen a la calidad y equidad, lo que quiere decir es que 

todos los estudiantes de cualquier contexto socioeconómico o cultural, debe de 

obtener con cada ciclo que va cursando.  
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Indicador 1: Dominio de conocimiento 

Según el Ministerio de Educación de Ecuador (2012, p.19), menciona que 

el dominio de conocimiento es esencial puesto esto conforma cada curso 

curricular que se dicta en los niveles educativos. 

Son los conocimientos esenciales que están conformados por cada área 

curricular en cada nivel educativo, estos son los cursos que son dictados por 

cada grado, con diferente grado de dificultad como vaya avanzando los 

estudiantes. 

 

Indicador 2: Niveles de progresión  

Según el Ministerio de Educación de Ecuador (2012, p.19), los niveles de 

progresión es cuando los estudiantes aprenden lo que se dicta cada año escolar.  

Es el conocimiento que debe de adquirir los alumnos durante el ciclo que 

va cursando. 

 

Dimensión 3: Estándares de Infraestructura 

Según el Ministerio de Educación de Ecuador estos estándares se 

encargar en la distribución de los espacios educativos, siempre buscando 

cumplir los aspectos normativos. (2012, p.46). 

Estos estándares son los que mayormente se acercan a el aspecto físico 

que el estudiante se puede basar, para que se pueda sentir más cómodo con su 

espacio educativo.  

 

Indicador 1: Arquitectónico 

Según el Ministerio de Educación de Ecuador (2012, p.47), los estándares 

arquitectónicos en una institución se dan mediante la seguridad, confort y el 

dimensionamiento de cada ambiente.  

Se estándar se desarrolla más con el espacio educativo, y el tipo de 

confort que puede dar a el estudiante; también con el tipo de mobiliario que se 

va a utilizar asegurándose que sea cómodo y ergonómico y facilite el proceso de 

aprendizaje.  
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Indicador 2: Urbanístico  

Según el Ministerio de Educación de Ecuador (2012, p.48), los estándares 

urbanísticos es la composición de la institución con su entorno urbano, mediante 

sus accesos, servicios básicos y su paisaje.  

En este aspecto se trata de buscar desde los parámetros de 

emplazamiento, localización, los riesgos naturales, el paisaje urbano, etc.; la 

integración del proyecto con su entorno y su integración como espacio con el 

medio urbano.  

 

1.3.2. Marco conceptual 

Accesibilidad  

Según las Normas Técnicas para el diseño de Locales Escolares de 

primaria y secundaria (2006), menciona que la accesibilidad en los centros 

educativos es importante porque los diferentes accesos que tenga esta 

edificación deben de ser óptimo para cualquier tipo de usuario (p.113). 

 La accesibilidad para los centros educativos debe estar bien señalados y 

diseñados con diferentes elementos como rampas para que cualquier tipo de 

usuario pueda acceder de una manera óptima al centro educativo.  

 

Adaptabilidad  

Según Franco, Becerra y Porras que la adaptabilidad es cuando una 

edificación se puede adaptar a los cambios que se da a través del tiempo y el 

comportamiento de la naturaleza (2011).  

Esta adaptabilidad se da a través de la composición de los espacios o de cómo 

se pueden utilizar estos ambientes, esto se logra sin modificar permutaciones 

físicas de los espacios. 

 

Apreciación artística 

Según MINEDU (2006, p.184), la apreciación artística ayuda a los 

estudiantes a seguir desarrollando su sensibilidad, la percepción que tienen del 

mundo y su imaginación.  

 La apreciación artística se logra mediante que las personas puedan poder 

explorar y desarrollar la capacidad de sus sentidos, para poder observar lo que 
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desea aportar el artista a estos. Y poder sentirse identificados, y sacar una 

conclusión optima de cada pieza artística que analizan.  

 

Áreas Recreativas 

León (1998), las áreas recreativas son espacios que no están edificadas 

y a la vez ubicadas tanto en el interior del equipamiento y a su vez en el exterior 

de este y se caracteriza por que se realizan actividades de juegos en estas. 

 Las áreas recreativas sirven para promover la relación de usuarios y son 

complementos para un mayor funcionamiento del equipamiento. 

 

Articulado  

Según ARQHYS (2012), un espacio articulado es la diferencia de las 

acciones de los usuarios, que puedan realizarse en ambientes separados.  

Es donde un espacio articulador nos conduce por espacios continuos, 

estos son diseñados principalmente por la correlación que existe entre las 

actividades que se realizan con el óptimo mobiliario que está en estos ambientes. 

 

Biblioteca Escolar 

Según el Sistema Nacional de Bibliotecas (2005, p.14) menciona que la 

biblioteca escolar es un ambiente dinámico en donde los estudiantes pueden 

aprender mediante recursos bibliográficos, multimedia, entre otros. 

Tal y como se menciona la biblioteca escolar es un espacio necesario para 

los estudiantes ya que es un ambiente de apoyo en donde refuerzan sus 

conocimientos. 

 

Clase dirigida 

Según las Normas Técnicas para el diseño de Locales Escolares de 

primaria y secundaria (2006), menciona que la clase dirigida es cuando el 

docente dicta una clase y los estudiantes deben de presentar netamente 

atención total hacia el docente (p.95). 

 La clase dirigida es cuando el docente es el centro de atención y los 

alumnos se encuentran ordenados con el mobiliario de una forma que la atención 

total sea para el docente. 
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Clase seminario  

Según las Normas Técnicas para el diseño de Locales Escolares de 

primaria y secundaria (2006), menciona que la clase seminario es cuando el 

docente organiza una clase, formando grupo con los estudiantes y estos puedan 

intervenir en clase (p.95). 

 La clase seminario es cuando los estudiantes forman grupos y hacen 

diferentes actividades que le asigna el docente, para poder aportar diferentes 

opiniones en la clase y hacerla más dinámica.   

 

Clase autónoma  

Según las Normas Técnicas para el diseño de Locales Escolares de 

primaria y secundaria (2006), menciona que la clase autónoma es cuando el 

docente asigna a los alumnos a repasar un tema de estudio, esto se puede hacer 

en grupos o en forma individual (p.95). 

 Las clases autónomas es cuando el docente asigna a los alumnos a 

repasar o leer, en forma grupal o individual a los estudiantes; hasta que estos 

terminen esta actividad y puede pasar a una clase seminario. 

 

Comodidad 

Según el Ministerio de Educación de Chile (2001, p.20), menciona que la 

comodidad es una emoción que distingue el usuario en el espacio en donde se 

encuentra. 

La comodidad es esencial en un ambiente para que los usuarios se 

sientan en mayor confort en este. 

 

Conciencia ambiental 

Según la Ley General de Educación N° 28044 (2016, p.2), menciona que 

la conciencia ambiental es cuando se le da instrucción de cómo se encuentra el 

medio ambiente a los individuos para poder crear diferentes alternativas 

ambientales para detener el deterioro ambiental 

La conciencia ambiental en los centros educativos es vital, porque se le 

debe de enseñar desde una edad temprana a las personas como tratar a la tierra 

de una manera respetuosa y no depredadora. Creando diferentes tipos de 

alternativas que puedan desarrollar en sus hogares. 
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Confort Acústico  

Según los Criterios Normativos para el Diseño de Locales de Educación 

Básica Regular Niveles de Inicial, Primaria, Secundaria y Básica Especial (2006), 

menciona que el confort acústico para los centros educativos es muy importante 

puesto que ayuda que los profesores puedan tener una mejor comunicación con 

los estudiantes (p.27). 

 Para poder conseguir un confort acústico se debe de considerar la 

ubicación de los ambientes desde el diseño del emplazamiento y también se 

debe de prevenir los ruidos del exterior; aparte de tener en cuenta la vegetación 

para poder bajar los ruidos, como también el uso de diferentes materiales de 

construcción para poder control el ruido. 

 

Confort Térmico  

Según los Criterios Normativos para el Diseño de Locales de Educación 

Básica Regular Niveles de Inicial, Primaria, Secundaria y Básica Especial (2006), 

menciona que el confort térmico influye mucho en los usuarios, en especial en 

los estudiantes; puesto que los estudiantes pasan mayor parte de su tiempo 

sentados (p.33). 

 El confort térmico es un aspecto importante cualquier edificación porque 

el calor afecta mucho en los usuarios, porque el calor llega a incomodar, es por 

eso que se debe diseñar óptimamente para que el ambiente sea fresco, además 

también emplear buenos materiales para poder tanto absorber calor o aislar el 

calor en los ambientes. 

 

Convivencia 

Según el Ministerio de Educación de Ecuador (2012, p.32), la convivencia 

es cuando los estudiantes tienen la habilidad de poder compartir emociones, 

sensaciones, entre otros con sus demás compañeros de clases, como también 

con sus docentes. 

Tal como lo menciona la convivencia es cuando los estudiantes pueden 

pasar su vida académica de una manera muy agradable con sus demás 

compañeros y con sus profesores. 
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Construcción de la autonomía  

Según MINEDU (2006, p.194), menciona que la construcción de la 

autonomía es cuando el estudiante crea una identidad propia y puede tomar 

decisiones por sí mismo. 

La construcción de la autonomía es cuando una persona puede tomar sus 

decisiones por sí mismo, posee una autoestima en un nivel adecuado, posee 

intereses propios, entre otros; lo que hace que sea una persona única.  

 

Creatividad e innovación educativa 

Según la Ley General de Educación N° 28044 (2016, p.2), la creatividad 

educativa es cuando los docentes ayudan a promover en los estudiantes a 

innovar sus maneras de aprendizaje para que consigan el éxito con todo lo que 

desean lograr. 

La creatividad educativa es cuando los docentes ayudan a seguir 

promoviendo esta creatividad en los estudiantes con diferentes métodos de 

enseñanzas para que ellos, puedan entender de una mejor manera el estudio. 

 

Entorno 

Según Smithson (2001), el entorno es lo que respecta a lo que rodea a el 

equipamiento. 

Rojo (2005), menciona que un equipamiento está sometido a satisfacer 

los factores de la población en donde se encuentra.  

El entorno es todo lo que rodea a el equipamiento, cada equipamiento que 

se diseñe debe estar enfocado en satisfacer a su entorno inmediato puesto 

también se mira las necesidades de estos usuarios. 

 

Entorno Estimulante  

Carter (1978), nos menciona que los estímulos que causan más poder en 

los individuos son los que causan otras personas.  

 Lo que nos menciona el autor es la relación que existe entre usuarios para 

relacionarse entre sí, haciendo que ambos puedan aprender nuevas cosas 

juntos, aparte de que se comprendan. Es por eso que los espacios escolares 

deben de tener espacios en donde los estudiantes puedan interactuar y que no 

tengan ninguna dificultad mientras lo realizan.   
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Equidad  

 Según la Ley General de Educación N° 28044 (2016, p.1) menciona que 

la equidad que a todo poblador se merece educación, sin importar su situación 

económica, o en donde vive este individuo. 

 Menciona que la equidad se debe de dar en todo el país, porque no se 

puede negar educación a ningún individuo; aunque este se encuentre en una 

situación deplorable o viva en lugares pocos accesibles. 

 

Ergonomía  

Según el Ministerio de Educación de Chile (2001, p.35), la ergonomía es 

el estudio que se realiza a los mobiliarios con respecto al uso de los usuarios y 

a su antropometría de los usuarios. 

Tal y como se menciona la ergonomía es un aspecto principal para que 

los usuarios se sientan cómodos en el mobiliario y en el funcionamiento de este 

mobiliario en los ambientes que será utilizado.  

 

Espacio Público 

Según Martínez (2014), un espacio público es un ambiente en donde los 

usuarios tanto de la institución como los usuarios fuera de la institución puedan 

interactuar, para que así el equipamiento logre integrarse con la ciudad.  

 El espacio público está diseñado para generar los usuarios interactúen y 

logren generar actividades en su entorno urbano.  

 

Espacios Colectivos 

Según De Sola-Morales (2008), menciona que los espacios colectivos son 

ambientes que estructuran la ciudad y la vida de los pobladores. 

 Los espacios colectivos son ambientes que son amortiguadores de la 

construcción hacia su entorno, pueden ser espacios públicos privados o 

espacios públicos que aporta la edificación.  

 

Estándar  

Según el Ministerio de Educación de Ecuador (2012, p.8), menciona que 

los estándares son los logros que alcanzan los estudiantes. 
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 Los estándares son los diferentes logros como de conocimiento, 

habilidades, entre otros; que alcanza los estudiantes, en su vida educativa. 

 

Expresión artística 

 Según MINEDU (2006, p.139), menciona que la expresión artística es 

importante en un estudiante porque lo ayuda a poder expresar lo que siente 

desde su interior, sus sentimientos, pensamientos, entre otros. 

 La expresión artística es fundamental para los estudiantes para que estos 

puedan desarrollar su imaginación. 

 

Flexibilidad 

Según la RAE la flexibilidad es cuando algo está dispuesto a cambios 

según las condiciones que pasa.  

Los espacios deben de ser flexibles dado que a través del tiempo estos 

se deben de acondicionar a las mejoras e innovaciones del aprendizaje, pero a 

su vez no deben de perder la forma de su estructura ya planteada.  

 

Formación filosófica 

Según MINEDU (2006, p.195), la formación filosófica es cuando las 

personas pueden reflexionar sobre la vida, sobre la sociedad, entre otros. 

La formación filosófica es cuando una persona puede meditar sobre 

existencia de acuerdo a los valores éticos que les fueron impartidos.  

 

Habitabilidad  

Las instituciones educativas deben de acoger niños, alumnos; aportando 

un sentimiento de seguridad y bienestar. Debe ser un equipamiento que sea 

confortable y que desprenda estética.  

 De la Rosa nos menciona que los ambientes arquitectónicos deben ser 

habitables, no solo cumpliendo las necesidades físicas; sino emocionales y 

psicológicas (2012). 

 Las necesidades deben los usuarios que satisfacer los ambientes, físicas, 

sociales, culturales y psicológicas; mediante la arquitectura de los espacios.  
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Identidad y personalidad 

Según MINEDU (2006, p.195), identidad y la personalidad es cuando una 

persona puede asumir sus capacidades que posee; sus capacidades, sus 

destrezas; entre otros; haciendo que se acepte tal y como es. 

En los centros educativos es vital ayudar a sus estudiantes a que formen 

su identidad y su personalidad como una persona única; en donde se pueda 

aceptar completamente. 

 

Inclusión  

Según la Ley General de Educación N° 28044 (2016, p.2), menciona que 

la inclusión en los centros educativos debe de estar diseñados para cualquier 

estudiante que sufra de alguna discapacidad motora. 

Todos los centros educativos deben de estar diseñados como antes se 

menciona con diferentes elementos en donde las personas que sufren de alguna 

discapacidad se sientan a gusto en el establecimiento. 

 

Interculturalidad 

Según la Ley General de Educación N° 28044 (2016, p.2), menciona que 

la interculturalidad es cuando se respeta las costumbres, religiones, culturas, 

entre otros que posee los individuos. 

Todo centro educativo debe de estar consiente que todos los estudiantes 

poseen diferentes creencias, costumbre, entre otros; y es por eso que los 

profesores deben de estar capacitados para poder enseñarles a los estudiantes 

el respeto de estas costumbres, generan un ambiente agradable para todos los 

usuarios en el espacio. 

 

Integración  

Según la Ley General de Educación N° 28044 (2016, p.7), menciona que 

la integración es cuando el centro educativo acepta a todos los usuarios sin 

discriminar a ninguno por su manera de ser, creencias, costumbres, nivel 

económico, entre otros. 

La integración se debe de dar en los centros educativos para enseñar a 

los estudiantes que no se debe de excluir a ninguna persona, por alguna 

capacidad que tenga o sus creencias que posean. 
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Interactuar  

Según la RAE interactuar es una acción en donde dos o más objetos, 

personas o agentes.  

Estas interacciones no se deben de dar solo con personas, sino también con 

ambientes, para que estos se puedan desarrollar de una mejor función tanto 

como organización y también mediante los flujos que existe entre las actividades 

que se desarrolle en ellos. 

 

Motivación  

Canter (1978), menciona que la motivación en los estudiantes es 

mediante estímulos tantos físicos hasta psicológicos en donde los estudiantes 

gracias a estos logren lo que desean alcanzar. 

 La motivación es muy importante en la vida estudiantil porque gracia a 

esto se puede lograr a alcanzar distintas metas que desean lograr los estudiantes 

tanto en su vida académica como en su vida cotidiana.  

  

Ósmosis   

Las instituciones educativas deben de formar parte de su entorno de la 

localidad en donde se encuentran, de una forma integrada tanto cultural como 

social.  

 

Percepción Espacial 

Carter (1978), menciona que para lograr una percepción espacial se da 

mediante la forma, colores, las escalas, luz, etc. son elementos que generan en 

el espacio varias sensaciones de influencia hacia los usuarios. 

 Estas premisas se pueden tomar para las instituciones educativas para 

romper el diseño de aulas rígidas y rectangulares ya que generan en el individuo 

una sensación de pasividad; mientras si se diseña un ambiente más abierto llega 

a generar un espacio más sociable para los individuos.  
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Psicología Ambiental 

Según Holahan (1994), nos menciona que la psicología ambiental es 

como se siente el individuo con la relación que aporta el espacio en donde se 

encuentra.  

 Esta psicología ambiental trata de estudiar desde los sentimientos y los 

comportamientos que siente el individuo o los individuos. Es un aporte 

significativo para poder diseñar un adecuado espacio en donde las personas se 

sientan a gusto y no generen ninguna incomodidad. 

 

Relaciones interpersonales 

Según MINEDU (2006, p.194), menciona que las relaciones 

interpersonales es como convivir de una manera amistosa y pacifica con las 

demás personas. 

En un centro educativo es vital enseñar a los estudiantes a fortalecer este 

tema, porque en su vida cotidiana se pueden encontrar con distintas personas 

que no compartan su misma visión o pensamiento que ellos poseen; lo cual 

tienen que saber sobrellevar este hecho, sin que afecte a ninguna de las partes. 

 

Transformable  

Según la RAE transformación es cuando hay un cambio tanto de una 

persona o cosa y esto se logra mediante el tiempo y de cómo se reforma tanto 

físicamente como mentalmente. 

Es cuando una arquitectura no se mantiene estática, sino cuando 

transcurre los años de puede ir rediseñando dependiendo a los factores por la 

cual va pasando y como esta se va rediseñando mediante el servicio que ofrece. 

Ventilación  

Según los Criterios Normativos para el Diseño de Locales de Educación 

Básica Regular Niveles de Inicial, Primaria, Secundaria y Básica Especial (2006), 

menciona que la ventilación es un aspecto importante para los centros 

educativos, ya que ayuda a bajar la sensación térmica en los usuarios (p.11). 

 La ventilación es un aspecto importante en los centros educativos, es por 

eso que la edificación debe de tener en cuenta en optar en una ventilación natural 



51 
 

y en especial ventilación cruzada para que el aire caliente pueda salir del 

ambiente; y que los usuarios puedan tener un mejor confort.  

 

Versatilidad 

 Según el Ministerio de Educación de Chile (2001, p.21), menciona que el 

mobiliario escolar debe de ser versátil; porque debe estar diseñado para que se 

pueda utilizar en cualquier espacio. 

 El mobiliario escolar como antes se menciono debe ser versátil para 

cualquier uso u forma de acomodar que desea el docente; actividades que 

realicen los estudiantes. 
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1.3.3. Marco análogo  
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1.4. Formulación del problema  

Problema general 

¿De qué manera el diseño de una Institución Educativa Básica Regular 

se relaciona con la calidad educativa en el sector 5 de San Juan de Lurigancho, 

2017? 

 

Problemas específicos  

¿De qué manera las tipologías de lugares educativos se relacionan con la 

calidad educativa en el sector 5 de San Juan de Lurigancho, 2017? 

¿De qué manera los requisitos de diseño de los espacios educativos se 

relacionan con la calidad educativa en el sector 5 de San Juan de Lurigancho, 

2017? 

¿De qué manera el diseño por niveles educativos se relaciona con la 

calidad educativa en el sector 5 de San Juan de Lurigancho, 2017? 

 

1.5. Justificación del estudio   

Justificación teórica  

La investigación es de gran relevancia ya que existe un porcentaje de 

equipamientos educativos que no satisfacen a todos los niños y jóvenes del 

sector. Lo que este informe pretende beneficiar a las futuras generaciones, 

generando así un documento que sirva para los profesionales que buscan 

entender un modelo de dialogo entre la arquitectura y la pedagogía, buscando 

espacios adecuados para la enseñanza de los alumnos. Recuperando la esencia 

de las instituciones educativas en donde los ambientes formen parte de la 

enseñanza y crecimiento personal de estos usuarios, para que así se mejore la 

calidad educativa de las instituciones tanto públicas como privadas. 

 

Justificación práctica  

El proyecto solucionara la problemática educativa del sector 5, puesto que 

el equipamiento se encuentra localizado en una zona de estudio residencial en 

donde se puede apreciar que carece de equipamientos educativos públicos con 

una óptima infraestructura y con establecimientos privados que no logran 

satisfacer toda la demanda estudiantil del sector y de las urbanizaciones 

adyacentes; ya que los colegios que se encuentran en el sector no son aptos 
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tanto en su infraestructura, ni en su organización. Este equipamiento buscará 

satisfacer las necesidades de los pobladores, como la arquitectura educativa, 

haciendo que se quiebre la brecha de que estos equipamientos sean cerrados y 

de un solo uso, con una tipología tradicional; en cambio se planteará una 

arquitectura dinámica en donde la institución se integre con su contexto urbano 

adyacente.  

 

Justificación Social 

El proyecto beneficiara a los estudiantes del sector 5 y de las 

urbanizaciones que estén circundantes; ya que la población de estos sectores 

es relativamente joven, con un porcentaje de 57% tiene entre 1 a 29 años de 

edad. El equipamiento mejorara el nivel de aprendizaje de los alumnos de los 

niveles educativos de inicial, primaria y secundaria, dando así una infraestructura 

que sea adecuada tanto desde espacios públicos y espacios internos como las 

aulas, talleres, laboratorios, espacios de esparcimiento, etc., que motive el 

desarrollo del conocimiento e interés educativo de los estudiantes.  

 

Justificación Metodológica  

El presente trabajo de investigación contribuirá a dar una mejor visión de 

la calidad estudiantil respecto al equipamiento y los espacios que estos poseen, 

ya que tiene el fin de servir como modelo para mejorar la infraestructura 

educativa de las instituciones de este sector y de las instituciones educativas que 

necesite San Juan de Lurigancho. Aparte todo este trabajo se procesará a través 

de una encuesta de escala para medir actitudes y opiniones en donde las 

preguntas están basadas en los indicadores de cada variable. Las cuáles serán 

verificadas en el programa de SPSS versión 19, dando así la validez y la 

confiabilidad de todo el trabajo expuesto. 
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1.6. Formulación de Hipótesis  

Hipótesis general  

Existe relación significativa entre el diseño de una Institución Educativa 

Básica Regular y la calidad educativa en el sector 5 de San Juan de Lurigancho, 

2017. 

 

Hipótesis especificas 

Existe relación significativa entre las tipologías de lugares educativos y la 

calidad educativa del Instituto Educativo Básico Regular del sector 5 de San Juan 

de Lurigancho, 2017. 

Existe relación significativa entre los requisitos de diseño de los espacios 

educativos y la calidad educativa del Instituto Educativo Básico Regular del 

sector 5 de San Juan de Lurigancho, 2017. 

Existe relación significativa entre el diseño por niveles educativos y la calidad 

educativa del Instituto Educativo Básico Regular del sector 5 de San Juan de 

Lurigancho, 2017. 

 

1.7. Formulación de Objetivos 

Objetivo General 

Establecer la relación que existe entre el diseño de una Institución 

Educativa Básica Regular y la calidad educativa del sector 5 de San Juan de 

Lurigancho, 2017. 

 

Objetivos específicos  

Determinar la relación que existe entre las tipologías de lugares 

educativos y la calidad educativa del Instituto Educativo Básico Regular del 

sector 5 de San Juan de Lurigancho, 2017. 

Determinar la relación que existe entre los requisitos de diseño de los 

espacios educativos y la calidad educativa para el Instituto Educativo Básico 

Regular del sector 5 de San Juan de Lurigancho, 2017. 

Determinar la relación que existe entre el diseño por niveles educativos y 

la calidad educativa del Instituto Educativo Básico Regular del sector 5 de San 

Juan de Lurigancho, 2017. 
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II. MARCO METODOLÓGICO 
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2.1. Diseño de Investigación 

 

Diseño  

Hernández, Fernández y Baptista (2010, p.152) donde el proyecto 

investigativo se considera no experimental, puesto que no se llega a alterar 

ninguna variable que se estudia. 

También nos señala Kerlinger (1979) que también se puede llamar 

expost-facto cuando es imposible manipular las variables. 

El diseño es no experimental, porque en ningún instante se maniobro la 

variable de estudio, ya que se trata de una forma más objetiva, observando los 

acontecimientos de una manera natural, para poder así analizarlos.  

 

Corte  

Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) el corte es transversal 

porque los datos en la investigación son recolectados en un solo instante. 

Lo que se puede rescatar es que este tipo se da cuando el trabajo de 

investigación se encarga de recolectar en un momento establecido, describiendo 

el comportamiento de las variables. 

 

Tipo de estudio 

Según Carrasco (2013, p.34) nos expresa que la investigación básica ya 

que solo se busca profundizar el conocimiento de las variables. 

Lo que podemos comprender es que nuestra investigación es básica 

porque lo que busca es ampliar el conocimiento de las variables que están 
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cuestionadas a una realidad problemática, relacionándose así a nuevos 

conocimientos.  

 

Alcance de Investigación 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2010, p.93) el nivel de 

investigación correlacional es cuando hay una relación entre dos o más 

variables.  

La investigación es correlacional, porque precisa calcular el valor de 

correspondencia que coexiste entre las dos o más variables planteadas.  

 

Enfoque de Investigación 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2010, p.4) el enfoque 

cuantitativo es cuando se usa la recolección de datos para poder así probar la 

hipótesis y el análisis estadístico. 

En nuestra investigación utilizamos el enfoque cuantitativo, porque 

utilizamos la estadística. Se basó en la información recogida y procesada, 

permitió tomar decisiones con relación a las hipótesis planteadas y sacar las 

respectivas conclusiones correspondientes al estudio realizado. 

 

Método de Investigación  

Según Tamayo (1995) el método científico es el procedimiento en el cual 

se descubre los sucesos para una investigación. 

Lo que nos señala el autor es que un proceso en donde se puede observar 

mediante pasos sistemáticos todo un suceso natural. 

Según Bernal (2006) nos expresa que el método deductivo es el 

procedimiento mediante se puede asegurar la calidad de la hipótesis.  
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2.2. Variables, Operacionalización  

Variable  

 Según Hernández, Fernández y Baptista (2010, p.138), menciona que la 

variable puede ser una persona, un objeto o cualquier ser vivo; en donde tiene 

la cualidad de que puede ser observable. 

 Entonces se puede decir que la variable puede ser observable; y esta 

puede ser cualquier ser vivo que se desea medir sus cualidades o el rendimiento 

que tienen. 

 

Operacionalización de Variable 

 Según Hernández, Fernández y Baptista (2010, p.211), menciona que la 

operacionalización es cuando se le asigna un valor a la variable. 

 Por lo que se puede observar la operacionalización de la variable es un 

proceso en el cual pasa para asignarle un valor. 
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 Variable Definición 

conceptual 

Definición 

Operacional 

Dimensiones Indicadores Ítems Escala y 

valores 

Nivel Rango 

Variable 

In
s

ti
tu

c
ió

n
 E

d
u

c
a

ti
v

a
 B

á
s
ic

a
 R

e
g

u
la

r 

Según la Ley 
General de 
Educación N° 
28044, 
proclamada por 
MINEDU la 
Educación Básica 
Regular se 
encarga del 
proceso educativo 
integral de los 
estudiantes, con 
el propósito de 
desarrollar su 
evolución física, 
afectiva y 
cognitiva, que 
debe de poseer 
una persona para 
que esta sea 
capaz de 
enfrentar estos 
ámbitos frente a 
nuestra sociedad 
(2012).  
 

Esta variable se 
medirá en base 
a la percepción 
de los 
pobladores del 
sector 5 sobre 
este 
equipamiento se 
medirá en base 
a tres niveles: 
bajo, medio y 
alto.  

Tipología de 
locales 
educativos 

Tipos de 
edificación  
 

1 Totalmente de 
acuerdo (5) 

De acuerdo (4) 
Ni de acuerdo, 
ni desacuerdo 

(3) 
Desacuerdo (2) 

Totalmente 
desacuerdo (1) 

Bajo 

(20-46) 

Medio 

(47-73) 

Alto 

(74-100) 

Programación 
Arquitectónica 

2 

Requisitos de 
diseño de los 
espacios 
educativos 

Emplazamiento 
y Localización  

3, 4 

Materialidad  5, 6 

Energías 
Renovables 

7, 8, 9 

Seguridad  10, 11 

Diseño por 
niveles 
Educativos  

Espacios 
Educativos   

12, 13 

Espacios de 
Apoyos 

14, 15, 
16 

Mobiliario   17, 18 
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Variable Definición 

conceptual 

Definición 

Operacional 

Dimensiones Indicadores Ítems Escala y 

valores 

Nivel Rango 

Variable 

C
a

li
d

a
d

 E
d

u
c

a
ti

v
a
  

Según el 
Ministerio de 
Educación de 
Ecuador nos 
menciona que la 
calidad 
educativa es la 
medida de los 
servicios que se 
ofrece, pero 
también de los 
valores y las 
éticas que van 
adquiriendo los 
estudiantes 
(2012). 

 

Esta variable se 
medirá en base a 
la percepción de 
los pobladores del 
sector 5 sobre 
este equipamiento 
se medirá en base 
a tres niveles: 
bajo, medio y alto.  

Gestión 
Escolar 

- Gestión 
Administrativa  
 

19 Totalmente de 
acuerdo (5) 
De acuerdo (4) 
Ni de acuerdo, 
ni desacuerdo 
(3) 
Desacuerdo (2) 
Totalmente 
desacuerdo (1) 

Bajo 

(20-46) 

Medio 

(47-73) 

Alto 

(74-100) 

- Pedagógica 
Curricular 

20 

- Convivencia Escolar 21 

- Relación del centro 
educativo con la 
comunidad  

22 

Estándares de 
Aprendizaje   

- Dominio de 
conocimiento  

23 

- Niveles de progresión  24, 25 

Estándares de 
Infraestructura   

- Arquitectónicos   26, 27 

- Urbanísticos  28, 29, 
30 
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2.3 Población y muestra 

 

Población 

  En el proyecto investigativo se considerará como la población de estudio 

a 12447 personas del sector 5 y los sectores aledaños. Según el Ministerio de 

educación (2010) manifiesta que, para una institución educativa básica regular 

se utiliza un radio de influencia de 400 m.   

Según Carrasco la población son los conjuntos de elementos que 

conforman un espacio que le pertenece a el problema planteado, con 

características similares (2015). 

 Figura 8: Radio de Influencia del sector 5 de San Juan de Lurigancho. 

 

 En la figura 8, se puede observar como el INEI (Instituto Nacional de 

Estadística e Informática), puede darnos un cuadro de información del área de 

influencia, en donde nos arroja un rango de edades de la población que está en 

el sector 5 de San Juan de Lurigancho. 
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Figura 9: Plano de Ubicación del proyecto. 

 

 En la siguiente figura 9, podemos observar la cantidad de manzanas que 

se encuentran alrededor del terreno con el radio de influencia de 400m, ya que 

ese radio de influencia lo menciona la MINEDU para el tema de institución 

educativa.   

      

Tabla 1  

Tabla de cantidad de pobladores por estratos en el sector 5 de San Juan de 

Lurigancho. 

ESTRATO N 

(12-17) años 1856 

(18-29) años 4784 

(30-59) años 5810 

TOTAL 12447 

Nota: Elaboración Propia. 

 En la tabla 1, nos muestra los estratos en cómo se sectorizo los pobladores 

del sector 5 y la cantidad de pobladores por cada estrato de edad. 
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Criterios de inclusión y exclusión: 

 Para determinar las personas que van a ser encuestadas se ha realizado los 

siguientes pasos de inclusión y exclusión. 

                  Criterio de inclusión: 

 Estudiantes hombres y estudiantes mujeres. 

 Edades comprendidas entre los 12 y 17 años de edad  

 Estudiantes que no pertenezcan a ninguna pandilla  

           Criterios de exclusión: 

 Estudiantes menores de 12 años de edad  

 Estudiantes que pertenezcan a pandillas  

 Estudiantes que no asistan regularmente a clases (más de 3 faltas) 

        Y el marco muestral comprende de 12447 personas entre ellos están los 

adolescentes, jóvenes, adultos del sector 5 y sectores aledaños de San Juan de 

Lurigancho. 

 

        Muestra: 

En la presente indagación se trabajará con una muestra de 165 de 

personas del sector 5 de San Juan de Lurigancho, la cual fue estableció por la 

formula precedente para muestra finita, considerándose los sucesivos 

estimadores estadísticos: 
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Muestreo  

  El muestreo fue probabilístico, de tipo estratificado. 

 Según Carrasco la población es seleccionada según sus propiedades de 

edad, sexo, profesión, etc. dependiendo a el objetivo de la investigación; y 

asiendo así más eficaz la muestra (2015). 

 Para hallar la cantidad de cada estrato, se emplea la fórmula de 

asignación proporcional. 

k = n/N  

k = 165/12447 

k = 0.0132 

Donde: 

K = proporción 
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Tabla 2 

Tabla de muestra con estratos de los habitantes del sector 5 y sectores aledaños. 

ESTRATO N PROPORCIÓN 
(K) 

N 

(12 – 17) AÑOS 1853 0.0132 25 

(18-29) AÑOS 4784 0.0132 63 

(30-59) AÑOS 5810 0.0132 77 

TOTAL: 12447 165 

Nota: Elaboración Propia. 

 En la tabla 2, nos muestra los estratos seleccionados y la cantidad de 

pobladores que se encuestara por cada estrato. 
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2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 

confiabilidad 

Técnica: Escala para medir actitudes y opiniones 

 Según Ñaupas, Mejía, Novoa y Villagómez nos menciona que es una técnica 

en donde se mide las actitudes y opiniones, que es diferente a los conocimientos 

(2013).  

 A lo antes mencionado podemos decir que es una técnica en donde se 

expresa una posición mental frente a algo cuestionado 

 

Instrumento: Escala de Likert para medir actitudes y opiniones 

Según Ñaupas, Mejía, Novoa y Villagómez la escala de Likert es un 

conjunto de preposiciones afirmativas que se plantea hacia los pobladores; cada 

preposición este acompañado de un conjunto de respuestas escalas. 

 La escala de Likert es una técnica que se utiliza mayormente, puesto que 

mide las actitudes y el grado de conformidad de las preposiciones que se plantea 

hacia los pobladores. 
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Validez 

 Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) nos menciona que la 

validez es el grado en cual el instrumento calcula a las variables   

 Con respecto a lo mencionado podemos decir que la validez se da con el 

fin de que el instrumento pueda responder a las preposiciones afirmativas que 

sean expuestas, esta validez se da a propósito para que se pueda elaborar la 

corrección del instrumento, en donde se pueden haber notado algunas 

debilidades; por lo cual se corrige para así tener la finalidad de establecer la 

validez por parte de los expertos, tal como se manifiesta en la siguiente tabla.  

Tabla 3 

Tabla de Relación de Expertos. 

Expertos Variable 1 Variable 2 

Mg. Jhonatan Cruzado Villanueva 

Dr. Teddy Esteves Saldaña 

Dr. Sabino Muñoz L. 

Mg. Ames Candiotti, Bruno 

Dr. Seminario Urzueta, Randall 

94% 

80% 

80% 

100% 

70% 

95% 

80% 

80% 

100% 

70% 

Nota: Elaboración Propia. 

 Como se puede apreciar en la tabla 3, el instrumento se encuentra en un 

rango bueno y muy bueno; ya que cuenta con una buena coherencia y claridad 

para que pueda ser aplicada para la muestra de estudio. 

 

Confiabilidad 

 Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) nos dice que la seguridad 

de un instrumento es el grado en cual se aplica sobre una persona repetidamente 

y esta produce los mismos resultados. 

 Esta prueba se da mediante los coeficientes del alfa de Cronbach que se 

realiza en el programa spss 19, realizando así para las dos variables que se 

plantearon.  
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 Como se puede observar en la tabla el coeficiente de Alfa de Cronbach se 

encuentra entre cero a uno, por cual se puede decir que cuando se acerca más 

a la unidad es más confiable.  

 

Prueba piloto 

 Con respecto a esta definición, se realizó una prueba piloto de 30 

pobladores en el sector 5, con las características similares y al azar, lo que se 

utilizo fue el instrumento de medición de escala de actitudes y opiniones. De esta 

manera se calculará la confiabilidad y el comportamiento del instrumento frente 

a la toma de datos para la consistencia del contenido.  

Tabla 5 

Tabla de estratos de pobladores del sector 5 – S.J.L. 

Estrato N 

(12 – 17) años 10 

(18-29) años 10 

(30-59) años 10 

Total: 30 

Nota: Elaboración Propia. 

 Hernández, Fernández y Baptista (2010), nos dice que hay diferentes 

procesos para poder medir el grado de confiabilidad que puede arrojar un 

instrumento de medición. 
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 Según lo expuesto el proceso que se utilizara es la medición de 

coherencia o consistencia interna, específicamente el coeficiente de alfa de 

Cronbach  

 

Tabla 6 

Tabla de Coeficiente de Confiabilidad Alfa de Cronbach de la primera variable 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,822 18 

Nota: spss19 

 

 En la primera variable que es Institución Educativa Básica Regular 

analizada por el alfa de Cronbach podemos observar que tenemos una aceptable 

confiabilidad según la tabla que nos muestra Hernández, Fernández y Baptista.  

 

Tabla 7 

Tabla de Coeficiente de Confiabilidad Alfa de Cronbach de la segunda variable 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,821 12 

Nota: spss19 

 En la segunda variable que es calidad educativa analizada por el alfa de 

Cronbach podemos observar que tenemos una aceptable confiabilidad según la 

tabla que nos muestra Hernández, Fernández y Baptista. 
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2.5. Métodos de análisis de datos  

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) nos menciona que los 

estudios de datos son las sistematizaciones que realiza el investigador con el fin 

de alcanzar los objetivos deseados por la investigación.  

Para el análisis de datos se empleará un modelo estadístico matemático 

el cual describe a las técnicas investigativas que se emplearan para analizar, 

interpretar y representar los datos alzados. Por lo cual se trabajará con el 

software estadístico SPSS, versión 19 con el cual se ejecutaron los 

subsiguientes análisis: 

 

Análisis Psicométrico:  

Para este análisis se debe de ejecutar la prueba piloto de Escala de Likert 

para medir actitudes hacia Institución Educativa Básica Regular y Calidad 

Educativa a 30 pobladores en general, incluyendo alumnos, jóvenes y adultos. 

De ahí se verificará la validez y del mismo modo la confiabilidad de los 

instrumentos a través del alfa de Cronbach.  

 

Análisis Descriptivo  

Este análisis se construirán las tablas de frecuencia, los gráficos de barras 

y los cuadros estadísticos para cada variable y dimensión.  

 

Análisis de prueba 

 Para este análisis se empleará el método de Kolmogoroy – Smirnoy para 

las muestras que son mayor de 50 a más, este método se utiliza para saber si 

hay una similitud entre los datos que se obtienen, o que se acerquen a la normal 

establecida; según esto se puede ver si se utiliza una prueba paramétrica o no 

paramétrica; por lo consiguiente saber si se utilizara un análisis inferencial para 

poder contrastar la hipótesis. 

  

Análisis inferencial 

 Esta prueba se utilizará para comprobar la hipótesis; con el coeficiente de 

RHO de Spearman, esta prueba se utiliza para saber el grado de relación que 
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poseen las variables y también para saber el grado de significancia que hay entre 

ellas. 

 

 

2.6. Aspectos éticos 

Los datos que fueron recogidos de los pobladores de la prueba piloto 

poseen características similares a los que se recolectarán en la muestra, por lo 

que cabe señalar que se tiene en cuenta los pobladores necesarios y que a su 

vez se reserva la identidad de estos, ya que dado a sus respuestas obtenidas 

fueron de manera confidencial y solo para tener orientado el proyecto de 

investigación.  

De esta misma manera, el marco teórico ha sido recopilado de acuerdo a 

los parámetros brindados para la elaboración de este tipo de investigación, para 

así poder evitar el plagio o copia de investigaciones relacionadas al tema.  

Y, por último, los resultados obtenidos no serán manipulados o 

adulterados, para que no se manifieste como un plagio de otra investigación y 

de este modo se puede dar un uso adecuado del proyecto para las futuras 

investigaciones.  
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III. RESULTADOS 
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3.1. Descripción  

Descripción de los resultados de la variable Institución Educativa Básica 

Regular 

Tabla 8 
Tabla de frecuencia de la variable Institución Educativa Básica Regular 

INSTITUCION EDUCATIVA BASICA REGULAR (agrupado) 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos DEFICIENTE 2 1,2 1,2 1,2 

MEDIO 1 ,6 ,6 1,8 

EFICIENTE 162 98,2 98,2 100,0 

Total 165 100,0 100,0  

Nota: spss19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Grafico de barras de los niveles de la variable Institución Educativa 

Básica Regular. 

 De la tabla 8 y figura 10 observamos que, existe un grupo mayoritario del 

98% de pobladores que consideran que la Institución Educativa Básica Regular 

es de nivel eficiente, seguido del 1,2% que consideran que la Institución 

Educativa Básica Regular es de nivel deficiente, asimismo existe otro pequeño 

grupo del 0.6% que considera que la Institución Educativa Básica Regular es de 

nivel medio. 
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  De los resultados conseguidos se consuma que el nivel de la Institución 

Educativa Básica Regular en los pobladores del sector 5 de San Juan de 

Lurigancho, tiene una tendencia al nivel eficiente. 

 

Descripción de los resultados de la variable Calidad Educativa 

Tabla 9 

Tabla de frecuencia de la variable Calidad Educativa 

Nota: spss19 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Grafico de barras de los niveles de la variable Calidad Educativa 

 De la tabla 9 y figura 11 observamos que, coexiste un grupo mayoritario 

del 97.5% de pobladores que consideran que Calidad Educativa es de nivel 

eficiente, seguido del 1,8% que consideran que la Calidad Educativa es de nivel 

medio, asimismo existe otro pequeño grupo del 0.6% que considera que la 

Calidad Educativa es de nivel deficiente. 

CALIDAD EDUCATIVA (agrupado) 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos DEFICIENTE 1 ,6 ,6 ,6 

MEDIO 3 1,8 1,8 2,4 

EFICIENTE 161 97,6 97,6 100,0 

Total 165 100,0 100,0  
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  De los efectos conseguidos se consuma que el nivel de la Calidad 

Educativa en los pobladores del sector 5 de San Juan de Lurigancho, tiene una 

tendencia al nivel eficiente. 

 

Descripción de los resultados de la dimensión 1 

Tabla 10 

Tabla de frecuencia de la dimensión Tipología de lugares educativos 

TIPOLOGÍA DE LUGARES EDUCATIVOS (agrupado) 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Deficiente 1 ,6 ,6 ,6 

Medio 15 9,1 9,1 9,7 

Eficiente 149 90,3 90,3 100,0 

Total 165 100,0 100,0  

Nota: spss19 

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Grafico de barras de los niveles de la dimensión de Tipología de 

lugares educativos. 

 De la tabla 10 y figura 12 observamos que, existe un grupo mayoritario del 

90.3% de pobladores que consideran que la dimensión de la tipología de lugares 

educativos es de nivel eficiente, seguido del 9% que consideran que la tipología 

de lugares educativos es de nivel medio, asimismo existe otro pequeño grupo 
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del 0.6% que considera que la tipología de lugares educativos es de nivel 

deficiente. 

  De los resultados conseguidos se consuma que el nivel de la dimensión 

de tipología de lugares educativos en los pobladores del sector 5 de San Juan 

de Lurigancho, tiene una tendencia al nivel eficiente. 

 

Descripción de los resultados de la dimensión 2 

Tabla 11 

Tabla de frecuencia de la dimensión Requisitos de diseño de los espacios 

educativos 

REQUISITOS DE DISEÑO DE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS (agrupado) 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Deficiente 2 1,2 1,2 1,2 

Medio 2 1,2 1,2 2,4 

Eficiente 161 97,6 97,6 100,0 

Total 165 100,0 100,0  

Nota: spss19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Grafico de barras de los niveles de la dimensión de Requisitos de 

diseño de los espacios educativos 
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 De la tabla 11 y figura 13 observamos que, existe un grupo mayoritario del 

97.5% de pobladores que consideran que la dimensión de los requisitos de 

diseño de los espacios educativos es de nivel eficiente, seguido del 1.2% que 

consideran que los requisitos de diseño de los espacios educativos son de nivel 

medio, asimismo existe otro pequeño grupo del 1.2% que considera que los 

requisitos de diseños de los espacios educativos son de nivel deficiente. 

  De los resultados emanados se consuma que el nivel de la dimensión de 

requisitos de diseño de los espacios educativos en los pobladores del sector 5 

de San Juan de Lurigancho, tiene una tendencia al nivel eficiente. 

 

Descripción de los resultados de la dimensión 3 

Tabla 12 

Tabla de frecuencia de la dimensión de diseño por niveles educativos. 

DISEÑO POR NIVELES EDUCATIVOS (agrupado) 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos DEFICIENTE 2 1,2 1,2 1,2 

MEDIO 5 3,0 3,0 4,2 

EFICIENTE 158 95,8 95,8 100,0 

Total 165 100,0 100,0  

Nota: spss19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Grafico de barras de los niveles de la dimensión del diseño por niveles 

educativos. 
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 De la tabla 12 y figura 14 observamos que, existe un grupo mayoritario del 

95.7% de pobladores que consideran que la dimensión de diseño por niveles 

educativos es de nivel eficiente, seguido del 3% que consideran que el diseño 

por niveles educativos es de nivel medio, asimismo existe otro pequeño grupo 

del 1.2% que considera que el diseño por niveles educativos es de nivel 

deficiente. 

  De los resultados derivados se consuma que el nivel de la dimensión del 

diseño por niveles educativos en los pobladores del sector 5 de San Juan de 

Lurigancho, tiene una tendencia al nivel eficiente. 
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3.2. Prueba de Normalidad 

Ho: Las variables Institución Educativa Básica Regular y Calidad Educativa en la 

población tienen Distribución normal 

Hi: Las variables Institución Educativa Básica Regular y Calidad Educativa en la 

población no tienen Distribución normal 

 

Tabla 13 

Prueba de Normalidad de las variables Institución Educativa Básica Regular y 

Calidad Educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: spss19 

 
 Como se muestra en la Tabla 13, de acuerdo a la prueba de Kolmogórov-

Smirnov para la variable Institución Educativa Básica Regular se obtuvo un valor 

p= .000, siendo este (***p <.05) y la variable Calidad Educativa obtuvo un valor 

p= .000, siendo este (***p <.05). Por lo tanto, se instituyó que no existe una 

distribución normal y se aplica una prueba no paramétrica, Coeficiente de RHO 

de Spearman. 

 

 

 

 

 

 

 

Pruebas de normalidad 

 
Kolmogorov-Smirnova  

Estadístico gl Sig.    

INSTITUCION EDUCATIVA 

BASICA REGULAR 

,143 165 ,000    

CALIDAD EDUCATIVA ,137 165 ,000    

a. Corrección de la significación de Lilliefors 
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3.3. Estadística Inferencial 

Prueba de Hipótesis general 

Ho: No existe relación significativa entre Institución Educativa Básica Regular y 

Calidad educativa en el sector 5 – San Juan de Lurigancho, 2017. 

Hi: Existe relación significativa entre Institución Educativa Básica Regular y 

Calidad educativa en el sector 5 – San Juan de Lurigancho, 2017. 

 

Tabla 14 

Correlación de Rho de Spearman de las variables Institución Educativa Básica 

Regular y Calidad Educativa. 

Nota: spss19 
 

De acuerdo con la Tabla 14, las derivaciones del análisis estadístico dan 

cuenta de la existencia de una relación r = 0,335 entre la variable Institución 

Educativa Básica Regular y Calidad Educativa. Este grado de correlación indica 

que la relación entre ambas es positiva y tiene un nivel de correlación débil. La 

significancia de p = 0,000 muestra que p < 0,05, lo que permite señalar que la 

relación es significativa, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alternativa. 

 

 Se concluye que: Existe relación significativa entre Institución Educativa 

Básica Regular y Calidad educativa en el sector 5 – San Juan de Lurigancho, 

2017. 

 

 

Correlaciones 

 

INSTITUCION 
EDUCATIVA 

BASICA 
REGULAR 

CALIDAD 
EDUCATIVA 

Rho de 
Spearm
an 

INSTITUCION EDUCATIVA 
BASICA REGULAR 

Coeficiente de correlación 1,000 ,335** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 165 165 

CALIDAD EDUCATIVA Coeficiente de correlación ,335** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 165 165 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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Pruebas de Hipótesis específicas.  

 

Ho: No existe relación significativa entre Tipología de los lugares educativos y 

Calidad educativa en el sector 5 – San Juan de Lurigancho, 2017. 

Hi: Existe relación significativa entre Tipología de los lugares educativos y 

Calidad educativa en el sector 5 – San Juan de Lurigancho, 2017. 

 

Tabla 15 

Correlación de Rho de Spearman de la dimensión Tipología de lugares 

educativos y Calidad Educativa. 

Nota: spss19 

 

De acuerdo con la Tabla 15, los resultados del análisis estadístico dan 

cuenta de la existencia de una relación r = 0,146 entre la dimensión tipología de 

los lugares educativos y Calidad Educativa. Este grado de correlación indica que 

la relación entre ambas es positiva y tiene un nivel de correlación muy débil. La 

significancia de p = 0,061 muestra que p > 0,05, lo que permite señalar que la 

relación no es significativa, por lo tanto, se rechaza la hipótesis alternativa y se 

acepta la hipótesis nula. 

 

 Se concluye que: No existe relación significativa entre Tipología de lugares 

educativos y la Calidad educativa en el sector 5 – San Juan de Lurigancho, 2017. 

 

 

 

 

Correlaciones 

 
TIPOLOGÍA DE 

LUGARES 
EDUCATIVOS 

CALIDAD 
EDUCATIVA 

Rho de 
Spearman 

TIPOLOGÍA DE 
LUGARES 
EDUCATIVOS 

Coeficiente de correlación 1,000 ,146 

Sig. (bilateral) . ,061 

N 165 165 

CALIDAD EDUCATIVA Coeficiente de correlación ,146 1,000 

Sig. (bilateral) ,061 . 

N 165 165 
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Ho: No existe relación significativa entre Requisitos de diseño de los espacios 

educativos y Calidad educativa en el sector 5 – San Juan de Lurigancho, 2017. 

Hi: Existe relación significativa entre Requisitos de diseño de los espacios 

educativos y Calidad educativa en el sector 5 – San Juan de Lurigancho, 2017. 

 

Tabla 16 

Correlación de Rho de Spearman de la dimensión Requisitos de diseño de los 

espacios educativos y Calidad Educativa. 

Nota: spss19 

 

De acuerdo con la Tabla 16, los resultados del análisis estadístico dan 

cuenta de la existencia de una relación r = 0,337 entre la dimensión requisitos 

de diseño de los espacios educativos y Calidad Educativa. Este grado de 

correlación indica que la relación entre ambas es positiva y tiene un nivel de 

correlación débil. La significancia de p = 0,000 muestra que p < 0,05, lo que 

permite señalar que la relación es significativa, por lo tanto, se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. 

 

 Se concluye que: Existe relación significativa entre Requisitos de diseño de 

los espacios educativos y Calidad educativa en el sector 5 – San Juan de 

Lurigancho, 2017. 

 

 

 

Correlaciones 

 

REQUISITOS 
DE DISEÑO DE 
LOS ESPACIOS 
EDUCATIVOS 

CALIDAD 
EDUCATIVA 

Rho de 
Spearman 

REQUISITOS DE DISEÑO 
DE LOS ESPACIOS 
EDUCATIVOS 

Coeficiente de correlación 1,000 ,337** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 165 165 

CALIDAD EDUCATIVA Coeficiente de correlación ,337** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 165 165 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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Ho: No existe relación significativa entre Diseño por niveles educativos y Calidad 

educativa en el sector 5 – San Juan de Lurigancho, 2017. 

Hi: Existe relación significativa entre Diseño por niveles educativos y Calidad 

educativa en el sector 5 – San Juan de Lurigancho, 2017. 

 

Tabla 17 

Correlación de Rho de Spearman de la dimensión Diseño por niveles educativos 

y Calidad Educativa. 

 
Correlaciones 

 
DISEÑO POR 

NIVELES 
EDUCATIVOS 

CALIDAD 
EDUCATIVA 

Rho de 
Spearman 

DISEÑO POR NIVELES 
EDUCATIVOS 

Coeficiente de correlación 1,000 ,293** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 165 165 

CALIDAD EDUCATIVA Coeficiente de correlación ,293** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 165 165 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 

Nota: spss19 

 

De acuerdo con la Tabla 17, los resultados del análisis estadístico dan 

cuenta de la existencia de una relación r = 0,293 entre la dimensión diseño por 

niveles educativos y Calidad Educativa. Este grado de correlación indica que la 

relación entre ambas es positiva y tiene un nivel de correlación débil. La 

significancia de p = 0,000 muestra que p < 0,05, lo que permite señalar que la 

relación es significativa, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alternativa. 

 

 Se concluye que: Existe relación significativa entre diseño por niveles 

educativos y Calidad educativa en el sector 5 – San Juan de Lurigancho, 2017. 
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IV. DISCUSIÓN  
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Con los resultados expuestos en la investigación se puede aceptar la 

hipótesis alternativa general que nos menciona que existe relación significativa 

entre el diseño de una Institución Educativa Básica Regular y la calidad educativa 

en el sector 5 de San Juan de Lurigancho, 2017. Por medio de las encuestas de 

escala para medir actitudes y opiniones de los pobladores, esto que hubo buena 

relación entre las dimensiones e indicadores planteados.  

Los resultados que se obtienen en la investigación del Diseño de una 

Institución Educativa Básica Regular y la Calidad Educativa en el sector 5 de San 

Juan de Lurigancho; se analizan y comparan con los autores de los 

antecedentes.  

 

Internacionales 

Alanoca (2016) presento su tesis titulada “Colegio Productivo Integral 

Municipio de el Alto Distrito N°8 Zona Copacabana” en Bolivia. Tesis con la que 

consiguió su título de arquitecto. El objetivo fue generar ambientes educativos 

que logren integran la edificación con la comunidad en donde se encuentra, para 

que los adolescentes puedan formarse de una mejor manera. La investigación 

concluyo en que el centro educativo que se va a edificar necesita diferentes 

ambientes educativos que en la norma educativa del país no se considera. 

Tal y como se menciona en la tesis para la creación de un centro educativo 

se necesita diferentes espacios para los estudiantes y para los pobladores; para 

que estos se puedan integran en diferentes actividades que puede generar el 

centro educativo. Estamos de acuerdo, como se puede observar se concuerda 

con la investigación ya que los centros educativos deben de poseer diferentes 

ambientes en donde los estudiantes puedan desarrollar sus actividades, pero 

también necesitan ambientes complementarios en donde también puedan 

desarrollar las actividades los ciudadanos del sector. 

López (2014) presento en su tesis titulada “Centro Educativo, Recreativo 

y Deportivo Gumarkaah; Santa Cruz del Quiché” en Guatemala. Tesis con la que 

consiguió el título de arquitecto. El objetivo fue contribuir con el centro educativo 

un espacio en donde los niños puedan desarrollar sus actividades educativas y 

deportivas. La investigación concluyo que con el proyecto será un gran beneficio 

para los pobladores del distrito, puesto que ayudará a los niños a mejorar la 

calidad de su vida. 
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Podemos observar que en la tesis antes mencionada se plantea el centro 

educativo con diferentes criterios constructivos y técnicos con el fin de dar un 

confort acústico, térmico y lumínico a sus usuarios y promover la calidad de vida 

de los pobladores de la comunidad. Estamos de acuerdo tal y como señala el 

autor para la edificación de un centro educativo se debe de analizar el terreno 

para hacer una edificación que cumpla con los conforts y que los usuarios se 

sientan cómodos en los espacios.  

Arias (2013) presentaron su tesis titulada “La Arquitectura Escolar como 

espacio sociofísico formativo: una mirada desde los/as estudiantes” en Chile. 

Tesis con la que consiguió el grado de Magister en Educación. El objetivo fue 

entender cómo es que influye la enseñanza de los estudiantes con la arquitectura 

de los espacios de la institución educativa en la comuna Padre Hurtado, ya que 

estos ambientes arquitectónicos de la institución es donde los usuarios 

desarrollan su vida académica y escolar. La investigación concluyo en que: la 

arquitectura rígida puede generar a los estudiantes la opresión de estar 

encerrados y que la visual que se genera no nos da unas sensaciones 

espacialidad, sino en cambio de algo monótono.  

En la tesis antes mencionada podemos resaltar que la arquitectura que se 

va a emplear para estas instituciones educativas no debe de trasmitir hostilidad, 

en cambio debe de poseer ambientes en donde se pueda fluir la expresión de 

creatividad que los usuarios puedan reclamar, ya que lo que fundamentan es 

que se debe de construir para los estudiantes en especial, ya que son los 

usuarios que van a aprovechar esta institución. No estamos de acuerdo con Arias 

porque el diseño de los espacios educativos son ambientes diseñados con la 

capacidad que los estudiantes puedan expresarse desde los conocimientos 

hasta la expresión que ellos desean puesto que el diseño ayuda a la expresión 

de ellos como un espacio socio ambiental. 

Bravo (2013) presentaron su tesis titulada “Diseño arquitectónico de la 

unidad educativa Municipal de Catamayo, aplicando conceptos sustentables” en 

Ecuador. Tesis con la que obtuvo la titulación de arquitecto. Su objetivo general 

es crear una institución educativa usando materiales de la época y del lugar, 

respetando así su entorno; creando espacios que sean sanos y sustentables; 

también la creación de espacios públicos, interculturales y de encuentro común. 

La investigación concluyo en que el tema de sustentabilidad, es la relación entre 
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lo natural y lo material, es ahí en donde nace el vínculo de arquitectura – 

naturaleza y hombre con el fin de lograr una composición entre el orden del 

espacio.  

Lo más importante de la tesis mencionada es cuando se a desarrollar un 

proyecto arquitectónico tenemos que tener en cuenta el espacio en donde se va 

a desarrollar como la topografía, orientación, soleamiento, vientos, accesibilidad, 

entre otros; ya que esto nos ayuda a determinar espacios y la funcionalidad del 

equipamiento y que este debe de satisfacer todas las necesidades de educación 

por la cual está pasando la localidad en donde se encuentra. Estamos de 

acuerdo con el autor; ya que, la calidad educativa busca desde una temprana 

edad que los estudiantes obtengan los conocimientos de ética, moral y 

desenvolvimiento social para que así se puedan enfrentar a la sociedad y a los 

cambios que esta sufre.  

Cueva y Maza (2013) presentaron su tesis titulada “Proyecto piloto del 

diseño de una ciudad educativa primaria, aplicando tecnologías apropiadas, para 

el Cantón Puyango”, en Ecuador. Tesis para conseguir el título de arquitecto.  El 

objetivo que se obtuvo fue la relación que hay entre la arquitectura educativa con 

las nuevas tecnologías apropiadas para la educación; procurando que el 

proyecto emita el menor impacto ambiental hacia su entorno. La investigación 

concluyo en que cuando se va a construir la institución educativa hay que tener 

en cuenta las personas encargadas de esta edificación, ya que son estas las que 

determinan que camino se dirige la construcción para que no dañe el medio 

ambiente.  

 Lo que cabe resaltar de la tesis en el proyecto que se desarrolla es una 

institución educativa con alto grado de sustentabilidad, ya que usa los materiales 

que no dañan el medio ambiente, dando a conocer los pobladores la diversidad 

de materiales propios de su entorno de un bajo costo, resistentes y durables; 

esta institución está pensada para usar energía renovable como los paneles 

fotovoltaicos para lo que es la iluminación, brindando así una edificación que sea 

amigable con su entorno en donde se encuentra. Lo cual estamos de acuerdo 

con el autor porque para la edificación de una institución educativa hay que tener 

en cuenta desde la orientación de sus espacios hasta los materiales que van a 

ser utilizados en este proyecto para que así no cause un impacto en su entorno 

negativamente.  
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Nacionales  

Osorio (2016) presentó en su tesis titulada “Centro Educativo inicial, 

primaria y secundaria”. Tesis con la que obtuvo su título profesional de 

arquitecto. El objetivo es diseñar por enlace de la arquitectura espacios 

cómodos, abiertos y acogedores en donde los usuarios encuentren una mejor 

forma de aprender. La conclusión más resaltante es de un diseño de su 

institución educativa es como una ciudad para los alumnos. 

Lo más relevante de esta tesis es la creación de espacios flexibles 

mediante una infraestructura que ayuda a crear sistemas divisorios y claro el 

mobiliario debe de ser el más oportuno para estos espacios. Otros de los puntos 

que se toca es la representación de una institución educativa como un hito 

urbano, ya que es una edificación que se debe de adaptar a las generaciones 

futuras y ser duradera.  Estamos de acuerdo con el autor porque nos dice que 

para que una institución cuente con una óptima calidad educativa se tiene que 

ver desde la gestión administrativa hasta los estudiantes, para que así la relación 

que se tenga entre ellos sea la más adecuada para la organización de esta 

institución.  

Ramírez (2016) presentó su tesis titulada “Centro Educativo en Ancón de 

Inicial, Primaria y Secundaria sustentado en el modelo de Educación Alternativa 

Modelo Educativo Etievan”. Tesis con la que obtuvo el título profesional de 

arquitecto. El objetivo fue el diseño de una institución en donde cuente con un 

desarrollo integral, potenciando las habilidades artísticas, sociales y deportivas 

en los alumnos. Las conclusiones más representativas son que los arquitectos 

pueden generar áreas en donde los estudiantes puedan disfrutar de espacios en 

donde haya una mejor integración con sus actividades; y que los estudiantes que 

tengan discapacidades deben de poseer espacios en donde pueden desarrollar 

sus actividades cognitivas.  

Lo que podemos resaltar de esta tesis son que los espacios recreativos 

no son solo utilizados como espacios públicos, sino como espacios en donde se 

puede desarrollar un aprendizaje, creando así un vínculo más íntimo con la 

identidad. Y lo más importante es que resalta que la institución debe de poseer 

espacios en donde las habilidades recreativas y artísticas estén bien marcadas 

en su infraestructura.  Estamos de acuerdo porque la arquitectura educativa y la 

pedagogía deben de ir de las manos ya que gracias a eso los espacios se 
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vuelven dinámicos y funcionales para que así los estudiantes tengan motivación 

de aprendizaje y conocimiento en estos ambientes. 

Gálvez (2014) presentó su tesis titulada “Escuela Pública con espacios 

comunales” en la ciudad Pachacútec, Ventanilla. Tesis para obtener el título de 

arquitecto. Tuvo como objetivo general demostrar que las instituciones 

educativas públicas pueden romper con la rigidez del diseño establecido y que 

se pueden integrar con espacios comunes para la comunidad. La investigación 

concluyó en que el diseño educativo en la actualidad no puede responder de una 

manera correcta a las necesidades del usuario, ya que esta no tiene una relación 

con su entorno, ni con la naturaleza.  

Lo más resaltante de la tesis es el nuevo diseño que se da rompiendo la 

tradicional arquitectura educativa es rígida y cerrada; lo que plantearon es un 

diseño de infraestructura en donde es principal la relación que tiene la institución 

educativa con su entorno y los pobladores de la comunidad en donde se 

encuentra; aportando espacios como plazas, anfiteatros, auditorios, áreas de 

deporte, entre otros. No estamos de acuerdo porque primero los espacios 

educativos deben de ser flexible y dinámicos para que así los estudiantes sientan 

un confort dentro de ellos y tengan la necesidad de adquirir conocimiento en 

estos y en lo que respecta de los espacios recreativos son espacios de apoyo 

que necesita una institución para que los usuarios se puedan relacionar entre 

ellos en estos ambientes.  

Benedetti (2013) presentó su tesis titulada “Complejo Educativo para el 

desarrollo comunitario de Pachacútec – Ventanilla”. Tesis con el cual obtuvo el 

título profesional de arquitecto. Tuvo como objetivo general desarrollar un 

modelo nuevo educativo en función a la demanda que sufre Pachacútec, pero 

que a su vez este modelo sirva como un espacio articulador de actividades 

culturales, recreativas y sociales. Se dieron las siguientes conclusiones de 

generar espacios abiertos en donde la ciudad se pueda integrar reduciendo así 

el analfabetismo en Pachacútec.  

En esta tesis podemos resaltar como se generar espacios abiertos y 

cerrados en la institución educativas, aportando limites difusos en donde el 

equipamiento se integra a su contexto urbano; contando con ambientes en donde 

los pobladores puedan hacer uso del establecimiento, estas actividades pueden 

reducir los porcentajes de analfabetismo y así mejorar la calidad educativa en 
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todo Pachacútec, ya que satisface a las necesidades de los estudiantes, sino 

también de los pobladores. No estamos de acuerdo porque para que se 

desarrolle una institución educativa hay que tener en cuenta la influencia que 

esta va a ejercer hacia la población en donde se encuentra por lo cual, hay que 

realizar un análisis previo para que así la institución que se plantee pueda 

abarcar toda la población que se encuentra en déficit.  

Flores (2013) presentó en su tesis “Nuevo Colegio Secundario en Juli – 

Puno”. Tesis con la que obtuvo el título profesional de arquitecto. El objetivo fue 

plantear un nuevo diseño educativo que vaya de acuerdo a la pedagogía actual 

y que la nueva infraestructura se pueda integrar a la topografía del terreno. La 

conclusión que se obtuvo fue de un nuevo diseño educativo el cual se pueda 

integrar a el paisajismo del sector usando nuevos diseños y materiales que vayan 

de acuerdo al clima en donde se plantea para que así garantizar un mejor confort 

a sus usuarios.  

Uno de los puntos más resaltante de la tesis antes menciona es la relación 

que nos señala entre la arquitectura y la pedagogía, planteando una nueva 

infraestructura con el uso de las nuevas energías como techos verdes que hacen 

que se integre con su entorno, aparte del uso de materiales que sean óptimos 

para el clima en donde se encuentra, reforzando sus oportunidades físicas del 

terreno para una óptima vinculación con su paisaje y su topografía de su entorno 

inmediato.  Estamos de acuerdo porque la institución debe estar basada en la 

pedagogía actual, por lo cual el espacio forma parte del aprendizaje del alumno 

promoviendo los conocimientos tantos cognitivos como también los éticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



102 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. CONCLUSIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



103 
 

 En la investigación se concluyó en la relación que tiene la Institución 

Educativa Básica Regular para la mejora de la calidad educativa en los 

pobladores del sector 5 de San Juan de Lurigancho, dando así la conformidad 

de la base teórica y la coincidencia de la mayoría de los antecedentes de la 

investigación. Pero, por otro lado, también encontramos diferencias en algunos 

antecedentes. Según los datos recolectados mediante los instrumentos de 

recolección de datos podemos establecer las siguientes conclusiones:  

PRIMERA: 

 La Institución Educativa Básica Regular se relaciona significativamente con 

la calidad educativa en los pobladores del sector 5 de San Juan de Lurigancho, 

2017. Este grado de relación nos indica que ambas variables poseen un objetivo 

en común y van relacionadas, ya que se necesitan una de la otra para poder 

mejorar la calidad educativa del sector, teniendo en cuentas los espacios 

educativos y el funcionamiento de ellos.  

SEGUNDA: 

 La tipología de lugares educativos no se relaciona significativamente con la 

calidad educativa en los pobladores del sector 5 de San Juan de Lurigancho, 

2017. Logrando así discrepar con algunos de los antecedentes, esto 

posiblemente fue causado por que no se haya dirigido al sector correcto de los 

pobladores. 

TERCERA: 

 Los requisitos de diseño de los espacios educativos se relacionan 

significativamente con la calidad educativa en los pobladores del sector 5 de San 

Juan de Lurigancho, 2017. Puesto que influye en la construcción de los espacios 

o ambientes que se va a plantear en la institución educativa, ya que se debe de 

tener en cuenta las energías renovables, la seguridad, el emplazamiento y 

localización y los materiales que se van a implementar en la institución.  

CUARTA: 

 El diseño por niveles educativos se relaciona significativamente con la 

Calidad educativa en el sector 5 de San Juan de Lurigancho, 2017. Esto se logra 

gracias a la influencia que ejerce los espacios educativos para una mejora de la 

calidad educativa, ya que se debe de tener en claro cada ambiente que se va a 

plantear y el mobiliario que va a ser utilizado para una funcionalidad eficaz.  

 



104 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. RECOMENDACIONES 
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 Al término de la presente investigación podemos evidenciar que el diseño de 

una Institución Educativa Básica Regular en el sector 5 de San Juan de 

Lurigancho, esta acondicionada a los diferentes factores de diseño de los 

espacios educativos, las tipologías y los niveles educativos que esta posee. 

 

1. Se recomienda tomar en cuenta este presente trabajo de investigación como 

base para futuros trabajos que se realicen en el distrito de San Juan de 

Lurigancho, puesto que es un distrito que cuenta con mayor cantidad de 

estudiantes que necesitan una mayor alternativa de modelo pedagógico y 

seguir desarrollando su calidad educativa.  

2. Se sugiere que se busque otras bases teóricas para profundizar las variables 

y las dimensiones, puesto que la pedagogía y la arquitectura van en un 

cambio progresivo gracias a los avances tecnológicos que hay mundialmente 

y es por eso que las dimensiones deben estar lo más recientes actualizadas 

para que se obtenga un mejor resultado frente a la muestra que se tome.  

3. Se recomienda que la próxima muestra que se tome en las siguientes 

investigaciones sea mayor a la obtenida en esta investigación y que las 

próximas características para la muestra de la población debe ser bien 

detallada para que así los resultados de la población sean eficaces y certeros.   

4. Se recomienda que los instrumentos de escala de medición de opiniones y 

actitudes sean lo más legibles y que sean comprensibles para todos los 

pobladores que se van a encuestar tengan una mayor comprensión de cada 

afirmación que se emplea en los instrumentos; y así poder obtener resultados 

óptimos.  

5. Se sugiere que la aplicación del instrumento no sea redactada con un 

lenguaje técnico, puesto las preposiciones deben de ser comprendidas por la 

mayoría de los pobladores. 

 

 

 

 

 



106 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. FACTORES VÍNCULO ENTRE INVESTIGACIÓN Y 

PROPUESTA SOLUCIÓN (PROYECTO 

ARQUITECTÓNICO) 
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7.1.   Definición de los usuarios: síntesis de referencia 

La Institución Educativa Básica Regular cuenta con dos tipos de usuarios 

que hacen uso del equipamiento; estos son los usuarios permanentes y los 

usuarios temporales.   

 

7.1.1. Perfil del usuario 

Usuarios permanentes  

Alumnos 

Estos son los usuarios principales para el proyecto, ya que se pensó 

especialmente en ellos, ya que estos usan los ambientes. Se dividen en tres 

grupos diferenciados tanto en las edades, las horas de estudio y los espacios 

que necesitan cada uno de ellos, entre muchas cosas más. 

 

Alumnos de Inicial 

Los alumnos de inicial están conformados por niños de 3 años hasta 

menores de 6 años; estos niños se caracteriza su forma de enseñanza más por 

las sensaciones, estímulos, sentimientos, etc. y esto se logra mediante juegos.  

 Puesto que es como aprenden más los niños; además que socializan 

entre ellos, logrando así a prender a resolver conflictos en equipos encontrando 

una solución todos juntos. El horario que manejan de estudio es de 25 horas 

semanales que son obligatorias por la malla curricular. 

 

Alumnos de primaria 

Estos alumnos del nivel de primaria comprenden de 6 años hasta 11 o 12 

años referenciales. Para estos estudiantes se caracterizan por estar en una 

etapa de transición del juego hacia aspectos de exigencias formales de una 

institución educativa. 

 Logrando así que desarrolles diferentes capacidades desde lo intelectual, 

emocional, social, entre otras. El horario de enseñanza es de 30 horas 

semanales en los 5 días a la semana.  
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Alumnos de secundaria 

En este caso los alumnos son jóvenes y adolescentes, en donde sus 

edades comprenden entren 12 años y 17 años aproximadamente. Estos 

estudiantes ya poseen un buen tipo de lenguaje oral expresivo, pueden realizar 

diferentes tipos de cálculos y además de manifestar un buen pensamiento para 

analizar e investigar diferentes tipos de problemas. 

Una característica de estos jóvenes es que buscan relacionarse entre 

ellos y utilizar su tiempo en la diversión. El horario de enseñanza es de 35 horas 

semanales.  

 

Alumnos técnicos 

Estos usuarios se caracterizan porque pueden ser adolescentes fuera del 

colegio que estudian carreras cortas o desean especializarse. Las edades que 

comprende este grupo son a partir de 17 años o los que están cursando quinto 

de secundaria. Estos talleres laborales también son dictados para los 

alumnos de la institución educativa en su mismo horario de clase.  

 Estos talleres se dictan porque hay muchos jóvenes que no tienen ninguna 

posibilidad económica para poder costear una carrera universitaria, haciendo así 

tener una posibilidad de poseer una carrera técnica o poder laborar rápidamente 

saliendo de su centro de estudio. El horario de enseñanza es de 9 horas 

semanales. 

Figura 15. Tipos de alumnos en la Institución Educativa Básica Regular. (Elaboración Propia). 

 

ALUMNOS

ALUMNOS 
INICIAL

ALUMNOS 
PRIMARIA

ALUMNOS 
SECUNDARIA

ALUMNOS 
TÉCNICOS
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Personal docente 

Estos usuarios cuentan con un título pedagógico de enseñanza y sus 

ocupaciones son de programar diferentes actividades para los alumnos, 

desenvolver las clases y evaluar las diligencias que realizan los estudiantes en 

sus horarios curriculares y tutoriales de acuerdo a lo que menciona la malla 

curricular por el estado.   

Se dividen en 2 grupos de docentes que son por aula y los docentes menos de 

24 horas. 

 

Profesores de aula 

Son los que enseñan a los alumnos del nivel primario y los alumnos de nivel 

inicial; laboran 30 horas semanales y a tiempo completo. 

 

Profesores menos de 24 horas 

Son los que enseñan a los alumnos del nivel secundaria y trabajan 24 horas 

semanales, trabajando solo por horas todos los días. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 Tipos de docentes en la Institución Educativa Básica Regular. (Elaboración Propia). 

 

Personal de apoyo académico y servicio: 

Son usuarios que son profesionales y técnicos que complementan a los 

profesores para un óptimo funcionamiento de la institución educativa. El horario 

que poseen los usuarios es de trabajar de 30 a 36 horas semanales.  

Estos se dividen en los siguientes trabajadores: auxiliares, coordinadores, 

bibliotecario, psicólogo, enfermero, encargado técnico, técnicos, personal de 

cocina y personal de auditorio. 

 

DOCENTES

PROFESORES 
POR AULA

PROFESORES 
MENOS DE 24 

HORAS
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Personal administrativo 

Estos usuarios ayudan con la dirección, el personal de los profesores, los padres 

de familia y el público en general, ya que se encargan en las labores de la gestión 

de la institución educativa. Laboran a tiempo completo de 30 a 40 horas 

semanales, desde el ingreso y la hora de salida.  

 

Personal de servicio: 

Estos usuarios tienen el compromiso del cuidado de las instalaciones, equipos, 

mobiliario de la institución educativa; asegurándose que estén en operatividad. 

Trabajan 40 horas semanal, desde el ingreso y la hora de salida. 

 

Usuarios temporales 

Padres de familia 

Estos usuarios pueden ser el padre, la madre o los abuelos, diferentes familiares 

de los alumnos; estos por lo frecuente concurren en la hora de entrada y también 

en la hora de salida de los alumnos para recogerlos.  

A su vez son citados para las reuniones de escuela de padres, las cuales se 

realizan fuera del horario académico, también son citados en las diferentes 

actividades que realizan la institución educativa. 

 

Vecinos del sector: 

Estos usuarios pertenecen al sector en donde se encuentra el equipamiento, 

estos pueden usar eventualmente las instalaciones de la institución educativa. 

Estas actividades se realizarán fuera del horario escolar.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Tipos de usuarios temporales en la Institución Educativa Básica Regular. (Elaboración 

Propia). 
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7.1.2. Cantidad de usuarios 

Usuarios permanentes 

Alumnos  

La cantidad de alumnos y aulas se dará de acuerdo a la Norma Técnica para 

diseños de locales escolares de categoría intermedia. 

 

Alumnos Inicial 

Al analizar que hay una gran cantidad de colegios de categoría inicial, se 

establece el mínimo de aulas para esta institución educativa, por lo tanto 1 aula 

por grado de jardín de 3 a 5 años.  

Tipología J-U1. El máximo de alumnos según la norma técnica es de 25 alumnos. 

 

Figura 18. Programa arquitectónico en zona urbana para el nivel de inicial. (MINEDU). 

 

Número de aulas 1 aula por jardín de 3 a 5 años 

3 x1 = 3 aulas 

Total de alumnos: 25 x 3 aulas = 75 alumnos 
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Alumnos Primaria 

Se escogió la tipología intermedia LEP -U2 y LEP -U3 se establece que habrá 2 

aulas por los grados de 1ero hasta 4to grado, y habrá un aula por los grados de 

5to hasta 6to grado. El número máximo será de 40 como promedio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Programa arquitectónico en zona urbana para el nivel de primaria. (MINEDU). 

 

Número de aulas: 2 aulas por cada grado 1° al 4° 

2 x 4= 8 aulas 

1 aula por cada grado 5° al 6° 

1 x 2= 2 aulas 

Total de aulas = 10 aulas 

Total de alumnos 40 x 10 aulas = 400 alumnos 

 

Alumnos Secundaria 

La misma cantidad de aulas persiste en secundaria, se establece un intermedio 

entre las categorías LES – U2 y LES – U4, colocando 2 aulas de 1ero de 

secundaria y 4 aulas de 2do hasta 5to de secundaria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Programa arquitectónico en zona urbana para el nivel de secundaria. (MINEDU). 
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Número de aulas: 2 aulas por cada el grado de 1 de secundaria. 

2x 1= 2 aulas  

3 aulas por cada grado de 2 hasta 5. 

4x 4= 16 aulas  

Total de aulas = 18 aulas 

Total de alumnos: 40 x 18 = 720 alumnos 

 

Alumnos Técnicos 

Los alumnos técnicos se calculan de acuerdo a la cantidad de talleres que se 

empleara en la institución educativa. La cantidad de alumnos varía entre 20, 24 

y 32. 

Número de aulas: 6 aulas  

Total de alumnos: 160 alumnos 

 

Docentes 

El número de profesores se calcula por los niveles de educación. 

Nivel Inicial 

3 aulas x 1 profesor  

Total = 3 profesores inicial 

 

Nivel Primaria 

10 aulas x 1 profesor = 10 profesores 

Se añaden 4 educadores para las aulas de Educación Física, Idiomas, cómputo 

y dibujo. 

Total = 14 profesores primaria 

 

Nivel Secundaria 

11 materias por grado = 2 x 11 = 22 profesores 

Son 5 grados de secundaria  

22 profesores x 5 grados = 110 profesores 

Pero 1 profesor se delega como mínimo de 2.5 grados 

110 / 2.5 = 44 profesores 

Total = 44 profesores secundaria 
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Nivel Técnico 

Los educadores de nivel técnico poseerán dos horarios, uno dentro del horario 

de clases de la institución educativa y el segundo horario a partir de las 5pm, 

después de clases. Concibiendo que hay 6 cursos técnicos. Ese será el total de 

profesores. 

Total = 6 profesores  

 

Cuadro final de cantidad de alumnos, aulas y docentes 

 

Tabla 18 

Tabla de cantidades de los alumnos, profesores y de las aulas de la institución 

educativa. 

NIVEL CANTIDAD DE 
ALUMNOS 

CANTIDAD 
DE AULAS  

CANTIDAD DE 
PROFESORES 

ALUM. INICIAL 75 3 3 

ALUM. 
PRIMARIA 

400 10 14 

ALUM. 
SECUNDARIA 

720 18 44 

ALUM. 
TÉCNICOS 

160 6 6 

TOTAL 1355 37 67 

  Nota: Elaboración Propia 

 

Se puede observar que el aforo respecto a alumnos para la institución educativa 

es de 1355 solo en un turno: pero lo que respecta los niveles de primaria y 

secundaria habrá tres turnos de mañana, tarde y noche en la institución. 

Llegando a un total de 3595 alumnos. 
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Personal del Colegio 

Para el personal de la institución educativa se necesita administradores, apoyo 

académico y de servicio.  

Tabla 19 

Tabla de cantidades del personal de la institución educativa. 

 

Cargo en el colegio Cantidad de personas 

Personal Apoyo Académico 

auxiliares 4 Inicial 

2 primaria 

Auxiliar laboratorio 2 

Coordinadores 1 Primaria 

1 Secundaria 

Bibliotecario 2 Primaria 

1 Secundaria 

Psicólogo 2 

Enfermero 2 

Técnico 2 

Total 19 

Personal apoyo servicios 

Cocina  1 Jefe de cocina 

1 Supervisor 

6 Ayudantes 

1 Nutricionista  

Auditorio  3 Técnicos  

2 Acomodadores  

2 Encargados  

Total  16 

Personal administrativo  

Director 1 

Sub director  3 

Secretarias  2 

Tesorería  2 

Total  8 

Personal de servicio 

Aseo y limpieza  15 

Portero  2 

Mantenimiento  2 

Guardianía  2 

Jardinero  1 

Chofer 3 

Total  25 

Nota: Elaboración Propia 
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Usuarios Temporales 

Los usuarios temporales que son: los padres de familia o los vecinos del sector 

se les instituye cierto porcentaje en que asisten a la institución educativa. 

 

Padres de familia 

Se deduce de acuerdo a la participación de padres que asisten en la hora de 

entrada y salida de los alumnos. 

Padres de niños inicial = 30 % de los niños = 30 % de 75 = 22 padres 

Padres de niños primaria = 5 % de los niños = 5 % de 400 = 20 padres 

Padres de niños secundaria = 1 % de los niños = 1 % de 720 = 8 padres 

 

Vecinos del sector 

La cantidad de usuarios del sector no se logrará evaluar ya que es 

indeterminado, solo se intuye depende a los que acuden en caso de actividades 

de la institución educativa u ocupaciones que puedan dar para el sector. 
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7.2. Programación Arquitectónica 
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7.3   Área Física de Intervención: terreno/lote, contexto (análisis) 

7.3.1. Ubicación Geográfica 
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7.3.2. Ubicación del terreno. 
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7.3.2.1. Contexto ambiental del terreno 
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7.3.2.2. Estructura vial 

En el distrito de San Juan de Lurigancho presente un problema vial 

por el caos que ocasiona la avenida Wiesse de los vehículos privado y 

públicos en la hora punta; llegando así a congestionarla; puesto que es la 

principal vía que une a todo el distrito. 

Con lo que respecta al terreno por estar ubicado en una esquina, que a 

su alrededor se encuentran dos vías importantes como la avenida Central y la 

avenida Héroes del Cenepa Oeste. Y también poseen dos vías internas 

circundantes que son la calle los Músicos y la calle Literatos. Lo cual hace que 

el terreno posea un fácil y rápido acceso. 

La mayoría de las vías se encuentran asfaltadas, pero no cuentan con 

señalización vial. Respecto a la semaforización es nulo en la avenida central y 

Héroes del Cenepa Oeste. 

Los nudos de congestionamiento se generan gracias al informalismo de 

paraderos de los moto taxis y combis; llegando así ser un caos en las horas 

puntas. 

Vía arterial: Avenida Fernando Wiesse 

Vía colectora: Avenida Central 

  Avenida Héroes del Cenepa Oeste 

Vías Locales: Calle Literatos y Calle Músicos 
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7.3.2.3. Sistema de equipamientos de la zona 

Áreas verdes  
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Educación 
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Salud 
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Comercio 
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Perfil Urbano 
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7.4   Conceptualización de la propuesta. 

La conceptualización para el proyecto institución educativa básica regular, 

proviene por de la necesidad de mejorar el proceso sistemático puesto que es 

una actividad que acompaña a los estudiantes desde su inicio hasta su fin; por 

las diferentes fases que pasa el alumno desde lo educacional, emocional y lo 

social. Esto se logra mediante el aprendizaje y la orientación que se va dando a 

los alumnos por parte de los docentes, para que puedan desarrollar las 

actividades necesarias. 

 

7.5   Idea fuerza o Rectora 
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7.6   Criterios de diseño 

CONCEPTO 

En una institución educativa básica regular se toma el concepto que ya se 

mantiene hace años, que son los tres niveles educativos que son inicial, primaria 

y secundaria; aparte de los complementos académicos como los talleres, 

laboratorios, etc.  

Pero a su vez se toma la iniciativa de diseñar espacios públicos de 

conexión con su entorno mediante plazas externas y plazas internas. Es por eso 

que se piensa diseñar una ciudad para los alumnos, en donde se buscó que la 

forma de la volumetría es lo más neutra, para poder así repartir diferentes 

funciones alrededor para poder centralizar diferentes espacios. 

 

TIPOLOGÍA  

La tipología de la educación que se viene empleando no concuerda con 

lo que necesitan los alumnos actualmente, puesto que no satisfacen las 

necesidades de estos, ya que es rígido y cerrado. Puesto que las aulas parecen 

contenedoras en donde los estudiantes se sienten estresados. 

Es por eso que se diseñó aulas que sean más dinámicas que tengan 

integración con su entorno y con la naturaleza. 

 

LA ZONA 

El terreno en donde se localiza el proyecto es un área que necesita 

espacios de recreación, ya que estos están en déficit. Aparte de que la 

infraestructura educacional existente en el sector es muy deplorable para los 

estudiantes.  

Haciendo que el nuevo diseño para la institución educativa pueda generar 

una mejora de calidad de vida para los pobladores del sector, logrando así poder 

disminuir el nivel de pobreza de la zona.  

Es por eso que también se plantea en el proyecto diseñar espacios 

públicos para poder desarrollar actividades para los niños, jóvenes y adultos. Y 

a su vez también espacios dentro de la institución que puedan utilizar los 

pobladores del sector. 
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ANALISIS FORMAL 

El diseño del proyecto diferentes anillos que están definidos por 

diferencias de alturas entre 2 y 3 niveles para poder observar los espacios 

centrales. Asimismo, se independizan los patios de primaria y secundaria para 

poder así plantar diferentes tipologías de árboles nativos del sector, en donde se 

realizarán diferentes actividades desde recreación, espacios educativos, 

espacios de esparcimiento, etc. 

 

ANALISIS FUNCIONAL 

Lo que respecta a la funcionalidad del proyecto, se trabajó el nivel de 

inicial de una manera independiente y apartada de los niveles de primaria y 

secundaria. Puesto que esto este sector solo se desarrolla en un nivel. 

Para los niveles de primaria y secundaria tienen una relación, teniendo 

sus patios neutrales para no generar ruido en las aulas de estos niveles. Ambos 

niveles compartirán el comedor en donde este espacio también se utiliza como 

un espacio de uso múltiple, cuando no funciona el comedor; pero a su vez sirve 

como un elemento que divide las áreas de esparcimiento para cada nivel, pero 

así mismo exista la relación. 

 Las canchas deportivas como son espacios que generan ruido, es por eso 

que se planteó distanciar estos ambientes con un colchón acústico de árboles 

para poder generar quietud en el pabellón de aulas. 

 También se genera espacios públicos para poder tener conexión con su 

entorno, mediante plazas, una calle peatonal, etc.  

 

ACCESIBILIDAD Y CIRCULACIONES 

Los ingresos de primaria y secundaria están ubicados en la esquina para 

poder ubicar una gran plaza en donde se pueden dejar y recoger a los 

estudiantes, aparte de servir como un espacio social para estos. Este ingreso 

está marcado por una explanada que dirigía a un hall de distribución de doble 

altura.  

 Las circulaciones publicas internamente en donde se puede integrar a la 

trama de la ciudad, mediante diferentes espacios de esparcimiento, 

educacionales, espacios comunes, etc.  
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ESPACIO PÚBLICO Y COMUNES 

El proyecto está ubicado en una zona netamente residencial, en lo que no 

se opta cerca con un muro perimetral rígido, sino en cambio por un muro flexible 

y liviano en donde se pueda integrar con su entorno, en donde también se utiliza 

vegetación para darle cierta privacidad al proyecto. Aparte de aportar plazas para 

los pobladores de la zona en donde puedan utilizar como esparcimiento.  

 El proyecto brinda diferentes espacios comunes para los pobladores como 

el auditorio, la biblioteca, el gimnasio y las canchas deportivas; estos ambientes 

son importante ya que hace que el proyecto se logre integrar con la comunidad; 

en donde se busca con estos espacios cultivar la identidad para los pobladores 

de la zona. 

  

ESPACIOS FLEXIBLES 

En el proyecto se emplea espacios flexibles para las aulas en donde el 

aprendizaje que se da sea colaborativo, espacios de integración mediante las 

extensiones de aulas, aulas que son articuladoras con el aula continua.  

 Los patios aparte de ser utilizados como ambientes de esparcimiento, 

pueden ser utilizados para dar clases al aire libre. 

 

FACTORES BIOCLIMÁTICOS  

En el proyecto se empleará techos verdes para poder contribuir con el 

medio ambiente, y a su vez espacios tipo mirador para que los estudiantes 

puedan relajarse.  

 El aislamiento acústico que se emplea es por el colchón acústico de 

árboles, que están jerarquizados por la copa de estos, su altura, su follaje, etc.  

 En el caso del regadío de las áreas verdes se utilizará por el tratamiento 

de aguas grises, que son aguas que se obtendrán mediante las lavadoras, 

lavados, tinas, etc. 

 Los parasoles que se utilizaran en los bloques que se necesiten para que 

la incidencia del sol no sea directamente. 
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7.7. Matrices, diagramas y/u organigramas funcionales 

Recorrido del usuario 

ALUMNOS 

Figura 21. Recorrido por el alumno. 

 

DOCENTE 

 

Figura 22. Recorrido por el docente. 
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PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Figura 23. Recorrido por el personal administrativo 

 

PERSONAL DE APOYO ACADEMICO Y SERVICIO 

Figura 24. Recorrido por el personal de apoyo académico y servicio. 

 

PERSONAL DE SERVICIO 

Figura 25. Recorrido por el personal de servicio 
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PADRES DE FAMILIA 

 

Figura 26. Recorrido por padres de familia 

 

VECINOS DEL SECTOR 

Figura 27. Recorrido por vecinos del sector. 
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Matriz  

Matriz del nivel de inicial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Matriz del nivel de inicial. 
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Matriz del nivel de primaria y secundaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Matriz de los niveles de primaria y secundaria. 
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Diagrama de actividades 

 

NIVEL DE INICIAL 

Figura 30. Diagrama del nivel de inicial.
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NIVEL DE PRIMARIA Y SECUNDARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Diagrama de los niveles de primaria y secundaria.
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Organigrama de actividades general 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Organigrama de actividades general.
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7.8. Zonificación  

7.8.1. Criterios de Zonificación  

Los criterios de zonificación que se utilizó primero son la dirección del viento, que 

se dirige de sur-oeste al nor-este, es por eso que se ubicaron el gimnasio y las 

canchas deportivas en la dirección sur-este. 

 Con lo que respecta al recorrido del sol que va de dirección este a oeste, 

entonces se ubicaron los laboratorios y aulas de clases en esa dirección para 

poder absorber los rayos del sol, pero se creó un sistema de parasoles para que 

los rayos del sol no incidan directamente.  

 El ingreso del nivel de inicial está ubicado en una calle en donde el flujo 

vehicular es menor para que así la entrada y salida de los niños, no ocurran 

accidentes. 

 La zona de servicio está ubicada en el sótano para que así el ruido que 

se genera en esa zona no pueda molestar a las aulas y talleres. 

 

7.8.2. Propuesta de Zonificación  

Para la propuesta de zonificación del proyecto se utilizó las matrices de relación, 

los organigramas, diagrama de relaciones y el recorrido por los usuarios. Una 

vez analizado los diagramas se propuso diferentes zonificaciones, de lo cual la 

última zonificación que quedo cumple los criterios de ubicación, accesibilidad, 

asolamiento y dirección de los vientos, relación de las zonas, ruido y el 

abastecimiento. 

 

Figura 33. Propuesta de Zonificación en 3d del proyecto 
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Figura 34. Zonificación del sótano 

Leyenda  

Área de estacionamiento 

Área de servicio 
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Figura 35. Zonificación del primer nivel 
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Figura 36. Zonificación del segundo nivel 
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Figura 37. Zonificación del tercer nivel 
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7.9   Condicionantes complementarias de la propuesta 

7.9.1     Reglamentación y Normatividad 

Para el diseño de la institución educativa básica regular se tomó como 

consideración los reglamentos, las normas que menciona MINEDU, libros de 

antropometría, guías para el diseño y especificación de las dimensiones, entre 

otros.  

 

Reglamento de la Ley N° 28044-2,003, Ley General de Educación (aprobado 

por Decreto Supremo N° 011-2012 - Reglamento Nacional de Edificaciones) 

La ley tiene como función dar a conocer las obligaciones del estado hacia la 

educación; desde los derechos, funciones, etc., quiere decir que esta ley rige 

toda actividad educativa que se desarrolla dentro del país. 

 

Normas técnicas para el diseño de locales de educación básica regular, 

nivel inicial (2011) – OINFE MINEDU 

En las normas que nos menciona MINEDU, son criterios que señala de como 

diseñar un centro educativo para que tenga un óptimo funcionamiento del nivel 

de inicial en donde hay espacios especializados por la antropometría y la 

ergonomía de los niños, que no son iguales a las medidas de los jóvenes para 

primaria y secundaria. Esto se hace con medidas que son referenciales para el 

diseño del centro educativo del nivel de inicial. 

 

Normas técnicas para el diseño de locales escolares de primaria y 

secundaria (2006 - 2009) – OINFE MINEDU 

En las normas que nos menciona MINEDU, son criterios que señala de como 

diseñar un centro educativo para que tenga un óptimo funcionamiento del nivel 

de primaria y secundaria en donde hay espacios especializados como talleres, 

laboratorios y también de las aulas comunes. Esto se hace con medidas que son 

referenciales para el diseño del centro educativo de los niveles de primaria y 

secundaria. 
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Criterios normativos para el diseño de locales de educación básica regular 

niveles de inicial, primaria, secundaria y básica especial. (2006) – OINFE 

MINEDU 

En esta norma que nos da MINEDU, dan criterios de seguridad, instalaciones 

eléctricas, instalaciones de agua y desagüe, el confort, criterios constructivos y 

estructurales. Estos criterios se dan para poder diseñar un centro educativo 

óptimo con funcionamiento de cada ambiente que necesidad la institución. Tanto 

para instituciones educativas de la costa, selva y sierra. 

 

Reglamento Nacional de Edificaciones A.040 - EDUCACION 

Según la RNE, en uno de sus capítulos menciona la educación en donde dan 

características y criterios que debe de tener los centros educativos para que 

puedan contar con una seguridad y un buen funcionamiento. Es una norma que 

ayuda a complementar lo que menciona MINEDU. 

 

Educación Básica Regular - Guía Simplificada para la Identificación, 

Formulación y Evaluación Social de Proyectos de Educación Básica 

Regular, a Nivel de Perfil. (2011) – Ministerio de Economía y Finanzas 

En la guía que nos da el ministerio de economía y finanza podemos ver como se 

desarrollara el centro educativo con respecto a la cobertura que abarcara, aparte 

de poder mejorar la calidad de este.  

 

Norma Para Bibliotecas escolares, Centro coordinador de la red de 

bibliotecas educativas y especializadas. Dirección de bibliotecas 

escolares. (2005) – Biblioteca Nacional del Perú 

Lo que menciona esta norma es algunos criterios que internacionales que son 

pedagógicos para un buen funcionamiento de esta biblioteca que sirva para los 

alumnos y también para los vecinos del sector en donde se edificara.  
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Reglamento para estacionamiento vehicular en edificaciones. Dirección 

general de reglamentos y sistemas. (1989) – secretaria de estado de obras 

públicas y comunicaciones 

En este reglamento se muestra las medidas mínimas para un estacionamiento.  

 

NORMATIVA INTERNACIONAL 

Chile. Ley General de Educación (Ley 20370 o LGE) del 12 de septiembre 

de 2009. 

En esta ley chilena podemos observar diferentes derechos y deberes que debe 

de cumplir el centro educativo, para un buen funcionamiento. 

 

Importancia de la Infraestructura Escolar en la Educación. Plan maestro de 

Equipamientos educativos. (2012) – Bogotá 

Guía de diseños de espacios educativos. MINEDUC-UNESCO (Código 

916/CHI/10) Reforma Educativa Chilena 

En esta reforma se plante diferentes metodologías de enseñanza, en donde la 

flexibilidad de las materias hace que los estudiantes tengan un mayor 

aprendizaje. En estas guías muestran como poder aprovechar los recintos 

educativos no solo para los alumnos, sino también para los pobladores que lo 

necesitan. 

 

Neufert. Arte de proyectar en Arquitectura. 16° edición 

En el libro de Neufert se puede encontrar detallado diferentes espacios como 

cocinas, auditorios, bibliotecas; para poder diseñar a base de estos esquemas 

que nos brinda el libro.  
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7.9.2     Parámetros Urbanísticos - Edificatorios 

Normativa del terreno 

Uso de suelos de la zona 

El terreno seleccionado tiene destinado su uso a fines educacionales en donde 

se puede ver en la leyenda que esta como E1, esto quiere decir como educación 

básica. Diciéndonos que el proyecto respecta el uso de suelos establecido por la 

Municipalidad de San Juan de Lurigancho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38. Uso de suelos del terreno. 

 

Parámetros 

Zonificación: E1 – Educación Básica 

Área Libre: 60% 

Altura Máxima: 3 pisos 

Retiro: 1.5 m desde el límite de la propiedad 
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VIII. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 
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8.1. Objetivo General 

El objetivo general que con la institución educativa básica regular es poder 

diseñar espacios educativos flexibles y articulados en donde los alumnos se 

sientan cómodos y puedan desarrollarse de nuevas formas para su 

aprendizaje, aparte de poder disfrutar tan emocionalmente y socialmente de 

estos nuevos espacios.  

   

8.2. Objetivo Específicos 

Implementar espacios que tengan una comunicación directa con el exterior para 

que así los estudiantes no se sientan enclaustrados mientras realiza sus 

actividades académicas. 

Proponer diferentes espacios para el uso de los pobladores de la comunidad en 

donde se encuentra, para que estos individuos puedan hacer uso adecuado y 

mejorar su calidad de vida. 

Aportar diferentes áreas de recreación para los alumnos y los pobladores, como 

plazas amortiguadoras, que sirven para una adecuada lectura de la malla 

urbana. 

Romper con las ideas de la arquitectura educativa que se ejerce en el país, 

mostrando una diferente metodología mediante la arquitectura para que el 

aprendizaje sea el más óptimo para el estudiante.  
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IX. DESARROLLO DE LA PROPUESTA (URBANO – 
ARQUITECTÓNICA) 
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9.1   Proyecto Urbano Arquitectónico. 

9.1.1    Estrategia de Intervención 
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9.1.2. Ubicación y catastro 
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9.1.3. Master plan 
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9.1.4      Planos de Distribución – Cortes – Elevaciones 
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9.1.5. Proyecto específico sector 
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9.1.6. Acabados 
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9.1.7.      Diseño Estructural Básico 
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9.1.8.    Diseño de instalaciones eléctricas básicas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



193 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



194 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



195 
 

9.1.9. Diseño de Instalaciones Sanitarias Básicas (agua y desagüe) 
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9.1.10. Señalética y evacuación (INDECI) 
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X. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
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10.1. Memoria descriptiva 

Obra: 

Institución Educativa Básica Regular. 

 

Localización  

Dirección: AA.HH. (En el cruce de las Avenidas Héroes del Cenepa Oeste y 

Central.) 

Distrito: San Juan de Lurigancho 

Provincia: Lima 

Departamento: Lima 

 

Linderos  

Frente: Avenida Héroes del Cenepa Oeste 

Fondo: Calle Literatos 

Izquierda: Calle Músicos 

Derecha: Avenida Central 

 

Propietario  

Municipalidad de San Juan de Lurigancho 

 

Medidas Perimétricas  

Frente: Avenida Héroes del Cenepa Oeste 130.34ml 

Fondo: Calle Literatos    129.87ml 

Izquierda: Calle Músicos    131.26 ml 

Derecha: Avenida Central    131.79 ml 

 

Área y perímetro de terreno 

Área total: 17110.52 m2 

Perímetro: 523.26 ml 
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Descripción 

El proyecto de la institución educativa básica regular está conformado por las 

siguientes áreas:  

 

 Área de administración  

El área de administración está divida en dos pisos, esta comunicada 

mediante el hall de distribución. En el primer nivel podemos encontrar los 

espacios de sala de espera, secretaria, una oficina de asistenta social, dos 

oficinas de tesorería y contabilidad, una oficina de sub dirección de primaria, 

una oficina de sub dirección de secundaria, una oficina de dirección general, 

un área de archivos, sala de reuniones, un espacio de descanso, dos 

servicios higiénicos, el cuarto de tablero y un cuarto de limpieza. 

En el segundo nivel tenemos los ambientes de una sala de estar, un tópico 

con su servicio higiénico, dos oficinas de psicólogos, una sala de profesores, 

dos servicios higiénicos, un cuarto de tablero y un cuarto de limpieza. 

 

 Área de formación teórica 

En esta área de formación teórica se divide en los tres niveles educativos que 

son, nivel de inicial, nivel de primaria y el nivel de secundaria. El nivel de 

inicial cuenta con los siguientes ambientes: administración, tópico, aulas de 

3 años con sus baños incorporados y con su expansión de aula, 4 años con 

sus baños incorporados y con su expansión de aula, 5 años con sus baños 

incorporados y con su expansión de aula, el sum con sus baños incorporados 

y con su expansión de aula, biohuerto, espacio de juegos infantiles, patio de 

ingreso, servicios higiénicos, cuarto de limpieza y cuarto de tableros. 

En el nivel de primaria tenemos cuatro laboratorios de primaria, diez aulas 

comunes de primaria, servicios higiénicos y el patio de primaria. 

En el nivel de secundaria tenemos cinco laboratorios de secundaria, 

dieciocho aulas comunes de secundaria, servicios higiénicos y el patio de 

secundaria. 
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 Área de formación teórica complementaria 

En esta área está conformada por los talleres laborales, en donde tenemos 

los talleres de taller de ensamblaje, reparación de computadoras, el taller de 

carpintería, taller de industria alimentaria, taller de confección de vestido, 

taller de cosmetología, taller de contabilidad, cuartos de limpieza, cuarto de 

tableros, un depósito y un espacio de esparcimiento.  

 

 Áreas de apoyo 

En el área de apoyo se tienen los siguientes ambientes: la biblioteca, el 

auditorio, el comedor / sum y el gimnasio. 

 

 Áreas recreativas  

Las áreas recreativas están formadas por las áreas exteriores, como canchas 

deportivas, plazas de ingreso, explanadas, áreas verdes, entre otros. 

 

 Áreas de servicio  

Con lo que respecta el área de servicio está conformado por el área de 

personal de servicio, el área de servicio, área de descarga y los 

estacionamientos. 
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10.2. Especificaciones técnicas  

La prioridad que se da respecto a las especificaciones técnicas lo indica en 

planos. 

 Acabados  

Los materiales que se usaran para el acabado son convencionales y fáciles 

de conseguir en el mercado local. La realización de los acabados será 

ejecutada con escrupulosidad y según las normas y criterios de la 

construcción; según el cuadro de acabado que se adjunta en los planos.  

 

 Pisos  

En el caso del vaciado del piso hay que tener un cuidado especial si existe 

material orgánico enterrado, si es así el caso debe de ser retirado para poder 

llenar con tierra limpia luego será compactada. 

 

Piso de adoquín de concreto: 

El piso de adoquín de concreto será con un acabado uniforme, colocado 

sobre una capa de arena fina compactada, las juntas entre adoquines serán 

rellenada con arena fina; después será nivelada con una plancha 

compactadora para así lograr una mejor penetración.  

 

Piso de cemento: 

Para el piso de cemento la mezcla es de 1 de cemento y 1 de arena. Las 

bruñas no serán mayor a 60 centímetros con una junta de 8mm.  Después la 

superficie será nivelada mediante una regla de madera; cuando haya 

terminado el piso se le someterá a un curado mediante cinco días con agua. 

Después del curado se tomarán las medidas necesarias para la conservación 

de este piso. 

  

Piso cerámico alto tránsito y antideslizante 

El color de este piso se menciona en los planos, las juntas son de 6 mm; 

serán colocados en los ambientes que se menciona en los planos. Este piso 
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es asentado con un pegamento especial y son alineadas por crucetas de 

plástico. Las fraguas que se utilizarán tendrán correlación con el color de 

cerámico. La nivelación será perfecta en cada ambiente. 

 

Piso de caucho vulcanizado con capa doble 

El piso de caucho vulcanizado es fácil de mantener y es rápida su colocación, 

aparte de ser muy económicos. 

Para poder colocar este tipo de piso primero se debe de limpieza el espacio 

adecuadamente, después evitar que el piso se encuentre con partículas de 

agua y polvo. Luego se pasa a colocar el sellador de poros, continuando con 

el lijado para quitar algunos excesos o bultos. Pasando a nivelar todo el 

espacio en donde es colocado. Se debe de dejar reposar al piso por 5 a 7 

días; no se deben de acercar objetos que logren rayar o cortar al piso; sino 

en estas grietas se puede almacenar la humedad, logrando así que se pueda 

levantar el piso.  

 

Piso de madera manchibrada 

El piso de madera manchibrada será utilizado con el fin de la acústica del 

auditorio, en los espacios que se muestra en los planos.  

Primero se cortará las durmientes y repisas con las medidas mencionadas, 

se tomará puntos de referencia para poder incrustar las repisas, las repisas 

se colocarán con una distancia de 50cm; después de colocar todas las 

repisas se empieza a colocar las puntillas para seguir con la colocación del 

mortero, para poder proceder a colocar los listones de madera manchibrada.  

La nivelación se la superficie debe quedar óptimamente.  

 

 Contra zócalos  

Para los contra zócalos se utilizará los mismos materiales que en los pisos 

cerámicos; la altura de estos será señaladas en los planos y estarán al ras 

de la pared. 
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 Revestimientos  

Muros 

En el tarrajeo de los muros se usará la proporción de 1 de cemento y 5 de 

arena. La arena debe de estar limpia y libre de arcillas, alguna materia 

orgánica u salitre. Esto se empleará para cubrir las paredes de ladrillo y 

también las estructuras de concreto armado. 

El tarrajeo tiene un espesor mínimo de 1 centímetro, los pasos para el tarrajeo 

es primero limpiar y humedecer las superficies en donde se empleará. Para 

nivelar el tarrajeo se hace con una plancha de metal para que este liso. 

Para el tanque elevado y la cisterna el tarrajeo se le añadirá un aditivo de 

impermeabilizante para que no se filtre el agua. 

 

Cielo raso con baldosas acústicas  

El cielo raso se empleará en ambientes que señale el plano. Para 

implementar este material se debe de tener los perfiles de aluminio y algunos 

elementos necesarios para su instalación. 

La medida es de 60 x 60 centímetros con un espesor de 0.0015 m; el color 

que se empleara es blanco, la altura en donde se instalara se determinara en 

los planos.  

 

 Cobertura  

Ladrillo pastelero  

El ladrillo pastelero es de medidas de 20 x 20 centímetros de tipo hueco 

maquinado. El ladrillo será asentado con mortero.  Se asentará sobre una 

carga de piedra pómez que permita la pendiente para la evacuación del agua 

de lluvia, separados por una junta que absorba las dilataciones del techo, 

esta junta será fraguada con mortero de cemento-arena-cal. 

 

 Planchas corrugadas galvanizadas 

Las planchas corrugadas galvanizadas serán utilizadas en los techos 

inclinados. Para analizar el caso de estas planchas se hace mediante el un 

programa en donde se menciona las piezas y los elementos de sujeción. 
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Cubiertas de tejas de fibrocemento 

Las tejas de fibrocemento serán utilizadas en los ambientes que se 

mencionan en los planos. Para la colocación de este elemento será mediante 

andamios, después se pasa a revisar la inclinación de la cubierta, hay que 

tener en consideración la distancia entre correas de la estructura para poder 

fijar los ganchos. De ahí se pasa a sobreponer la primera teja en el orden de 

izquierda a derecha y de abajo hacia arriba con la dirección de la cumbrera 

del techo. Siempre hay que tener en cuenta el desagüe del tejado. Al finalizar 

se debe de arrojar un baldazo de agua para verificar que no haya ninguna 

filtración  

 

 Carpintería  

Madera 

La madera que se utilizara no debe de tener nudos grandes, defectos en su 

estructura, comprimida, entre otros. Deben de ser resistente a la polilla.  

Para las uniones se utilizará espigas pasantes, además de ser encoladas y 

tener elementos de sujeción como tornillos, clavos, tarugos. La carpintería 

debe de ser color blanco y estar óptimamente pulido para que después sea 

pintado del color que se desee.  

Los marcos serán fijados por clavos de acero en los muros. 

 

Puertas contra placadas 

Todas las medidas y detalles se emplearán tal y como menciona los planos 

de acabados. Estos materiales deben de estar en óptimas condiciones, sino 

es el caso se regresará el material al contratista hasta cambiar por otro que 

este en optima condición  

 

Metálica 

Para la carpintería metálica se utiliza diferentes elementos como perfiles, 

tubos, platinas, etc. cuyas especificaciones estarán en los planos.  

Los materiales deben de ser de primer uso para evitar algún defecto en su 

calidad. 
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 Vidrios  

La colocación de este material se hace referencia a cristales, espejos, 

puertas, mamparas, todo lo que se menciona en el plano. Se debe de incluir 

todos los elementos para su fijación en el espacio. 

Los vidrios que no sean colocados de una manera correcta serán retirados 

hasta que se coloque sin ninguna imperfección. Antes de la entrega del 

proyecto se pasará a limpiar los vidrios con diferentes elementos para que 

quede óptimos. 

  

 Pintura  

La pintura al ser aplicada debe de ser fácilmente con una brocha, no debe de 

presentar tendencia al escurrimiento u correrse al ser aplicada. La pintura no 

debe de formarse nata, el envase debe de ser tapado cuando se interrumpe 

la acción del pintado.  

La pintura debe de secarse de una manera que de un acabado liso y 

uniforme. Los colores de pintura se darán en el cuadro de acabados, como 

también los tipos de pintura como mate, látex, entre otros. 

 

 Cerrajería  

Chapas 

Todas las cerraduras serán de primera calidad, de tipo pesado para 

exteriores y semipesado para interiores. 

En las puertas interiores serán cilíndricas de embutir con perilla y escudo de 

acero inoxidable satinado.  

En puertas exteriores serán con manija interior y tirador exterior, de embutir 

y de acabado acero inoxidable satinado. 

 

Bisagras  

Serán de bronce tipo capuchinas, se fijarán a los marcos por medio de 

tornillos. Las medidas de las bisagras se determinarán de acuerdo al porte y 

peso de cada hoja de puerta. 
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10.3. Presupuesto de obra 
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10.4. Maqueta y 3ds del proyecto 

Maqueta urbana 

 

 

 



221 
 

Maqueta del proyecto 
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Vistas en 3D 
 

Vista de Ingreso de Inicial 

 

 

 

Vista desde el parque al ingreso de Primaria y Secundaria 
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Vista desde mercado al ingreso de Primaria y Secundaria 

 

 

 

Vista nocturna de la fachada principal. 
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Vista del espacio de descanso en el tercer nivel. 

 

 

Vista del área de mesas externas. 
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Vista de área de esparcimiento. 

 

 

Vista de espacio de descanso en el segundo nivel. 
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Vista del gimnasio y talleres laborales. 

 

 

Vista de las canchas deportivas. 
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Vista de aula típica de primaria y secundaria. 

 

 

Vista de patio de juegos de inicial. 
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Base de datos de la Prueba Piloto 
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Confiabilidad de los Instrumentos  
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Fotografías  

 

  

Aplicando la escala de Likert a un 

estudiante del sector 5 que pertenece al 

primer estrato que está conformado de 

12 -17 años.  

El estudiante fue encuestado en una 

losa deportiva cerca de su colegio. 

Aplicando la escala de Likert a los 

estudiantes del sector 5 que pertenecen 

al primer estrato que está conformado 

de 12 -17 años.  

Los estudiantes fueron encuestados en 

una losa deportiva cerca de su colegio. 
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Aplicando la escala de Likert a los 

pobladores del sector 5 que pertenecen 

al tercer estrato que está conformado 

de 30-59 años.  

Los pobladores fueron encuestados en 

la Urb. Los Embajadores, frente a un 

colegio. 

Aplicando la escala de Likert a un 

estudiante del sector 5 que pertenece al 

primer estrato que está conformado de 

12 -17 años.  

El estudiante fue encuestado en una 

losa deportiva cerca de su colegio. 
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Aplicando la escala de Likert a los 

pobladores del sector 5 que pertenecen 

al tercer estrato que está conformado 

de 30-59 años.  

Los pobladores fueron encuestados en 

la Urb. Los Embajadores, frente a un 

colegio. 

 

Aplicando la escala de Likert a los 

pobladores del sector 5 que pertenecen 

al segundo estrato que está conformado 

de 18-29 años.  

Los pobladores fueron encuestados en 

la Urb. Los Embajadores, frente a un 

colegio. 
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Matriz de Consistencia 

 

TEMA VARIABLE 

PROBLEMA DE 
INVESTIGACIÓN 

OBJETIVOS HIPÓTESIS 

DIMENSIONES 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL 

“DISEÑO DE UNA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
BÁSICA REGULAR Y LA 

CALIDAD EDUCATIVA EN 
EL SECTOR 5 DE SAN 

JUAN DE LURIGANCHO, 
2017” 

VARIABLE 1: INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA BÁSICA 

REGULAR 

¿De qué manera el diseño de 
una Institución Educativa 
Básica Regular se relaciona 
con la calidad educativa en el 
sector 5 de San Juan de 
Lurigancho, 2017? 
 

Establecer la relación que 
existe entre el diseño de una 
Institución Educativa Básica 
Regular y la calidad 
educativa del sector 5 de San 
Juan de Lurigancho, 2017. 
 

Existe relación significativa 
entre el diseño de una 
Institución Educativa Básica 
Regular y la calidad 
educativa en el sector 5 de 
San Juan de Lurigancho, 
2017. 
 

TIPOLOGÍA DE LUGARES 
EDUCATIVOS 

REQUISITOS DE DISEÑO DE 
LOS ESPACIOS EDUCATIVOS 

DISEÑO POR NIVELES 
EDUCATIVOS 

VARIABLE 2: CALIDAD 
EDUCATIVA 

ESPECIFICOS 

GESTIÓN ESCOLAR 

¿De qué manera las 
tipologías de lugares 
educativos se relacionan con 
la calidad educativa en el 
sector 5 de San Juan de 
Lurigancho, 2017? 
 

Determinar la relación que 
existe entre las tipologías de 
lugares educativos y la 
calidad educativa del Instituto 
Educativo Básico Regular del 
sector 5 de San Juan de 
Lurigancho, 2017. 
 

Existe relación significativa 
entre las tipologías de 
lugares educativos y la 
calidad educativa del Instituto 
Educativo Básico Regular del 
sector 5 de San Juan de 
Lurigancho, 2017. 
 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

¿De qué manera los 
requisitos de diseño de los 
espacios educativos se 
relacionan con la calidad 
educativa en el sector 5 de 
San Juan de Lurigancho, 
2017? 
 

Determinar la relación que 
existe entre los requisitos de 
diseño de los espacios 
educativos y la calidad 
educativa para el Instituto 
Educativo Básico Regular del 
sector 5 de San Juan de 
Lurigancho, 2017. 
 

Existe relación significativa 
entre los requisitos de diseño 
de los espacios educativos y 
la calidad educativa del 
Instituto Educativo Básico 
Regular del sector 5 de San 
Juan de Lurigancho, 2017. 
 

ESTÁNDARES DE 
INFRAESTRUCTURA 

¿De qué manera el diseño 
por niveles educativos se 
relaciona con la calidad 
educativa en el sector 5 de 
San Juan de Lurigancho, 
2017? 
 

Determinar la relación que 
existe entre el diseño por 
niveles educativos y la 
calidad educativa del 
Instituto Educativo Básico 
Regular del sector 5 de San 
Juan de Lurigancho, 2017 

Existe relación significativa 
entre el diseño por niveles 
educativos y la calidad 
educativa del Instituto 
Educativo Básico Regular del 
sector 5 de San Juan de 
Lurigancho, 2017. 
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